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La  búsqueda es desigual. El 
encuentro inesperado. 

Las expectativas diversas. Los mo-
mentos se tiñen de luz y color. El in-
stante vivido se vuelve el recuerdo 
perpetuo.

Queremos agradecer a los tres fotó-
grafos, que más que capturar imá-
genes, capturaron recuerdos y nos 
permiten mediante sus fotografías 
añadir de manera visual, profundi-
dad y vida a nuestras páginas.



CARTAEDITORIAL
“Considerad vuestra simiente:

hechos no fuisteis para vivir como brutos,
sino para perseguir virtud y conocimiento.” 

Dante Alighieri

L   a creación de conocimiento es la base primordial sobre la cual gira la investigación. No investigamos 
por esnobismo intelectual o grandeza académica;  investigamos con el objetivo de aportar a nuestra 
sociedad una forma de entendimiento superior a alguna previamente establecida, ergo ayudando y 

ayudándonos como seres humanos a descifrarnos a nosotros mismos y a nuestro contexto.

Mediante la Revista de la Comisión de Investigación de la FIMPES,  logramos aportar nuestra contribución y 
creación a un grupo de lectores especializados, los cuales, en efecto cascada, compartirán lo aprendido en 
estos textos, ya sea con sus colegas o alumnos, cumpliendo en efecto la tarea de difusión del conocimiento. 

Queremos y esperamos que este segundo ejemplar de la Revista sea tan trascendente como lo fue el prim-
ero, y a su vez sirva como puente para múltiples ediciones en el futuro. 

El ser humano por naturaleza crea, por lo cual el problema no es, ni será la ejecución del verbo mencionado, 
sino la manera en la que decidimos su uso y determinamos su finalidad. 
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EL APRENDIZAJE ESCOLAR EN 
EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE 
LA INTEGRACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL

M.P.  Mario Jurado Briseño
UTEC Celaya

D              entro de la ciudad de Celaya, 
Gto. Podemos considerar 
la gran necesidad de contar 

con profesores que realicen su tra-
bajo de una manera sustancial, que 
le permita a sus alumnos aprender 
con mayor y mejor claridad los con-
ceptos y contenidos de cada uno de 
los programas; es así como dentro 
de los servicios que ofrecen las insti-
tuciones se manifiesta la posibilidad 
de diseñar actividades que desar-
rollen conocimientos, habilidades 
de aprendizaje, destrezas y valores, 
que lo lleven a la integración en su 
totalidad, manifestándose como un 
ser integral y capaz de ejercer en cu-
alquier ámbito de manera eficiente y 
armónica.

Para poder definir la problemática 
de la investigación es necesario el 
planteamiento de un tema en el cual 
recaerá la aplicación de diferentes 
técnicas alternativas que le permitan 
al alumno desempeñarse satisfacto-
riamente dentro de su contexto; esto 
no podrá ser logrado sino existe el 
conocimiento propio y la conscien-
cia de lo que sucede en el desarrollo 
como ser en su totalidad.

Es sabido que hablar de la integración 
del esquema corporal es eminente-
mente complejo y difícil, debido a 
que se le ha dado diferentes interpre-
taciones a manera profesional en el 
transcurso de los años. Pedagogos, 
Psicólogos, Médicos, Terapeutas y 
Docentes se ven involucrados en el 
mismo esfuerzo de que el ser hu-
mano logre el desarrollo holístico de 
sus potencialidades, y es aquí donde 
podemos central el aprendizaje con 
el uso de una metodología sistemáti-
ca con estilo cognitivo propio de 
diferentes materiales que aporten la 
integración neuronal de los educan-
dos.

Situándonos en las ideas, teorías y 
experiencias de diferentes autores se 
considera el desarrollo del presente 
tema a tratar como la herramienta 

Los problemas de aprendizaje en los 
niños se han convertido en una espe-
cie de epidemia, por lo que las causas 
y consecuencias de una desventaja de 
aprendizaje atraen cada vez más la 
atención de profesionales en múltiples 
disciplinas.

La presente investigación pretende 
determinar las necesidades que se 
tiene dentro del aula, y que en muchos 
de los casos los docentes desconocen 
los motivos por los cuales los alumnos 
no aprenden, ni comprenden los con-
tenidos de los diferentes programas.

En ocasiones podemos pensar que el 
alumno tiene problemas psicológicos y 
que con asistencia puede llegar a inte-
grar sus necesidades, pero existe otra 
opción que permite la integración de 
destrezas y habilidades que todo ser 
humano necesita para desenvolverse 
en un mundo competente. 

La nueva reforma educativa en todos 
los niveles requiere de Saberes que 
lleven al estudiante a los aprendizajes 
significativos, y que estos se convier-
tan en la metacognición; y la inte-
gración del Esquema corporal permite 
llegar a los límites del conocimiento y 
expansión profesional en sociedad.

Si el docente identifica las necesi-
dades específicas de cada alumno y 
trabaja con ejercicios determinados 
en cada una de las materias, el estudi-
ante puede comprender con facilidad 
los contenidos de cada tema; como 
por ejemplo Matemáticas requiere de 
Espacialidad y Temporalidad, Español 
en los temas de comprensión lectora 
requiere de la consciencia corporal y 
lateralización; así pues, es necesario 
el amplio saber lo que representa la 
integración del esquema corporal, o 
llamada Imagen del cuerpo.

Resumen

PALABRAS CLAVE:
ESQUEMA CORPORAL, UBICACIÓN ESPACIAL, TONO, POSTURA, 

LATERALIDAD, EQUILIBRIO, CONTROL RESPIRATORIO.

necesaria e indispensable para el 
éxito del ser humano, ya que ésta 
determina la culminación de las ha-
bilidades holísticas y totalitarias del 
todo ser humano.

OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación existente en-
tre la integración del esquema cor-
poral y el aprendizaje escolar en los 
estudiantes de Licenciatura en Edu-
cación Primaria

Objetivos particulares
1.Establecer cómo influyen las habili-
dades en el aprendizaje escolar.
2.Determinar cuáles técnicas favore-
cen el desarrollo de habilidades en el 
aprendizaje.
3.Identificar las técnicas que permi-
tan el aprendizaje individual y grupal 
de los alumnos.
4.Evaluar si las técnicas empleadas 
por los docentes permiten el desar-
rollo de las habilidades que favorez-
can el aprendizaje.

MARCO TEÓRICO
La teoría comprende esencialmente 
dos capítulos centrales como apoyo 
para el diseño de una propuesta de 
valoración; esto lo podemos ver de 
forma gráfica en la siguiente repre-
sentación:

CAPÍTULO III.  ESQUEMA CORPORAL
3.1 Esquema corporal
3.1.1  Etapas de elaboración del esquema 
corporal
3.1.2 Cómo desarrollar el esquema cor-
poral
3.1.3 Etapas del desarrollo del esquema 
corporal

3.2 Elementos básicos de la psicomotri-
cidad
3.2.1 Psicomotricidad

3.3 Elementos fundamentales y necesa-
rios para una correcta elaboración del 
esquema corporal. 
3.3.1 Actividad tónica
3.3.2 Postura
3.3.3 El control respiratorio
3.3.4 La estructura espacial temporal
3.3.5 Equilibrio

3.3.6 Conciencia corporal
3.3.7 Orientación espacial
3.3.8 Lateralidad
3.3.8.1 Fases de la lateralidad 
3.3.8.2 Trastornos de la lateralidad
3.3.8.3 La sintomatología de la laterali-
dad
3.3.8.4 El cerebro como parte fundamen-
tal de la lateralidad

3.4 Cómo interpretan la información 
cada uno de los hemisferios
3.4.1 Niños de riesgo lateral

CAPÍTULO IV.  EL APRENDIZAJE NEU-
RONAL EN LAS DIFERENTES ETAPAS 
DEL SER
4.1 Etapas del aprendizaje

4.2 Aprendizaje de la lecto-escritura

4.3 Etapas del comportamiento en el de-
sarrollo humano
4.3.1 La etapa pre-natal
4.3.2 La Infancia
4.3.3 La Niñez
4.3.4 La adolescencia
4.3.4.1 La pre-adolescencia
4.3.4.2 La Adolescencia propiamente di-
cha dentro del Desarrollo Cognoscitivo
4.3.4.3 Las distintas etapas de la adoles-
cencia

4.4 La juventud

4.5 La adultez

4.6 La ancianidad

CONCEPTOS CLAVE DEL MARCO 
TEÓRICO
El esquema corporal se define como 
el conocimiento y representación 
simbólica global del propio cuer-
po. Su desarrollo se lleva a cabo en 
etapas muy lentas. En condiciones 
normales, no se llega a su total de-
sarrollo hasta los 11-12 años; aunque 
podemos decir que este es un pro-
ceso que se lleva a cabo a lo largo de 
la vida, no se desarrolla en un solo 
periodo. Con el paso del tiempo, el 
cuerpo cambia y tenemos que adap-
tarnos a esos cambios.

En el 2003, Paula Pérez menciona, 
que el esquema corporal es la con-
ciencia o representación mental del 

cuerpo y sus partes, mecanismos y 
posibilidades de movimiento, como 
medio de comunicación con uno 
mismo y con el medio. Un buen de-
sarrollo del esquema corporal pre-
supone una buena evolución de la 
motricidad, de la percepción espacial 
y temporal, y de la afectividad.

El conocimiento adecuado del cu-
erpo engloba la imagen corporal y el 
concepto corporal, que pueden ser 
desarrollados con actividades que fa-
vorezcan:
1.El conocimiento del cuerpo como 
un todo.
2.El conocimiento del cuerpo seg-
mentado.
3.El control de los movimientos glo-
bales y segmentados.
4.El equilibrio estático y el equilibrio 
dinámico.
5.La expresión corporal armónica*. 

Etapas del desarrollo del esquema 
corporal
La estructuración del esquema cor-
poral sigue fundamentalmente la ley 
de maduración del sistema nervioso, 
que son las leyes de la secuencia cé-
falo caudal y la secuencia próxima 
distal.

Piaget (1995) considera que la con-
strucción y desarrollo del raciocinio 
se expresan en estadios que se su-
ceden en un orden constante, pero 
cada persona tiene su tiempo propio 
de desarrollo. Y para que el individuo 
pueda dominar sus movimientos y 
percibir su cuerpo globalmente, pasa 
por diferentes ejercicios motores, es-
tos ejercicios y juegos son divididos 
en estadios siendo: sensorio – motor, 
pre – operatorio, operatorio – con-
creto y lógico – formal.

Los juegos contribuyen al desarrollo 
del esquema corporal, pudiendo ser 
divididos en juegos de ejercicios, 
juego simbólico y de construcción. 
Por tanto, el jugar puede ser identi-
ficado como una forma del lenguaje 
corporal .

_________________________________________________________________________________
*Paula Pérez, I. (2003): Educación Especial. Técnicas de intervención. Madrid: McGraw-Hill. Pág. 25
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Según Vygotsky el origen del desar-
rollo del juego se encuentra en las 
relaciones sociales del niño con el 
mundo.

Elementos fundamentales y necesa-
rios para una correcta elaboración 
del esquema corporal
Para el logro de la integración cor-
poral las bases primarias motoras 
son esenciales en la maduración del 
aprendizaje, esto es formado desde 
el momento del nacimiento, con los 
primeros movimientos de empaje, 
arrastre, gateo, equilibrio en sus 
diferentes posturas, y fundamental-
mente la estabilización de las emo-
ciones mediante el ritmo en el con-
trol respiratorio.

Psicomotricidad
El término de psicomotricidad in-
tegra las interacciones cognitivas, 
emocionales, simbólicas y sensorio 
motrices en la capacidad de ser y de 
expresarse en un contexto psicoso-
cial. La psicomotricidad así definida 
desempeña un papel fundamental 
en el desarrollo armónico de la per-
sonalidad. De manera general puede 
ser entendida como una técnica cuya 
organización de actividades permite 
a la persona conocer de manera con-
creta su ser y su entorno inmediato 
para actuar de manera adaptada, fa-

cilitando la integración neuronal del 
esquema corporal.

Para Muniáin (1997): “La psicomotri-
cidad es una disciplina educativa/
reeducativa/terapéutica, concebida 
como diálogo, que considera al ser 
humano como una unidad psico-
somática y que actúa sobre su to-
talidad por medio del cuerpo y del 
movimiento, en el ámbito de una 
relación cálida y descentrada, medi-
ante métodos activos de mediación 
principalmente corporal, con el fin de 
contribuir a su desarrollo integral”.

MÉTODOLOGÍA
El desarrollo de la investigación está 
diseñado con enfoque Mixto, uti-
lizándose ambas orientaciones, tan-
to la investigación cuantitativa como 
cualitativa; considerando las obser-
vaciones como punto de partida para 
la especificación de las valoraciones 
necesarias a considerar, y con éstas 
el diseño de actividades centrales de 
rehabilitación. Posteriormente son 
revaloradas las habilidades, identi-
ficadas como mala integración del 
esquema corporal. 

RESULTADOS
Aplicación del PRETEST
La aplicación de instrumentos  está 
sustentada en diferentes actividades 

básicas en movimientos reflejos (in-
voluntarios), movimientos consci-
entes (lanzar, cachar, patear, saltar, 
etc.) y en el desarrollo de patrones de 
movimiento, los cuales fueron regis-
trados en el formato 1, en el que se 
consideraron las habilidades de cada 
uno de los alumnos valorados.

TRATAMIENTO
Está conformado por siete pro-
gramas de rehabilitación, los cuales 
fueron diseñados  de forma integral 
y especifico a todos los integrantes 
del grupo, las cuales se aplicaron en 
ocho semanas consecutivas.

POSTEST Análisis estadístico o 
análisis e interpretación de la inves-
tigación
Como se pude observar dentro de la 
gráfica, los resultados son notorios 
entre un periodo y otro, por lo que se 
puede considerar que las actividades 
de integración del esquema corporal, 
habilitaron neuronalmente algunas 
de las deficiencias educativas, en las 
que fueron valorados nuevamente 
cada uno de los alumnos.

Como punto de referencia cuantitati-
vo, se consideraron las calificaciones 
de ingreso a la licenciatura y las cali-
ficaciones del término del semestre. 
 

CONCLUSIONES
La aplicación de las diferentes herra-
mientas que ofrece el adiestramien-
to de ejercicios neuronales (cerebro) 
permite un mejoramiento consider-
able en actitudes y habilidades en el 
desempeño del comportamiento de 
cada uno de las personas que  se adi-
estra, conllevándolo a una elevación 
de la comprensión y aplicación de 
conocimientos.

La propuesta de la presente inves-
tigación consiste en el diseño de 
actividades físico-motoras, somato-
gnosicas (conocimiento del cuerpo 
dentro de un lugar) y exterognosica 
(perceptivo-motor), que permitan 
el desarrollo de patrones básicos 
de movimiento que generen habili-
dades motrices y que unificadas glo-
balmente integren el motor percep-
tivo de cada persona. Habilitando la 
corporalidad, temporalidad, espa-
cialidad y equilibrio; es ocasiones es 
difícil hilar la estructura del desar-
rollo de habilidades, pero todo está 
en la conformación de los patrones 
de movimiento.

Con la búsqueda de estrategias y 
técnicas que facultaran las inhabili-
taciones neuronales (ya sea por falta 
o mala integración, o por bloqueo 
emocional), se fue delimitando una 
antología de actividades y glosario 
de términos que faciliten a los docen-
tes su labor de educar. Ésta antología 
comprende ilustraciones prácticas 
con respectiva explicación y valor-
ación, teoría que facilite la compren-
sión de términos y estructuración del 
esquema corporal.
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VALORACIONES SOBRE EL INVOLUCRAMIENTO 
ESTUDIANTIL EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA MEXICANA 

C.D. Jose Rodrigo Pozón López
Universidad Anáhuac Sur

Student engagement, as described by 
Astin (1984), is the amount of physical 
and psychological energy that a stu-
dent invests on his college experience. 
It has become an area of great inter-
est for researchers in higher education 
due to its relationship with matters 
such as academic achievement, per-
sonal development, retention or per-
manency. On the other hand, having 
a broad and attractive extracurricular 
activities menu as the bases for a dy-
namic university life and integral for-
mation is an objective that is appear-
ing with increased frequency on higher 
education institutions.

With the purpose of exploring student 
engagement phenomenon on extra-
curricular activities, a qualitative ap-
proach methodology was used, in 
which students, teachers and admin-
istrative staff participated in focus 
groups, interviews and a question-
naire, making possible to: approach 
their phenomenon valoration; know 
which factors affect it; detect its con-
sequences; identify which priority 
each activity has for them. This study 
was conducted on an elite, catholic, 
private university in Mexico’s City.

El involucramiento estudiantil, defini-
do por Astin (1984) como la cantidad 
de energía física y psicológica que el 
estudiante dedica a su experiencia 
universitaria, se ha convertido en un 
fenómeno de gran interés para inves-
tigadores del ámbito de la educación 
superior por cuanto está relacionado 
con aspectos como desempeño aca-
démico, desarrollo personal y reten-
ción o permanencia. Por su parte, el 
contar con una amplia y atractiva 
oferta de actividades extracurricula-
res como sustento de una dinámica 
vida universitaria y de una formación 
integral es un objetivo cada vez más 
común de instituciones de educación 
superior. 

Este estudio se diseñó con el propósito 
de explorar el fenómeno del involu-
cramiento estudiantil en actividades 
extracurriculares, utilizándose para 
ello una estrategia esencialmente de 
corte cualitativo con la participación 
de estudiantes, profesores y adminis-
trativos en grupos focales, entrevistas 
y un cuestionario, haciendo posible: 
conocer valoraciones sobre el fenóme-
no; averiguar qué factores lo influyen; 
detectar sus consecuencias; e iden-
tificar qué prioridad se otorga a cada 
actividad. El estudio se realizó en una 
universidad privada católica de elite 
de la Ciudad de México. 

Resumen

PALABRAS CLAVE:
INVOLUCRAMIENTO ESTUDIANTIL, 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, FORMACIÓN INTEGRAL.

L  ograr una educación supe-
rior de calidad es un objetivo 
fundamental de cualquier 

sociedad. En este sentido se han ll-
evado a cabo muchos esfuerzos por 
comprender y mitigar la deserción, 
por un lado, y por fomentar el apre-
ndizaje y el buen desempeño aca-
démico de los estudiantes, por otro. 
A partir de los años ochenta se co-
menzó a fijar la atención también en 
un fenómeno que, según se ha dem-
ostrado, está estrechamente relacio-
nado con los anteriores, el involucra-
miento estudiantil, entendido como 
el compromiso activo del estudiante 
con su propia experiencia formativa. 
En México, donde son recurrentes 
los estudios e informes que señalan 
datos alarmantes en términos de de-
serción y fracaso estudiantil, se han 
realizado también investigaciones 
que reflejan que existe poco involu-
cramiento estudiantil (Torres, 2009). 

Por otro lado, es creciente la aten-
ción que prestan las instituciones de 
educación superior a ofrecer una vida 
universitaria dinámica, repleta de 
opciones formativas como comple-
mento al salón de clases. Se trata de 
las comúnmente denominadas ac-
tividades extracurriculares (deporte, 
arte y cultura, conferencias, acción 
social, etc., entre otras). En muchos 
casos incluso este ámbito se con-
vierte en el principal diferenciador 
ante la competencia, o cuando me-
nos en una fuerte ventaja competi-
tiva. 

La presente investigación se planteó 
con el objetivo de profundizar en el 
fenómeno del involucramiento es-
tudiantil desde un nuevo enfoque. 
Por un lado, centrándose en el invo-
lucramiento en lo que a actividades 
extracurriculares se refiere; por otro, 
al hacerlo esencialmente de forma 
cualitativa (hasta ahora han predom-
inado los estudios cuantitativos); y 
finalmente por incluir, además de 
a alumnos, a otros actores impor-
tantes y generalmente excluidos 

de este tipo de estudios, como es el 
caso de profesores y administrativos. 
El estudio se llevó a cabo en una uni-
versidad privada católica de elite de 
la Ciudad de México. 

Los hallazgos de la investigación de-
muestran que las actividades extra-
curriculares son un elemento muy 
importante en el ámbito universita-
rio por cuanto contribuyen a la for-
mación integral del joven y generan 
una atractiva vida universitaria. No 
obstante, dichas actividades deben 
quedar en un segundo plano en rel-
ación a la academia, como comple-
mento de la misma. La existencia 
de una fuerte apatía estudiantil se 
revela como un fenómeno estrecha-
mente relacionado en sentido  nega-
tivo con el involucramiento extracur-
ricular y que marca en gran medida 
la experiencia universitaria de los es-
tudiantes. 

Los factores que pueden determinar 
el involucramiento se engloban en 
tres grandes categorías: el propio 
estudiante (madurez, personalidad, 
intereses, etc.) el entorno del estu-
diante (familia, amistades, contexto 
educativo y cultural del país, etc.) 
y la institución (ambiente, oferta 
de actividades, recursos, fomento, 
etc.). En cuanto a las consecuencias, 
las más importantes son el desar-
rollo personal y la formación integral 
del joven así como un mayor sentido 
de pertenencia e integración con la 
comunidad universitaria. Por tipo 
de actividad extracurricular, las de 
carácter académico (conferencias, 
congresos…) son las mejor valora-
das, mientras que las de pastoral o la 
participación en sociedades de alum-
nos y grupos de liderazgo son las que 
se consideran como menos impor-
tantes. 

El estudio se realizó en una universi-
dad privada católica de elite de la Ci-
udad de México y se trata de una te-
sis doctoral (aún no presentada) del 
programa “Liderazgo y dirección de 

instituciones de educación superior”, 
de la Universidad Anáhuac México 
Norte. Los directores de la tesis son 
la Dra. Fabiola Torres Adame y el Dr. 
Julio Pimienta Prieto.

OBJETIVOS
El objetivo central del estudio es con-
tribuir al conocimiento del fenómeno 
del involucramiento estudiantil del 
universitario mexicano, específica-
mente en lo que se refiere a su invo-
lucramiento en actividades extracur-
riculares. Para ello se pretende: 

1. Conocer las valoraciones de 
los estudiantes, así como de profe-
sores y personal administrativo, en 
relación al fenómeno. 

2. Averiguar qué factores con-
sideran los participantes que puede 
motivar el que un estudiante decida 
o no involucrarse en actividades ex-
tracurriculares.

3. Detectar qué consecuencias 
trae consigo el involucramiento es-
tudiantil en actividades extracurricu-
lares. 

4. Identificar qué prioridad 
otorgan los participantes a los diver-
sos tipos de actividades extracurricu-
lares. 

5. Proponer acciones para que 
las instituciones de educación supe-
rior desarrollen una labor efectiva en 
relación a su oferta de actividades 
extracurriculares y fomento del in-
volucramiento estudiantil en las mis-
mas. 

MARCO TEÓRICO
El constructo involucramiento estu-
diantil fue desarrollado por primera 
vez por Astin (1984), quien, estudi-
ando el fenómeno de la deserción 
escolar, descubrió que el principal 
factor para evitar el abandono aca-
démico pasaba por la participación 
comprometida y activa del estudi-
ante en el proceso formativo. Así, 

Astin define el involucramiento estu-
diantil como la cantidad de energía 
física y psicológica que el estudiante 
dedica a su experiencia universitaria. 
Partiendo de esta consideración, se 
puede decir que un estudiante invo-
lucrado, en términos generales, sería 
aquél que participa activamente en 
clase, que estudia o complementa su 
aprendizaje fuera de ella, que partic-
ipa en actividades extracurriculares e 
interactúa frecuentemente con pro-
fesores y otros estudiantes. 

Además de Astin se consideró a otros 
autores para complementar y mati-
zar la definición del involucramiento 
estudiantil, como es el caso de Rus-
sell, Ainley & Frydenberg (2006), 
quienes subrayan la diferencia entre 
motivación (energía) e involucra-
miento (energía en acción); de Fur-
long & Christenson (2008), que seña-
lan que estamos ante un constructo 
multidimensional que comprende 
pensamientos, sentimientos y com-
portamientos del estudiante; Coates 
(2006), quien pone el énfasis en la 
calidad del tiempo del estudiante 
(aprovechamiento real del tiempo 
dedicado a una actividad formativa), 
por encima de la cantidad; o Argue-
das (2010), que habla de tres niveles 
de involucramiento (conductual, 
emocional y cognitivo). 

Por el marco contextual en el que se 
llevó a cabo la investigación se prestó 
un especial interés a los estudios 
previos realizados en México. Al re-
specto, destaca la labor de Adrián De 
Garay (2001), quien hace una com-
pleta investigación sobre los hábitos 
sociales y culturales del universita-
rio. También hay que mencionar a 
Flores (2005), quien se centró en los 
factores de involucramiento en es-
tudiantes de alto desempeño aca-
démico; y, más recientemente, a Tor-
res (2009), quien en su estudio para 
medir el nivel de involucramiento del 
universitario mexicano concluyó que 
éste se da en un grado muy bajo. 

Abstract
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En cuanto al constructo actividad 
extracurricular, se toma la definición 
de Moriana et al. (2006), quienes lo 
definen como toda actividad desar-
rollada dentro del ámbito educativo 
como complemento para el alumno 
a la formación recibida en el salón de 
clases, y generalmente dependiente 
de la institución, planificada y desar-
rollada por ésta. Esta definición se 
complementa con la aportación de 
Brown (1999), quien hace hincapié 
en que toda actividad extracurricu-
lar debe satisfacer dos condiciones: 
no ser parte del programa curricular 
regular de la institución  y tener cier-
ta estructura y misión formativa que 
trascienda la mera socialización.

Sobre la relevancia de estas activi-
dades en el ámbito universitario se 
manifiesta con mucha claridad Tinto 
(2003), al asegurar que el involucra-
miento en actividades extracurricu-
lares debe ser la norma y no una ex-
cepción de la experiencia estudiantil. 
Hernández et al. (1999) y Pascarella 
y Terenzini (2005), dan mayor sus-
tento a esa idea al llamar la atención 
sobre el hecho demostrado de que el 
impacto de las instituciones educa-
tivas en los estudiantes no se debe 
a una única experiencia (el currículo 
formal), sino a un cúmulo de experi-
encias interrelacionadas, tanto en el 
salón de clases como fuera del mis-
mo.

METODOLOGÍA
El tipo de estudio es esencialmente 
de corte cualitativo, aunque se real-
izó un pequeño cuestionario para su 
análisis cuantitativo. 

El estudio se realizó fundamental-
mente con base en procesos gru-
pales, a través de sesiones de grupos 
focales, y en una serie de entrevistas 
individuales estructuradas. Ambas 
estrategias se consideraron idóneas 
para los fines de la investigación. El 
grupo focal se basa en la interacción 
discursiva y la contrastación de las 
opiniones de sus miembros, refle-

jando así la pluralidad de actitudes, 
experiencias y creencias que se pu-
eden dar en un determinado grupo 
de personas en torno a un tópico y, 
por tanto, la visión conjunta del mis-
mo (Martínez, 2006). Por su parte, la 
entrevista tiene gran sintonía episte-
mológica con el abordaje cualitativo, 
permitiendo profundizar en la per-
cepción y vivencias del entrevistado 
en torno al fenómeno (Martínez, 
2006). De manera complementaria 
se aplicó el ya mencionado cuestion-
ario.

Los participantes en el estudio fuer-
on alumnos, profesores y personal 
administrativo. En total, participaron 
75 personas.

Los estudiantes son considerados 
como la fuente de información más 
importante del estudio. Se trabajó 
con ellos clasificados en dos grandes 
grupos: estudiantes muy involucra-
dos en actividades extracurriculares 
y estudiantes poco o nada involu-
crados. Este planteamiento de con-
siderar los opuestos es sugerido por 
algunos autores (Ríos, 2004; Flores, 
2005), ya que al estar representados 
los dos extremos, se pueden com-
parar los resultados e identificar y 
analizar las diferencias, enriquecien-
do con ello la investigación. 
 
Por otro lado, se trabajó con dos gru-
pos de profesores y con dos grupos 
de personal administrativo, pues se 
trata de personas que tienen una 
gran incidencia en la vida universita-
ria del estudiante. Ellos también son 
protagonistas del fenómeno y repre-
sentan por así decirlo el otro lado de 
la moneda, pues por lo general son 
quienes organizan o promueven las 
actividades extracurriculares en las 
que se quiere que participe y se invo-
lucre el alumno. Por tanto, sus pun-
tos de vista complementan la inves-
tigación de forma significativa. 

Finalmente, para las entrevistas indi-
viduales se consideró al personal ad-

ministrativo de la universidad que in-
fluye en la planeación y ejecución de 
actividades extracurriculares a nivel 
institucional (tal es el caso del Rector 
y de los coordinadores de cada área 
específica de vida estudiantil, entre 
otros).

Por el enfoque cualitativo del estu-
dio, que busca más representatividad 
que generalización, los participantes 
de la muestra fueron seleccionados 
de forma intencional, bajo los criteri-
os que se consideraron convenientes 
para alcanzar los objetivos de la in-
vestigación. Del mismo modo se tra-
bajó con un grupo accesible, donde 
se buscó primar más la profundi-
dad alcanzada en la información re-
colectada que el número de casos.

Una vez recopilada la información 
de los grupos focales y de las ent-
revistas individuales, ésta se orga-
nizó, procesó y analizó siguiendo la 
propuesta de Martínez (2006), que 
responde a cuatro etapas: categori-
zación, estructuración, teorización 
y contrastación. Para ello se trabajó 
con apoyo del software informático 
Atlas.ti.     

En lo que respecta al cuestionario 
se requirió otro tipo de análisis al 
tratarse, como ya se comentó, de 
un instrumento cuantitativo. En este 
caso, se presenta una distribución de 
frecuencias de acuerdo al número de 
menciones que cada actividad tuvo 
entre las tres primeras (1 - 3) y entre 
las tres últimas (8 - 10) y, con base en 
ello, se obtuvieron los porcentajes 
correspondientes a dichas mencio-
nes. Es decir, el porcentaje de partici-
pantes que valoró cada actividad en 
uno y otro extremo.

Esta información se presentó en 
cinco tablas, una por cada grupo de 
participantes (estudiantes involu-
crados, estudiantes no involucrados, 
profesores y administrativos) y otra 
más contemplando a todos los par-
ticipantes. Así, se pudo ordenar las 

actividades según los porcentajes 
obtenidos y sacar las conclusiones 
pertinentes.   

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
•Respecto a conocer las valoraciones 
de estudiantes, profesores y personal 
administrativo en relación al fenó-
meno

Para los participantes en el estudio, 
la prioridad de una universidad debe 
ser la vida académica y, en segundo 
lugar, el tener una vida universita-
ria dinámica y atractiva (con diversas 
opciones para el tiempo libre, una 
oferta variada y de calidad de activi-
dades extracurriculares y una buena 
convivencia e integración estudian-
til). En tercer lugar mencionan a la 
formación profesional, enfocada a 
la incorporación del universitario al 
campo laboral.

Todos los grupos de participantes 
(alumnos muy involucrados y poco 
o nada involucrados en actividades 
extracurriculares, profesores y per-
sonal  administrativo), coinciden 
en considerar a las actividades ex-
tracurriculares como un elemento 
muy importante en el contexto uni-
versitario por cuanto generan vida 
universitaria, convivencia entre la 
comunidad estudiantil, una sana dis-
tracción necesaria para los alumnos 
y una herramienta idónea para lograr 
la formación integral del joven. Asi-
mismo, lo consideran algo propio a la 
esencia de las universidades.

No obstante, matizan que el papel 
de estas actividades no debe ser más 
importante que el de la formación 
dentro del salón de clase y del plan 
de estudios de cada carrera. Asimis-
mo, subrayan, la participación en 
estas actividades debe ser siempre 
por libre elección, y en ningún caso 
obligatoria.

Los profesores son el grupo que otor-
ga menor valor a las actividades ex-
tracurriculares, supeditándolas a su 

vinculación con lo académico (como 
complemento al aprendizaje o como 
reforzamiento de aptitudes necesar-
ias para el ejercicio profesional).

•Respecto a averiguar qué factores 
consideran los participantes que pu-
eden motivar el que un estudiante de-
cida o no involucrarse en actividades 
extracurriculares.

Se observan tres grandes categorías 
de factores: el propio estudiante, 
el entorno del estudiante y la in-
stitución. El propio estudiante es 
el factor más importante en térmi-
nos generales y, de forma concreta, 
para estudiantes involucrados y para 
profesores. Sin embargo, para estu-
diantes no involucrados y para los 
administrativos responsables de pla-
neación y ejecución de la oferta ex-
tracurricular, el factor dominante es 
la institución (en términos de interés 
y apoyo hacia el estudiante, en el 
caso de los primeros; y en términos 
de atractivo y buena organización 
de la oferta extracurricular, para los 
segundos). Por su parte, para los ad-
ministrativos el factor más impor-
tante es el entorno del joven.

Lo anterior refleja que, mientras 
para los estudiantes involucrados el-
los mismos son el principal factor de 
su involucramiento, es decir, es una 
cuestión interna, de convicción, que 
predomina sobre circunstancias ex-
ternas; para los estudiantes no invo-
lucrados los principales factores son 
externos (la institución y el entorno), 
de forma que, si éstos no son favo-
rables, se imposibilita el involucra-
miento. De esto se puede concluir 
que para los estudiantes involucra-
dos el involucrarse es una meta y de-
seo personal, por lo que ante cualqui-
er obstáculo se busca una solución o 
un modo de evitar que influya. Por 
su parte, para los estudiantes no in-
volucrados, que parecieran no tener 
un fuerte interés personal por invo-
lucrarse en el ámbito extracurricular, 
cualquier impedimento es una buena 

excusa para no hacerlo.

Dentro de la categoría “el propio 
estudiante” cabe destacar el factor 
personalidad o carácter, fundamen-
talmente en cuanto a capacidad y 
gusto del joven por socializar, por re-
lacionarse con otros compañeros. 

Otros factores muy importantes den-
tro de esta categoría son los gustos e 
intereses del estudiante; su madurez 
(entendida en sus aspiraciones en la 
vida y de ser consciente tanto de su 
responsabilidad como universitario 
como del valor del ámbito extracur-
ricular); y el grado de integración y 
de sentido de pertenencia con la in-
stitución.

El entorno del estudiante como fac-
tor comprende a la familia del joven, 
su grupo de pares y amistades, la 
formación escolar previa y el con-
texto cultural y educativo nacional, 
de México.

El contexto cultural y educativo na-
cional es un factor del que no hay 
antecedentes en el marco teórico 
referencial y que hace referencia, 
en un sentido negativo, a la percep-
ción de que en México no existe una 
tradición y formación de participar 
en actividades extracurriculares, 
como sí ocurre en otros países, fun-
damentalmente Estados Unidos. Al 
respecto no contribuye ni las insti-
tuciones educativas, desde la época 
escolar, ni tampoco la idiosincrasia 
del mexicano, bajo el entendido de 
que en términos generales tiende a 
la apatía en lugar de a una actitud de 
dinamismo y compromiso.

Otro factor que se puede considerar 
dentro del entorno y que emerge 
como importante e igualmente como 
novedoso en relación a la literatura 
de referencia es el contexto genera-
cional del estudiante y, relacionado 
con ello, su ritmo y estilo de vida (uso 
de tecnologías, hábitos sociales y 
culturales). Al igual que en el caso del 
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contexto cultural y educativo, éste 
se manifiesta también en un sentido 
negativo respecto al involucramien-
to extracurricular.

En cuanto a la institución como fac-
tor, comprende principalmente a la 
propia oferta de actividades extra-
curriculares (calidad, variedad, orga-
nización), y en mucha menor medida 
al ambiente institucional (conviven-
cia, instalaciones), al interés y apoyo 
institucional (fomento, motivación, 
aportación de recursos) y, en última 
instancia, al interés o involucramien-
to docente y administrativo.

Para los administrativos respon-
sables de la planeación y ejecución 
extracurricular, como ya se men-
cionó, la oferta es el factor más rel-
evante de involucramiento, de forma 
que si esta es atractiva, responde al 
interés del joven y está bien orga-
nizada, de forma natural se irá dando 
un involucramiento en dicha activi-
dad.

•Respecto a detectar qué consecuen-
cias trae consigo el involucramiento 
estudiantil en actividades extracur-
riculares. 

La principal consecuencia del involu-
cramiento extracurricular es el desar-
rollo personal y la formación integral 
del estudiante (adquisición mediante 
la puesta en práctica de valores como 
el trabajo en equipo, la organización, 
la disciplina, etc.). 

Otra consecuencia es la generación o 
fortalecimiento del sentido de perte-
nencia del estudiante hacia su insti-
tución, en gran medida motivado por 
una mayor convivencia e integración 
de la comunidad estudiantil.

También una mayor proyección pro-
fesional, debido muy especialmente 
al establecimiento de relaciones per-
sonales a futuro con otros compañe-
ros con gustos e intereses afines y 
que en algún momento pueden con-

vertirse en compañeros de negocios 
o proveedores de oportunidades de 
trabajo.

Una sana distracción y relajación de 
las responsabilidades académicas. 
Esto trae consigo a su vez que el 
alumno, cuando debe volver a con-
centrarse en sus estudios, lo haga 
con una mejor actitud, lo que puede 
repercutir en un mejor desempeño 
académico. 

Únicamente en el caso de las ent-
revistas al personal administrativo 
responsable de la planeación y eje-
cución de las actividades extracur-
riculares, se menciona una posible 
consecuencia negativa de este invo-
lucramiento, que es la inversión de 
tiempo, que trae consigo esfuerzo, 
compromiso y discriminación, por 
cuanto es tiempo que se deja de 
dedicar a otras actividades. No ob-
stante, lo matizan bajo el argumento 
de que es algo que se soluciona con 
una buena organización.

•Respecto a identificar qué prioridad 
otorgan los participantes a los diver-
sos tipos de actividades extracurricu-
lares. 

Para los participantes en el estudio, 
las actividades académicas comple-
mentarias (conferencias, congresos, 
concursos, proyectos, etc.), es con 
mucha diferencia respecto a las 
demás, el tipo de actividad extracur-
ricular más importante. No obstante, 
considerando también a las tres ac-
tividades no extracurriculares inclu-
idas en el cuestionario, participar 
activamente en clase se revela como 
la más importante. De esta forma se 
consolida el hallazgo según el cual a 
nivel universitario lo académico debe 
primar siempre sobre lo demás. 

Cabe destacar que irse un semestre 
de intercambio es la segunda ac-
tividad extracurricular con mayor 
porcentaje de valoración positiva, 
aunque con el matiz de que, al mis-

mo tiempo, obtiene también un por-
centaje casi idéntico en el extremo 
negativo, lo que puede explicarse 
por tres motivos. Por un lado a que 
pudiera haber estado bien valorado 
por los participantes que vivieron esa 
experiencia o tuvieron esa intención; 
y mal valorado por quienes nunca lo 
vivieron o contemplaron. Relaciona-
do con esto, puede deberse también, 
en sentido negativo, a que se valore 
esta actividad como elitista, destina-
da a pocos estudiantes y, por tanto, 
de impacto limitado. Finalmente, 
puede deberse a la percepción sobre 
el aprovechamiento de la actividad, 
ya que puede haber quien lo con-
sidere como una oportunidad única 
de aprendizaje y desarrollo o quien 
lo considere como una oportunidad 
para la fiesta y diversión que aporte 
poco o nada en la formación del uni-
versitario.   

Por el contrario, las actividades ex-
tracurriculares consideradas como 
menos relevantes, o menos valora-
das en relación a las demás, son las 
de pastoral, bajo el argumento de 
que se trata de un ámbito demasia-
do personal con lo que no necesari-
amente todos los alumnos se identi-
fican, y que por tanto no corresponde 
al contexto universitario sino al con-
texto de la vida familiar y social de 
cada estudiante. Este hallazgo es 
relevante por cuanto, en el caso de la 
UAMS, el desarrollo de una pastoral 
universitaria protagonista de la vida 
estudiantil es un objetivo de primer 
nivel.

La segunda actividad extracurricular 
con una baja valoración es el formar 
parte de una sociedad de alumnos o 
grupo de liderazgo. Esto puede de-
berse a que ninguno de los estudi-
antes no involucrados había formado 
parte de alguno de estos grupos; y 
también al hecho de que, desde el 
punto de vista de esos estudiantes 
así como de profesores y adminis-
trativos, pueden verse como grupos 
elitistas que no impactan en la may-

oría del alumnado. 

Incluyendo en el análisis a las tres 
actividades no extracurriculares, 
socializar con otros estudiantes en 
la cafetería emerge como la peor 
valorada, lo que puede deberse a 
que en términos generales, para los 
participantes, lo más importante en 
el paso por la universidad son aquel-
las actividades que pueden tener un 
impacto intencional en el estudiante, 
ya sea de carácter académico o de 
desarrollo personal, por encima de 
actividades como esta socialización, 
cuyo impacto no es intencional o no 
se encuentra estructurado.
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JÓVENES UNIVERSITARIOS Y RELIGIÓN:
ENTRE EL SECULARISMO 
Y EL PLURALISMO RELIGIOSO

Mtro. Alfredo Zepeda Lomelí
Universidad del Valle de Atemajac

H  ablar de los jóvenes y de su 
realidad o situación signifi-
ca hablar al mismo tiempo 

del futuro. Lo que sean  y piensen 
los jóvenes de hoy, nos está dicien-
do en parte lo que será en el futuro 
próximo  la realidad de la que ellos 
formarán parte y en la que sin duda 
tendrán parte decisiva. Por otra par-
te, lo que son los jóvenes de hoy, que 
están en proceso de configuración 
de su personalidad, su visión de la 
realidad, su esquema de valores, de-
pende mucho de las condiciones que 
les ha tocado vivir, que su tiempo les 
está imponiendo. Por lo tanto, tener 
presentes las condiciones general del 
mundo presente (lo que en él está 
prevaleciendo, los modelos cultura-
les predominantes, las corrientes de 
pensamiento dominantes, los modos 
de vivir y de pensar generalmente 
aceptados) y cómo están siendo re-
cibidos, vividos y representados por 
los jóvenes de hoy, es importante 
porque nos estará señalando ten-
dencias del futuro próximo de nues-
tra sociedad, máxime cuando los 
jóvenes representan un alto porcen-
taje de la población como sucede en 
las sociedades latinoamericanas. 

Lo dicho anteriormente en un senti-
do general podemos aplicarlo al ám-
bito de la religiosa de los jóvenes. El 
ámbito de la religión que privará en 
la sociedad futura se verá configura-
do en parte por lo que los jóvenes de 

hoy están viviendo, bajo las condicio-
nes sociales prevalecientes impacta-
das por los cambios producidos por 
las nuevas situaciones de este mundo 
globalizado, y claro, por las acciones 
que las agencias religiosas promue-
van o pongan en marcha según sean 
en línea o no con la actual situación, 
según tengan en cuenta o no lo que 
para los jóvenes de hoy  significa la 
religión.

Desde su filosofía y valores, la Uni-
versidad del Valle de Atemajac con-
cibe la investigación sustentada en la 
idea de transcendencia de los niveles 
humano y divino, en los valores cris-
tianos de la dignidad humana y en la 
generación de nuevo conocimiento 
que conduzca al desarrollo de la 
colectividad y a la sabiduría. El Plan 
Institucional de Investigación del 
Sistema UNIVA (PIISUU), destaca la 
responsabilidad de la UNIVA en la 
búsqueda de soluciones a problemas 
locales y regionales y la necesidad de 
incluirse en redes de investigación 
local, regional, nacional e internacio-
nal (UNIVA, 2010).

La Universidad es investigadora de la 
realidad social de la comunidad con-
creta en la que está inserta, ayudán-
dola a conocerse y comprenderse, 
explicar su realidad, sus problemas, 
sus fortalezas y debilidades y encon-
trando soluciones y caminos para la 
construcción social desde sus pro-

pios valores y los que el saber univer-
sal le aporta. Por lo tanto, investigar 
el hecho religioso es para la UNIVA, 
estudiar unos de los componentes 
esenciales de la sociedad de la que 
forma parte.
El Plan de Investigación Institucional 
del Sistema Univa (PIISU) propone 
la línea de investigación “Teología, 
Ser Humano y Trascendencia”. Como 
Institución de educación superior, la 
UNIVA tiene como destinatarios in-
mediatos de su acción educadora y 
en bien de la sociedad a los jóvenes 
universitarios. A ellos ha de llevar 
también el mensaje motivador de su 
inspiración cristiana y a través de el-
los los valores del evangelio a la so-
ciedad en que encuentra inserta.

En razón de lo anterior es que se pro-
pone el presente proyecto de inves-
tigación, cuyos sujetos de investig-
ación son precisamente los jóvenes 
universitarios y su objeto de estudio: 
su relación con lo religioso. Con-
ocer la visión de los universitarios, 
su acercamiento o distanciamiento 
intelectual y afectivo de la religión 
ayudará sin duda en el cumplimiento 
de la misión educadora integral que 
se persigue, pero además, nos per-
mitirá vislumbrar que procesos cul-
turales se podrían gestar en nuestra 
sociedad, detonados por  un factor 
tan importante en ella como es el re-
ligioso. 

Por otra parte, la Arquidiócesis de 
Guadalajara, instancia a la que se en-
cuentra vinculada la Universidad del 
Valle de Atemajac, en su V Plan Dioc-
esano de Pastoral (2008), hablando 
de los retos y desafíos que enfrenta, 
menciona entre otros el del secular-
ismo de la sociedad contemporánea. 
Considerando que los jóvenes y ado-
lescentes son mayoría entre la po-
blación de nuestra sociedad, y que 
además su etapa de vida es un mo-
mento privilegiado para sentar las 
bases en todas las dimensiones de 
la existencia, afirma que los jóvenes 
representan un gran potencial para el 

presente y futuro de la Iglesia (p. 113). 
En razón de ello, siguiendo al docu-
mento de Aparecida, No. 1186 afirma 
que los jóvenes son una opción pref-
erencial de  la Iglesia (CELAM, 2007).
No obstante esta visión positiva de 
los jóvenes, constata por otra parte 
que “muchos jóvenes han abandona-
do la práctica religiosa y empiezan a 
ver con indiferencia a la Iglesia” (no. 
253.) y considera importante conocer 
la mentalidad de los jóvenes para 
transmitirles el evangelio en su pro-
pio lenguaje (257; más en particular, 
habla del sector de los jóvenes uni-
versitarios, considerándolos como 
los futuros líderes en nuestra socie-
dad (265). (Arquidiócesis de Guada-
lajara, 2008).

El presente artículo es parte de dicho 
proyecto en su primera fase, el acer-
camiento al estado de la cuestión. En 
una primera parte, presenta lo que 
estudiosos del fenómeno religioso 
han dicho y cómo han teorizado so-
bre el mismo. En un segundo mo-
mento, hace un repaso de diversos 
estudios realizados en la población 
juvenil, comenzando por algunos en 
el ámbito internacional, algunos en 
países de América Latina y desde lu-
ego en el contexto mexicano. En la 
tercera parte presenta el contexto 
juvenil tapatío en general, el univer-
sitario en particular. Cierro con un 
apartado de conclusiones parcia-
les, que pretenden ser más bien un 
eslabón abierto y punto de arranque 
hacia una segunda etapa del proyec-
to que sería investigación de campo 
entre los jóvenes universitarios de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, 
comenzando por un acercamiento a 
la población estudiantil de la UNIVA, 
para luego ir a los jóvenes universi-
tarios de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, extendiéndose después 
a la región Centro Occidente del país 
a través del Sistema UNIVA..

SOCIEDAD Y RELIGIÓN 
Sociedad y religión forman un bino-
mio que parece existir desde los orí-

genes del ser humano. Los antrop-
ólogos por un lado y los sociólogos 
por su parte, han encontrado que 
la religión es unos de los elementos 
de la cultura que ha estado presente 
desde las primeras experiencias soci-
ales de la humanidad hasta nuestros 
días. E. Durkheim (Durkheim, 2000), 
en su trabajo Las formas elementales 
de la vida religiosa, lanza una tesis 
hoy prácticamente incuestionable: la 
religión es constitutiva de la vida hu-
mana e irreductible a cualquier otro 
universo simbólico, como el cientí-
fico, el económico, etc.
 
Anclada en las cuestiones existencia-
les más profundas del ser humano y 
ofreciendo respuestas a los hondos 
interrogantes de la existencia hu-
mana, la religión parece indisoluble 
y permanentemente unida al existir 
y al ser del hombre de toda época y 
latitud. Así, las diversas formas de la 
religión a través de la historia, han se-
guido los avatares y transformacio-
nes de las sociedades, no sólo como 
receptor y aspecto que se adapta a 
las formas, cambios y  revoluciones 
sociales, sino como aspecto agente 
que ha influido decisivamente de una 
manera o de otra en la conformación 
de las sociedades mismas, suscitan-
do tales transformaciones o tal vez 
oponiéndose a procesos de cambios 
ya sea surgidos desde su interior, ya 
sea impuestos externamente; los his-
toriadores de la religión como Mircea 
Elíade (1974) y muchos otros dan tes-
timonio de ello. El estudio de esta in-
teracción de mutua de construcción 
y comprensión, se ha dado desde 
diversas perspectivas disciplinarias 
como la antropológica, la sociológi-
ca, la histórica, y algunas híbridas 
como la psicología social.  (Martín 
Velasco, 1993)

SECULARIZACIÓN
Hoy en día, sin embargo, el mutuo 
influjo del binomio, parece estarse 
inclinando poderosamente a favor 
de la sociedad sobre la religión. El 
proceso de cambio social generado 

por el positivismo primero y por de-
sarrollo de la racionalidad científica 
después, ha dado lugar al surgimien-
to y expansión de una cosmovisiones 
que se consideran autosuficientes 
y cada vez menos necesitadas de la 
participación de lo religioso en la con-
stitución de las formas sociales, en su 
devenir histórico y en la construcción 
de su futuro, la secularización de la 
sociedad. Ya Augusto Comte, afirm-
aba que la percepción religiosa del 
mundo corresponde a un momento 
evolutivo de la humanidad ya super-
ado y en la actualidad sustituido por 
la comprensión racional científica de 
la sociedad moderna. Asistimos, di-
cen los teóricos sociales, al fin de la 
religión como manera de explicarse 
el mundo y de encontrar sentidos a 
la existencia humana (Weber, 1992). 
En la sociedad moderna la religión 
pierde el centro trascendente legiti-
mador que ocupaba en los sociedades 
premodernas y se desplaza hacia la 
periferia como un discurso más entre 
otros; en las sociedades modernas 
desaparece la tutela religiosa de lo 
social a la vez que se fragmenta la 
cosmovisión centrada en una suerte 
de pluralismo de discursos de diverso 
género  (economía, política, religión, 
etc.) afirma Weber (1986), Citado por 
Sanchez  (Sánchez, 1998).

Las diversas tipologías  (Fernández, 
2007) muestran expresiones que nos 
indican las formas en que distintos 
autores conciben el proceso secular-
izador en la sociedad moderna: “oca-
so de la religión”, como Wilson (1969) 
que sostienen que la conducta de 
los hombres ya no responde tanto a 
motivos religiosos, cuanto a razones 
empíricas o racionales; “conformi-
dad con el mundo”, engloba posturas 
que sostienen que las organizaciones 
religiosas deben manejarse como las 
empresas comerciales ajustándose 
a las condiciones del mercado  (Par-
sons); “desacralización del mundo”; 
desinterés de la sociedad por la re-
ligión (Weber,1979); “transposición 
de creencias y modelos de comporta-
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miento de la esfera religiosa a la es-
fera secular” (Berger, y Luckmann); 
“paso de una sociedad sagrada a una 
sociedad secular” (Germani, 1968). 

Guy Bajoit, en su trabajo “Los jóvenes 
en un mundo incierto” como un ale-
jamiento de la institución eclesial en 
Francia   (Bajoit, sd)  habla de una sec-
ularización como desinterés de la re-
ligión: “Asistimos a una erosión con-
tinua de la relación con la institución 
eclesiástica”. Así, en los católicos, la 
práctica semanal no involucra más 
que al 11,2% de la población en 1998 
(4% en los jóvenes), siendo que era 
de 43% en 1967. Hay que distinguir, 
dice, entre “la pertenencia a la Igle-
sia y la existencia de un sentimiento 
religioso que es autónomo de toda 
relación institucional”. Se sabe, en 
efecto, que la religiosidad subsiste 
bajo múltiples formas hechas “a la 
carta”. Así, la religión cambia de sen-
tido pero no desaparece: “la tenden-
cia general es a la individualización 
y a la subjetivización de las creen-
cias religiosas”. Más que principios 
morales o un código de conducta, la 
gente hoy en día está esperando más 
bien una experiencia vinculada a las 
emociones; una ritualización y una 
“solemnización “de los momentos 
importantes de sus vidas. Tal proceso 
de secularización es asociado con la 
urbanización, la entronización de la 
razón, el predominio del individual-
ismo, la especialización, la expansión 
de los medios de comunicación social 
y la ampliación de la participación 
política (Fernández, 2007).

Des-secularización o pluralismo
El estudio de la situación de la re-
ligión en la sociedad actual se realiza 
hoy en día bajo dos conceptos: el da 
la secularización y el de la pluralidad 
religiosa, este último, en dos vertien-
tes, de diversidad en un contexto de 
competencia, y otro en la forma re-
composición y nuevo despliegue de 
lo religioso en la sociedad. 

Como se ha comentado previamente, 

la tesis de la secularización afirma 
que la religión está siendo relegada 
al ámbito de lo privado y lo individ-
ual, pero para Juan Martín Velasco, 
citado por Korstanje Maximiliano 
(2007),  en la actualidad ya no es vi-
able hablar de secularización, sino de 
“metamorfosis de la sagrado”, lo 
cual se entendería como una trans-
formación del sentido de lo sagrado 
en su relación para con el mundo. 

También Mardones (1995) señala que 
la tesis de la secularización ha sufrido 
matizaciones señalando dos versio-
nes de la tesis: una dura que pro-
nostica el declive y desaparición de la 
religión superada por la modernidad 
racional, y otra suave que vaticina 
más bien la pérdida de relevancia so-
cial y su reconfiguración en la mod-
ernidad capitalista de las complejas 
y diferenciadas sociedades actuales. 
La modernidad según esta última, 
no dejará de ser religiosa, sino que lo 
será de forma diferente.

Berger, en cambio, afirma que debe-
mos desechar la idea de que nuestra 
época es una idea de secularización, 
desterrando la idea de que la mod-
ernidad y el declive dela religión son 
fenómenos inseparables. “No -dice 
Berger( 2000)- nuestra era no es la 
de la secularización, más bien al con-
trario: estamos en un momento de 
religiosidad exuberante, que a menu-
do se manifiesta en  movimientos ex-
acerbados, de alcance global”. Para 
ejemplificar su anterior hace alusión 
a la sociedad americana, que a la vez 
que sociedad desarrollada es fervi-
entemente religiosa. Ejemplos  de 
la exuberancia religiosa de nuestro 
mundo actual mencionada por Berg-
er es cómo el fenómeno del turismo 
religioso a nivel mundial mueve 
enormes cantidades de personas en 
todas las latitudes. Cada vez son más 
las personas que por promesas per-
sonales o agradecimientos forman 
parte de las procesiones religiosas 
en todo el mundo (Korstaje, 2007) 
al grado de que el turismo religioso 

es uno de los principales factores de 
movilidad turística a nivel mundial, 
baste pensar en santuarios como el 
de la Virgen de Guadalupe en Méxi-
co, el de Aparecida en Brasil, las 
importantes Basílicas Romanas, los 
lugares de peregrinación cristiana en 
Jerusalén o musulmana en La Meca. 
Así, el pluralismo se ha convertido en 
uno de los rasgos que definen a las 
sociedades contemporáneas, asocia-
do y/o derivado de los movimientos 
transnacionales de personas, ideas y 
capitales, los crecientes procesos de 
urbanización, la alfabetización y, so-
bre todo, la tecnología de las comuni-
caciones. Un pluralismo que implica, 
fundamentalmente, una interacción 
voluntaria o involuntaria entre dis-
tintos grupos (Berger, 2005:6-8); y 
que en la actualidad se encuentra en 
la práctica totalidad de los hechos 
sociales y, entre ellos, se encuentra 
el ámbito religioso (Berger, Estudios 
Públicos No. 8, 2005).

Si la ecuación “modernidad es igual 
a secularización” no se sostiene, hay 
otra proposición mucho más sos-
tenible: “la modernidad favorece 
el pluralismo” (Berger, 2005). La 
existencia del pluralismo y la desa-
parición de la teoría de la sociedad 
moderna secular ha sido planteada 
en la bianual del Pew Forum que es-
tuvo dedicada a la globalización reli-
giosa del mundo moderno (Fernán-
dez, 2007). Este pluralismo tiene 
una consecuencia muy importante, 
afirma Berger, mina el estatus de las 
creencias y valores que se dan por 
sentados, un proceso que afecta a la 
religión tanto como a cualquier otro 
componente de la cultura, pero eso 
no quiere decir que la gente aban-
done creencias y valores, sino más 
bien que estos ahora son elegidos 
más que sobreentendidos (Berger, 
2005). Es decir, que el pluralismo no 
cambia necesariamente lo que la 
gente cree, sino cómo lo cree. Re-
sulta muy ilustrativo al respecto el 
ejemplo que dicho autor hace de la 
sociedad americana con su frase: “mi 

preferencia religiosa es católico”, en 
vez de “me confieso católico”, ello 
expresa una enorme diferencia, la 
cual está en la elección. Esta situ-
ación de pluralismo representa un 
reto religioso visto en términos posi-
tivos, proporciona una ocasión muy 
oportuna para reexaminar las bases 
de la fe y de la identidad de los crey-
entes y sus comunidades, y también 
para valorar qué es sustancial para su 
fe y lo que no.

Las transformaciones en el campo re-
ligioso  afectan, en primer lugar, a los 
mismos sujetos creyentes quienes, 
a grandes rasgos, siguen un doble 
proceso. Por una parte que se ven 
abocados al ejercicio de su creencia 
en una situación nueva: la profesión 
y práctica de una religión en un con-
texto de pluralismo distinto al de ori-
gen, que supone una relativización 
y replanteamiento de la misma reli-
giosidad y de su plausibilidad social  
(Michel, 1997) (Gauchet, 2003). Y, por 
otra parte, esta reflexión sobre sus 
propias creencias y prácticas le lleva 
a tener que escoger el mantenerse 
dentro de su tradición (con las trans-
formaciones que conlleva el cambio 
de contexto), cambiar de creencias o 
abandonar éstas.

América Latina y el pluralismo reli-
gioso.
En lo que se refiere al caso de Améri-
ca Latina,  los datos de la World 
Value Survey ponen en evidencia 
que la situación dista mucho todavía 
de un panorama de abierto y claro 
pluralismo religioso como el que se 
observa en la vecina Norteamérica. 
Sin embargo, América Latina ha de-
jado de ser «católica» en el sentido 
tradicional del término, ya que las 
tasas de crecimiento del catolicismo 
se han estado revirtiendo sistemáti-
camente en los últimos cien años. 
Desde aquello que se definía como 
un «continente católico» estamos 
ahora en presencia de un claro plu-
ralismo en el campo religioso de 
América Latina como lo muestra 

Parker  (Parker, 2005) en su trabajo 
sobre pluralismo cultural en América 
Latina: “No estamos ante un conti-
nente que se haya secularizado o que 
se haya vuelto protestante: estamos 
ante una realidad marcada por una 
tendencia al incremento leve pero 
constante del pluralismo religioso, 
frente a una Iglesia Católica que to-
davía sigue siendo mayoritaria”. 
Como bien dice Robles  (Amando 
Robles, 2011) América Latina vive un 
cambio importante en lo religioso, 
de forma particular en el cristianismo 
y su análisis y correcta interpretación 
constituyen un gran desafío. 

Mientras en el curso del siglo XX, a 
nivel mundial, la población mundial 
ha crecido 3.74 veces, en América La-
tina se ha multiplicado casi 8 veces. 
El cristianismo se ha consolidado 
como la religión hegemónica, pero 
ha perdido su pretendido monopolio, 
en favor de otras religiones. Ha habi-
do en América Latina un crecimiento 
general modesto de la presencia de 
grandes religiones del mundo, como 
también de las nuevas religiones, del 
espiritismo, y de la no-creencia. Por 
otro lado, en las estadísticas se reg-
istra una reducción muy fuerte de 
las religiones indígenas -incluidas las 
religiones afro-americanas-, mucho 
más fuerte que a nivel mundial, 
donde su presencia ha sido reducido 
del 7,3% en 1900 al 3,8% en 2000 
(Barrett, Kurian, & Johnson, 2001).

Dentro del cristianismo, el catolicis-
mo perdió su casi monopolio, may-
ormente a favor del protestantismo 
y de las iglesias indígenas indepen-
dientes que han crecido fuertemente 
en las últimas cuatro décadas. Las es-
tadísticas demuestran también cuán 
dominante resulta el evangelismo en 
la presencia protestante en el Con-
tinente. Por otra parte, América La-
tina participa de lleno en la corriente 
pentecostalista/carismática que, a 
nivel mundial, va caracterizando el 
cristianismo ya con un 27,7%. Llama 
la atención que en América Latina 

los cristianos se caracterizan fuerte-
mente por la “doble afiliación” (a 
más de una comunidad o iglesia a la 
vez) en un 15’4%, mucho más que en 
el resto del mundo, donde este fenó-
meno representa un promedio de 5,1 
% (Annual Statistical Table on Global 
Mission, 2003). 

Para Bastián (1997) el  proceso de plu-
ralización religiosa en el continente 
latinoamericano es tal, y tan signifi-
cativo que no duda en llamarlo “mu-
tación religiosa”. Dicha mutación se 
manifiesta según el autor en la prolif-
eración de las sectas protestantes en 
confrontación directa con el catoli-
cismo dominante, y continuación de 
la plurisecular confrontación entre 
los mundos anglosajón e hispano 
desde el siglo XVI. El autor sitúa el 
pluralismo religioso latinoamericano 
en un contexto de globalización e in-
ternacionalización, América Latina 
recibe movimientos religiosos exter-
nos y produce a su vez movimientos 
exportadores de creencias y prácti-
cas (Bastian, 1997).

Uno de los factores que Bastián (1997) 
plantea como causa del proceso de 
cambio religioso que es de particular 
interés para este estudio, que pre-
tende realizarse en empíricamente 
en contextos urbanos, es el creciente 
proceso de urbanización de las so-
ciedades latinoamericanas ligado a 
la industrialización dependiente a la 
migración del campo a las ciudades, 
dando lugar a megápolis como las 
ciudades de México y Sao Paulo, que 
rebasan los 20 millones de habitan-
tes y múltiples ciudades medias de 
entre uno y 10 millones de habitan-
tes. Esta situación, caracterizada por 
un ir y venir del campo a las ciudades, 
produce por una parte la creación de 
grandes círculos de marginación al-
rededor de las ciudades, y por otra 
parte un proceso de urbanización 
cultural del campo con el regreso de 
esta masas a sus lugares de origen, 
impactando muchas veces destructi-
vamente en los valores tradicionales. 
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En ese proceso, las ideas religiosas 
nuevas, se difunden también a gran 
velocidad entra una población rural 
que se nutre y vive de tales intercam-
bios migratorios, es una situación 
favorable a la aceptación de nuevos 
mensajes religiosos.

Robles (1911) parece ir más allá de 
la mera constatación del hecho de la 
pluralidad religiosa que los autores 
mencionados han señalado. Afirma 
que dicho pluralismo es, por esencia, 
pluralismo de visiones de sentido in-
dividuales, subjetivas, personales, 
incluso íntimas; que no lleva necesar-
iamente a la secularización, aunque 
no la excluye, sino sobre todo no ll-
eva a la reproducción de las cosmovi-
siones comunitarias anteriores como 
cosmovisiones hegemónicas. “En el 
pluralismo religioso la religión como 
cosmovisión y sistemas de verdades 
objetivas se disuelve. Al pasar a ser 
creencias de y valores de elección y 
decisión, pasan a ser cada vez más 
íntimas, subjetivas  y personales” 
(Amando Robles, 2011).

Pero la pluralidad religiosa actual, 
nos dice Robles (1911), forma parte 
de la pluralidad social y cultural con-
temporánea. Esto es, la cultura ma-
tricial en la que se da hoy la cultura 
religiosa, no es en sí misma religiosa. 
Los creyentes no tienen un fondo 
empírico objetivo único y común a 
todos, sino que cada creyente o gru-
po de creyentes tiene que constru-
irse el suyo partiendo de sí mismo 
y apoyándose en sus bases antrop-
ológicas, históricas y culturales. Incu-
so, la situación de la pluralidad reli-
giosa actual inmersa en una situación 
sociocultural, no religiosa, resulta en 
una oposición de ambas, en ella hay 
mensajes religiosos que tienen mu-
cha dificultad para ser aceptados.

Otra observación de Robles, que me 
parece muy importante y realista, es 
la que hace sobre la caracterización 
de sociedad actual como una socie-
dad “liquida”, siguiendo a Zygmunt 

Bauman (1999). Y entiende por ello 
que ni la realidad es tan sólida como 
parece ni nuestras categorías tan 
válidas como creemos que los son. 
Acostumbrados a nuestra percep-
ción de la realidad social y a las cat-
egorías con las que nos acercamos 
a ella, la analizamos y creemos con-
ocerla, nos apoltronamos en ellas 
y pensamos que la realidad es así 
como la vemos, socialmente coerci-
tiva y permanente en sus cambios. 
Y líquido significa, “movible”, “no 
fijo”, falta de pertenencia corpora-
tiva, lanzado al vació de todo tipo, 
sin relación permanente con ninguna 
cosa. Así, nuestras relaciones socia-
les se vuelven líquidas, líquidas las 
cosas, nuestros proyectos y hasta 
nosotros mismos nos volvemos líqui-
dos; y líquida se vuelve también lo 
que llamamos religión. Se trata del 
consumo como forma de vida que 
penetra al dominio de lo religioso y 
lo vuelve “líquido”, lo que significa, 
cada menos objetivo, público, social 
y corporativo. Un ámbito religioso a 
modo, de cada quien, de sus deseos, 
aspiraciones y necesidades.

Muy  valiosas me parecen las con-
clusiones del autor arriba mencio-
nado a propósito de la situación de 
la religiosa en América Latina: que 
no se puede decir que el futuro de 
América Latina sea ser una socie-
dad secularizada, pero que no se pu-
ede olvidar que ya ha comenzado a 
serlo en sectores con características 
significativas: etariamente joven, ur-
bano y con mayor escolaridad; que la 
globalización puede jugar un papel 
importante a favor de las religiones 
ya de por sí globales, como lo son 
el catolicismo y ahora la oferta neo 
pentecostal; que no obstante lo an-
terior, ni el catolicismo ni el cristian-
ismo volverán a tener la hegemonía 
que tuvieron y que aún tienen; que 
el pluralismo creciente, reconocido 
o no convertirá los mensajes de las 
diferentes religiones e iglesias en 
apelaciones a la conciencia de cada 
quien con la dimensión subjetiva que 

ésta tiene y que a su vez repercutirá 
en la manera personal y subjetiva de 
recibir el mensaje.

La religiosidad en México.
La paradójica situación socio religio-
sa en México debida a al carácter la-
icista del Estado por una parte, y por 
otra al papel central que la religión en 
general y el catolicismo en particular 
en la vida nacional y la conformación 
de la sociedad mexicana, no escapa a 
los efectos globalizantes en el hecho 
religioso, y por tanto a ni a las cor-
rientes de la secularización ni al plu-
ralismo religioso creciente en todo 
el mundo. Según Armando García, 
el proceso de secularización, cobró 
mayor fuerza en el contexto urbano 
entre los sectores medios ilustra-
dos. En el medio rural, su avance fue 
mucho menos importante, sobre 
todo en las comunidades indígenas, 
donde aún puede hablarse de la cen-
tralidad de lo religioso (García, 2004).
Podemos decir que no obstante el 
fuerte arraigo secular de la religión, 
la sociedad mexicana es hoy día más 
secularizada  gracias al influjo global 
secularizador de la modernidad. Por 
otro lado también podemos decir que 
no obstante dicho influjo y la igual-
mente secular historia de nuestro la-
icismo y secularismo institucional, es 
evidente que México sigue siendo re-
ligioso,  y tal vez más que antes, aun 
cuando la composición del campo ya 
no sea la misma, pues el monopolio 
religioso del catolicismo ha  desapa-
recido, o por lo menos experimenta  
un innegable retroceso,  dando lugar 
a  un proceso de recomposición de 
lo religioso que se expresa en la cre-
ciente diversidad religiosa y en las 
diferentes posiciones que existen en 
el seno de la Iglesia Católica (García, 
2004).

Los resultados de los censos nos 
muestran las tendencias hacia el ale-
jamiento de un mayor número de 
personas al menos de la filiación re-
ligiosa (Tabla 1 y 2). Por otro lado, el 
pluralismo religioso es cada día más 

una realidad en México. Ya desde 
mediados de la década de los 90 se 
observan tendencias de cambio ha-
cia un pluralismo religioso: descenso 
importante de los que se consideran 
católicos (20% en 50 años), creci-
miento constante de las otras reli-
giones y aumento permanente de los 
sin religión (si bien a bajo ritmo y con 
una configuración muy heterogénea) 
(Soto, 2010). Los registros oficiales 
de las asociaciones religiosas y es-
tudios como el Atlas de la diversi-
dad religiosa en México (De la Torre, 
2007) y la Modernidad religiosa de 
Jean Pierre Bastián  (Bastían, 2004)  
), muestran claramente el crecimien-
to de la diversidad de la oferta reli-
giosa (Tabla 3).

El INEGI reporta un registro de hasta 
546 asociaciones religiosas sin con-
tar con las asociaciones al interior 
de la misma Iglesia Católica: protes-
tantes, 288 pentecostales, 82 evan-
gélicas, 24 bíblicas no evangélicas, 
12 cristianas no pertenecientes a los 
grupos anteriores, y 167 no cristianas 
repartidas entre orientales, judaicas, 
islámicas, espiritualistas, de mexi-
canidad y otras. Vemos, pues, una 
clara muestra de la enorme diver-
sidad religiosa actual, mientras que 
50 años atrás, las clasificaciones o 
tipologías de los censos se limitaban 
apenas a consignar católicos.

Jóvenes y Religión.
Diversas investigaciones se han ll-
evado a cabo sobre el aspecto re-
ligioso de los jóvenes. Elaborado 
en el año 2010 por Pew Research 
Center – con un  equipo de investig-
ación conformado por: Alan Cooper-
man, Gregory Smith, Allison Pond y 
Scott Clement,  el estudio “Religion 
Among the Millennials: Less Reli-
giously Active than Older Americans, 
but Fairly Traditional in Other Ways, 
brinda un amplio panorama acerca 
de la religiosidad de los millennials*  
en Estados Unidos. Uno de los prim-
eros datos presentados corrobora 
que estadounidenses entre 19 y 29 
__________________________________________________________________________________________________________
*Millennials (nacidos en 1981 en adelante) (el nombre se atribuye a que alcanzaron su mayoría de edad al inicio del nuevo milenio)
Generación X (nacidos entre 1965-80); Baby Boomers (nacidos entre 1946-64); Generación Silenciosa (nacidos entre 1928-45). 22



años de edad son considerablemente 
menos religiosos que sus mayores; 
menos jóvenes  pertenecen a grupos 
religiosos hoy en día que generacio-
nes pasadas.

Los datos revelados por esta inves-
tigación revelan la siguiente infor-
mación: los Millennials están sig-
nificativamente más apartados de 
cualquier afiliación religiosa de lo 
que estaban los miembros de la gen-
eración X durante su mismo periodo 
de vida  y el porcentaje se duplica en 
comparación a los Baby boomers; 
estos jóvenes adultos asisten a servi-
cios religiosos con poca regularidad 
y en comparación a generaciones an-
teriores, una menor cantidad de indi-
viduos consideran la religión impor-
tante en sus vidas. (Ver grafica #1) 
Aun así, los millennials continúan 
siendo significativamente tradicio-
nales en sus creencias y prácticas 
religiosas, i.e. sus creencias acerca 
de la vida después de la muerte, la 
existencia del cielo y el infierno y los 
milagros son similares a las creencias 
de sus mayores. Al mismo tiempo, 
aunque gran cantidad de jóvenes di-
cen no rezar hoy en día o no creer en 
Dios – el porcentaje de individuos que 
rezan diariamente o que dicen creer 
en Dios es similar al de generaciones 
anteriores, lo cual significa que algu-
nas de las diferencias religiosas entre 
jóvenes y adultos no son fenómenos 
generacionales en su totalidad, sino 
una cuestión de edad, resultando en 
la tendencia que las personas le otor-
gan mayor énfasis e importancia a la 
religión a medida que van envejeci-
endo. 
Desde el punto de vista social y 
político, los millennials aceptan en 
mayor proporción que sus mayores 
la homosexualidad, la evolución 
como la mejor explicación de la vida 
y no consideran los medios como una 
amenaza hacia sus valores morales. 
Al mismo tiempo, esta generación 
se encuentra igual de convencida 
que generaciones anteriores acerca 
de los estándares absolutos entre lo 

bueno y lo malo. También se encuen-
tran más inclinados a apoyar al gobi-
erno en sus esfuerzos por proteger 
la moralidad, así como al involucra-
miento de la iglesia y otras entidades 
religiosas en asuntos políticos.
-Afiliación religiosa
En comparación con sus mayores, 
los jóvenes son menos propensos a 
contar con una afiliación religiosa o 
identificarse como parte de alguna 
denominación Cristiana. Uno de cada 
cuatro adultos menores de 30 años 
(25%) se describen como “ateístas”, 
“agnósticos”, o “nada en particular”. 
Uno de cada cinco adultos menores 
de 30 años dicen ver crecido con una 
religión, pero hoy en día no se en-
cuentran afiliadas a ninguna.
Información aportada por la encues-
ta de General Social Surveys (GSS), 
los cuales han llevado a cabo estu-
dios regularmente desde 1972 afir-
man que los jóvenes no sólo están 
más separados que sus mayores hoy 
en día de algún tipo de práctica reli-
giosa, sino que se encuentran menos 
afiliados que cualquier otra gener-
ación de jóvenes en las últimas déca-
das. En encuestas de la GSS condu-
cidas desde el 2000, casi un cuarto 
de las personas entre 19-29 años de-
scriben su religión como “ninguna”. 
En comparación, solo la mitad de los 
jóvenes de los años setenta y ochen-
ta no estaban afiliados a alguna re-
ligión.
Más recientemente, en el ámbito 
latinoamericano, el estudio realizado 
por Romero (2011) analiza las ten-
dencias las dinámicas de las relacio-
nes entre las y los jóvenes chilenos,  
a partir de las encuestas nacionales 
de juventud; encuentra que si bien 
hay un aumento progresivo de los 
que dicen no creer, hay una creencia 
mayoritario de los jóvenes en Dios, 
y aunque la mayoría de los creyen-
tes son cristianos, hay también una 
expansión de las formas de creer, en 
contenidos que incluyen otras dei-
dades y creencias esotéricas (Rome-
ro, 2011). Por una parte los jóvenes 
aún se sienten parte de las iglesias 

tradicionales, aunque algunos cam-
bios muestran algunas tendencias 
hacia una pluralidad incipiente en el 
ámbito religioso. Por otra parte, se 
vive un proceso de desvinculación 
que se traduce en escasa práctica 
entre los jóvenes, que se reduce a 
participaciones masivas anónimas 
(caminatas, peregrinaciones), al 
ámbito individual, sin mayor com-
promiso (rezo personal, intimidad, 
reducción a lo privado) o acciones de 
efecto inmediato como participación 
en programas de voluntariado; se 
trata, pues, de formas de practicar 
lo religioso separadas de la dimen-
sión cultual. Se vive un proceso de 
desinstitucionalización y crítica a la 
normatividad institucional de forma 
abierta y pública, ligada al predo-
minio de una cultura que cambia a 
formas de libertad y democracia que 
permiten elegir por si mismos incluso  
contra el orden doctrinal de las insti-
tuciones eclesiales. Encuentra una 
desconexión entre la adhesión y la 
práctica religiosa; la creencia en lo 
divino y poca militancia institucional. 
En las Encuestas Nacionales de Ju-
ventud, realizadas por el Instituto 
Nacional de la Juventud (INJUV), se 
observa desde el año 1997 a la fe-
cha, que el porcentaje de quienes 
se declaran católicos y evangélicos 
no baja del 65%, por ello se puede 
afirmar que la identificación religi-
osa de los jóvenes aún sigue siendo 
mayoritaria. La V Encuesta Nacional 
de Juventud señala, concretamente, 
que un 56,2% se declara católico y un 
13,8% se declara evangélico (INJUV, 
2007:143)   
Los datos del Instituto Mexicano de 
la Juventud en la Encuesta Nacional 
de Juventud 2005 acerca de la iden-
tificación religiosa de jóvenes en 
México, permiten ver a la población 
juvenil dividida entre los católicos 
practicantes (donde predominan las 
mujeres, 48%) y los no practican-
tes (que se acentúa en los hombres 
43.1%). Muy por debajo de estos se 
encuentran otras religiones e incluso 
aquellos no creyentes o indiferentes 

a cualquier religión. Al interior de 
las familias ocho de cada 10 jóvenes 
declara que todos tienen la misma 
religión, en proporciones mucho 
menores están quienes afirman que 
algunos miembros cambiaron de re-
ligión (6.3%), que tienen otra religión 
a los de la mayoría (1.6%) o quienes 
no tienen ninguna religión (1.6%). 

También se preguntó a los jóvenes 
sobre “creencias” que pisan el linde-
ro entre la esfera religiosa y la secu-
lar, formando parte de los marcos 
de acción y referencia juveniles. Los 
elementos ligados más al ámbito de 
las creencias católicas como el alma, 
los milagros, la Virgen de Guadalupe 
y los pecados donde más adeptos 
tienen, sobre todo en las mujeres. 
Los aspectos más vinculados con lo 
esotérico como los demonios, espíri-
tus y horóscopos son mencionados 
en menor medida, pero nos da mues-
tra del tejido sincrético complejo 
y diverso del cual están hechas las 
creencias juveniles en el país y cómo 
se trasmiten de generación en gener-
ación. 

Además, según resultados de la en-
cuesta aún se da en las concepciones 
juveniles, la convicción de que la re-
ligión o la iglesia tienen algún tipo 
de respuesta adecuada para algunas 
situaciones, que mezclan no sólo ám-
bitos espirituales, morales o inter-
nos de las personas, y que también 
norma situaciones concretas o prob-
lemas específicos de los jóvenes. Los 
primeros (internos) tienen porcen-
tajes más altos de afirmación, mien-
tras que en las situaciones específi-
cas opera más la secularización y son 
más los hombres quienes contestan 
negativamente sobre las respues-
tas que pueda tener la religión. Las 
mujeres para los problemas de los 
jóvenes tienen una visión distinta a 
la masculina, pues ellas sí consideran 
que la religión tiene respuestas adec-
uadas.

Cinco años, después, la Encuesta 

Nacional de Juventud 2010, reporta 
que el 83.0% de los jóvenes se siguen 
autodefiniendo como católicos, el 
9.1% dicen tener otras religiones y el 
7.9% afirman no tener religión algu-
na. Una gran mayoría de los jóvenes 
se ubica pues en el campo católico, 
si bien con el descenso de un punto 
porcentual respecto de la encuesta 
2005. En cambio, lo grupo conforma-
dos por los que confiesan otras reli-
giones y los que dicen no tener nin-
guna, aun aumentado naturalmente, 
los no creyente en particular se ha 
duplicado en el período pasando de 
menos del 4% al 8%. Otro dato de la 
encuesta relativo al tema religioso es 
el de la participación que los jóvenes 
dice tener en grupos o asociaciones 
(deportivas, estudiantiles o religio-
sas), apenas el 16.6% de los hom-
bres preguntados, dijeron participar 
en asociaciones de tipo religioso, las 
mujeres en cambio dijeron hacerlo 
en un 37.8%.

La religión entre los universitarios.
Angelucci (2009) y colaboradores, 
hicieron una investigación en estu-
diantes de la Universidad Católica 
Andrés Bello de Caracas Venezuela. 
Considerando una investigación re-
alizada por García-Alandete y Pérez 
(2005) con universitarios españoles, 
los autores señalan como la religio-
sidad se halla asociada a valores fi-
nales como: la realización, salvación, 
respeto de otros, sabiduría y valores 
instrumentales como: servicialidad,

obediencia, educado, colaboración. 
También mencionan en su investig-
ación que “las convicciones religio-
sas, las cuales incluyen  una deter-
minada concepción del mundo y del 
hombre, se relacionan con un deter-
minado perfil axiológico o perfil es-
timativo” (García-Alandete y Pérez, 
2005, p.50).

La investigación realizada por Ar-
boleda y colaboradores (1999) de la 
Pontificia Universidad Bolivariana 
entre los universitarios de Medellín 
reporta que la mayoría de los uni-
versitarios se confiesan creyentes 
de alguna religión (84.5%), siendo 
los católicos los más abundantes con 
un 79.6%.  Los cristianos no católi-
cos alcanzan un 4.8%.  Aparece un 
0,1% de judíos y no resultan islámi-
cos aunque los hay en la ciudad de 
Medellín.  Son mayoritarios los que 
se declaran religiosos con respecto a 
los que se definen como agnósticos, 
ateos o indiferentes. En la actitud 
personal de los universitarios hacia la 
religión se va perfilando una religión 
más personal, interna, funcionando 
en el mundo del sentido. No parece 
haber desprecio hacia la religión ni 
mucha agresividad hacia ella, como 
la hubo en unas décadas anteriores, 
ni tampoco una crítica racional y fun-
damentada en el entendimiento de 
ella como medio de explotación, de 
control ideológico, de neurosis so-
cial o de costumbre tradicional.  Per-
manece, sin embargo,  un cuerpo de 
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conceptos debido al influjo histórico 
y cultural de la religión católica en 
nuestro  medio.  Pero dentro de este 
cuerpo hay que tener en cuenta que 
la creencia en la religión como me-
dio de lograr una vida eterna sólo 
alcanza el 7.3% y esto es un compo-
nente fundamental de la creencia 
cristiana (Arboleda, 1999).

Raffo (1978) en su estudio sobre el es-
tado de la investigación hasta antes 
del último cuarto del siglo pasado, 
señalaba como las investigaciones 
realizadas por Feldmann y Newcomb 
(1970) durante un período de cuatro 
décadas (1923-1965) en el ámbito 
norteamericano, encontraron que 
la religión de los estudiantes uni-
versitarios parecía ser un elemento 
importante en la determinación del 
tipo de cambio que ellos percibían 
durante sus estudios universitarios. 
Las investigaciones de la orientación 
religiosa estudiantil en relación con 
el área académico de estudio encon-
traron que los estudiantes de cien-
cias se mostraban como los menos 
religiosos, los de ciencias administra-
tivas los más, y los de humanidades 
se ubicaban en posición intermedia; 
también en que los encontraron que 
los estudiantes católicos eran los que 
menor disminución mostraban en las 
escalas de medición de la orientación 
religiosa (Raffo, 1978).

El estudio sobre las orientaciones 
religiosas de los estudiantes de la 
Universidad de Sheffield en Inglat-
erra por Poppleton (1963) y Pilking-
ton y cols. (1976) obtuvieron resul-
tados similares a los obtenidos en 
las universidades norteamericanas: 
declinación de la actitud religiosa de 
los estudiantes de humanidades y 
ciencias, en particular de éstos últi-
mos al final de los estudios; los católi-
cos y miembros de pequeñas sectas 
obtuvieron mayores puntuaciones 
que los de otras denominación; y 
las mujeres tendieron a ser más re-
ligiosas y su declinación durante los 
estudios fue menor (Raffo, 1978). 

Otro estudio tipo Likert realizado 
en la Universidad de Punjab, (India) 
por Dutt (1965) encontraba que la 
diferencias de orientación religiosa 
entre los sexos era significativa –las 
mujeres eran menos religiosas que 
los hombres- mientras que no lo eran 
en lo relativo a las concentraciones 
académicas.

Raffo mismo, en su estudio hecho 
en estudiantes de la Universidad 
Católica de Ponce en Puerto Rico en-
contró que los estudiantes de cuarto 
año mostraron mayor religiosidad 
que los de primero; y por lo que re-
specta a la variable académica, los 
estudiantes de ciencias fueron los 
menos religiosos y el de mayor vari-
abilidad, los de humanidades fueron 
los segundos en mayor religiosidad 
mientras que los de educación resul-
taron los más religiosos. Las mujeres 
en su estudio resultaron más religio-
sas que los hombres. En términos 
generales, el estudio mostraba una 
población estudiantil religiosa, con 
una religiosidad significativamente 
mayor en creencias y sentimientos 
que en conductas; una religiosidad 
privada e individual sin querer in-
volucrarse en actividades religiosas 
que comporten compromisos y re-
sponsabilidades personales hacia los 
demás; afirmaban rezar diariamente 
pero manifestaron una pobre partici-
pación en asociaciones de iglesia y 
pobre pertenencia eclesial (p.399).

Contemporáneamente a Raffo, Alar-
con (1978), realizó un estudio en es-
tudiantes universitarios peruanos, 
el cual tenía como objetivos, con-
ocer y describir las actitudes de los 
jóvenes universitarios ante la religión 
y descubrir si las variables de género 
y de nivel de estudios representaban 
un factor de diferencia y en qué sen-
tido (Alarcón, 1978). Sus resultados 
mostraron mayor religiosidad en 
el grupo femenino que en el grupo 
masculino, diferencia que atribuye 
en su discusión a factores sociocul-
turales. Y por lo se refiere a la vari-

able nivel de estudios y su influencia 
en las actitudes religiosas, encontró 
que las actitudes religiosas no ex-
perimentaban cambio como efecto 
del mayor nivel educativo universita-
rio, y que la mayor permanencia en 
la universidad no actuaba significati-
vamente en el cambio de actitudes. 
Concluía Alarcón que los jóvenes lle-
gan a la universidad con creencias y 
actitudes bien definidas resistentes a 
las estimulaciones del ambiente uni-
versitario.

Entrando ya en el ámbito de los 
jóvenes universitarios de México, 
en 1986, se llevó a cabo una inves-
tigación en jóvenes universitarios 
titulada: “La religiosidad universita-
ria. El caso Jalisco” aplicada en tres 
universidades de la ciudad de Gua-
dalajara: El Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO), la Universidad del Valle de 
Atemajac (UNIVA), y la Universidad 
de Guadalajara, que además incluía 
en la muestra de jóvenes preparato-
rianos como elemento de compara-
ción (Lasso, 1986). El autor buscaba 
conocer desde  un punto de vista 
sociológico la religiosidad del univer-
sitario tapatío y su representación 
acerca de la Iglesia Católica y vislum-
brar la fuerza social que la institución 
eclesial tendría en el futuro. 

Siguiendo un enfoque en parte so-
ciológico y en parte psicológico 
apoyándose en la teoría de las rep-
resentaciones sociales, el autor 
concluye que la religiosidad de los 
jóvenes universitarios subyace a la 
psicología juvenil que encuentra en 
sus elementos principales alguna re-
spuesta a sus necesidades juveniles. 
Descubre que su conducta no pa-
rece encontrar contradicción con la 
divinidad sino con el mundo adulto. 
Buscan vivir su relación con Dios al 
margen de la Iglesia institución. Se 
concentra en su investigación en los 
elementos de  religiosidad relativos 
a la concepción de la divinidad y re-
lación con la misma, relación con Je-

sucristo, y opinión y relación con la 
Iglesia. 

Destacamos de su investigación 
cómo los universitarios manifes-
taban vivir o sentir una relación con 
Dios con funciones de respuesta a 
sus necesidades de apoyo personal, 
de mejora personal, encontrar un 
sentido de vida y necesidades de tipo 
afectivo, orientador, y de fortaleci-
miento. Sin embargo, también es de 
señalar un cierto número no tan in-
significante que declaraban no saber. 
Los que se decían ateos, eran muy 
pocos y principalmente de la Univer-
sidad de Guadalajara, como se puede 
ver en la tabla anexa.

Por lo que se refiere a la relación con 
Jesucristo, el autor encuentra que 
aparece  como una figura modé-
lica para configurar su personalidad, 
modelo ideal de cualidades, seguri-
dad personal y una cosmovisión a 
adoptar. 
 En cuanto al elemento Igle-
sia, Lasso señala que éste responde 
a la necesidad de una cosmovisión, 
que el joven encuentra en el mensaje 
evangélico; encuentro con el Ser su-
premo en los lugares sagrados; co-
munidad como lugar de aceptación 
y de experiencias emotivas. Estos 
rasgos positivos con que los universi-
tarios perciben a la Iglesia, se apare-
cen con distintos porcentajes según 
la variable universidad según se ve 
en la siguiente tabla, y también re-
specto de la variable género, aunque 
el autor no da datos en el documento 
consultado.
Por otra parte, según el estudio de 
Lasso, muchos jóvenes perciben una 
Iglesia con representantes no coher-
entes, impreparados, moralmente 
rígidos, y conservadores. Lasso de-
duce de ello que tal vez la Iglesia está 
perdiendo arraigo entre los universi-
tarios.
Siete años después, se publicó “La 
religión y los jóvenes de México, 
el desgaste de una relación”, estu-
dio realizado por Enrique Luengo

en jóvenes universitarios de seis 
ciudades (Luengo, 1993). Partiendo 
del concepto de secularización en-
tendido en forma multidimensional 
como laicización, adhesión eclesial y 
como cambio religioso, nos muestra 
el avance de la tendencia secularista 
entre los jóvenes universitarios; en-
cuentra que sólo el 38.7% deseaba 
integrar su visión del mundo con 
sus creencias religiosas, cuando en 
1970 era el 55.9%; el autor halla una 
explicación posible a este rechazo 
a ubicar la dimensión religiosa en 
las cosmovisiones personales de los

jóvenes, en la aparente concepción 
tradicional que hay todavía existe 
entre ellos de lo religioso, que se 
reducen a las creencias y  prácticas 
tradicionales de la Iglesia Católica. 

En otros aspectos, la encuesta de Lu-
engo encontró que el 85% sostiene 
que Dios existe y tiene significado 
en sus vidas, mientras que el 6.8% 
afirma que existe pero no tiene sig-
nificado para ellos y el 3.4% niega 
que existe. El 68.8% dice encontrar 
en la religión consuelo y fortaleza. El 
estudio encuentra que la relevancia 
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actual significativa de la religión se 
encuentra en el ámbito de lo privado, 
refleja las necesidades íntimas de 
los jóvenes (terapéuticas, morales, 
de orientación y de sentido); en 
este ámbito la religión es relevante 
aún en los estratos más seculariza-
dos (Luengo p.255 refiere en esto 
a Berger, en el Dosel sagrado); aquí 
el 42% respondió  que la iglesia a la 
que pertenecen no les da respuesta 
a tales necesidades, el 57% afirma 
que sí. Concluye el autor que la pér-
dida de relevancia social de la Iglesia 
Católica en el ámbito cosmovisional, 
lleva al pluralismo religioso en la 
sociedad y a una situación de vaci-
lación en los individuos respecto de 
las creencias ante la diversidad de 
oferta religiosa, lo que Berger de-
nomina “secularización subjetiva”.

Diecisiete años más tarde, Soto Gar-
cía (2010) llevó a cabo una investig-
ación sobre la religiosidad de los 
jóvenes en las mismas instituciones 
que el primero. El estudio consistió 
en una encuesta aplicada a una po-
blación de estudiantes universitarios 
de las distintas licenciaturas de la 
Universidad Iberoamericana de la Ci-
udad de México y en la comparación 
de sus resultados con los de la inves-
tigación de Luengo en 1990. Creen-
cias, prácticas y moral constituyeron 
los elementos principales del estudio 
de la religiosidad.

En el ejercicio comparativo de los 
dos estudios, la autodefinición de 
los jóvenes universitarios ante lo re-
ligioso encuentra un ligero descenso 
de los católicos practicantes 36% a 
33%; los católicos no practicantes 
crecieron de 30.8% a 36.3%; encon-
tró un descenso en el grupo llamado 
de “con ciertas convicciones religio-
sas” de 21.6% a 12.7%; los jóvenes 
“sin convicciones religiosas” de 5.2% 
a 8.0%; y  los de otras religiones au-
mentaron de 6.3l% a 9.4% en el 2007.
Respecto de las creencias, el estu-
dio de Soto (2010) destaca en primer 
lugar la creencia en tres figuras de 

la secular tradición religiosa católica 
mexicana: Dios, Jesucristo, y la Vir-
gen de Guadalupe. Encuentra que 
en 1990, 88.2% creía en Dios, mien-
tras que en 2007 el porcentaje era 
de 91.8% dando un aumento de 3.6 
puntos porcentuales; de ese grupo 
de creyentes en Dios, 17.1%  en 1990 
dijeron que aunque creen que existe, 
no tiene significado en su vida y en 
2007 era un porcentaje de 5.6%. El 
grupo de los que no creen que Dios 
existe, aumentó dos puntos porcen-
tuales, de 5.0 a 2.8%; y los que no 
saben o no respondieron bajó no-
tablemente de 6.8% a 0.3%. Estos 
primeros datos llevan a Soto a afir-
mar que la creencia en la divinidad ha 
recuperado presencia y centralidad 
en la población del sector juvenil en-
cuestado: “no es una juventud indife-
rente a lo religioso, ni especialmente 
atea (sólo un 7.8%)” (p.71).

La importancia de la creencia en la 
Virgen de Guadalupe, en cambio, 
parecía ir disminuyendo según los 
resultados; de 47.6% que en 1990 
creían en el hecho guadalupano 
como un milagro, en 2007 tan solo 
25.4% lo seguían creyendo, una dis-
minución del 22.2%; quienes respe-
taban la tradición y le tenían devo-
ción aumentaron de 24.8% a 36.3%; 
los que lo consideran como símbolo 
histórico también aumentaron, de 
16.0 a 23.7%; por último, los que de-
finitivamente dijeron no creer para 
nada en ello aumentaron en 3 puntos 
porcentuales, de 11.6% a 14.6%. Hay 
pues una pérdida de la creencia en 
cuanto a símbolo religioso, si bien un 
cierto porcentaje continua dándolo 
importancia desde una perspectiva 
más bien nacionalista.

La creencia en Jesucristo entre los es-
tudiantes universitarios, al igual que 
la creencia en Dios también creció 
en forma importante de 14.4 a 24.3 
por ciento de los que lo ven como un 
líder religioso; y los que además de 
líder lo consideran Dios, aumentaron 
de 44.0% a 47.8%. No obstante lo 

anterior, también los que no creen 
ninguno de los anteriores, también 
aumentaron en 8.5%

Las conclusiones a que el autor llega 
a partir de sus resultados en lo que se 
refiere a la creencia religiosa entre los 
jóvenes, es que la imagen de la divini-
dad, de lo sagrado, si bien se refuerza, 
se aleja de las formas tradicionales, 
desacralizándose, y volviéndose más 
flexibles, menos apegadas a lo insti-
tucional, lo que facilita una apertura 
a otras concepciones de lo divino, y 
-diría yo- favorece formas sincréticas 
de religiosidad; pero los jóvenes uni-
versitarios encuestados conservan en 
buena medida el universo simbólico 
religioso judeo-cristiano ofrecido por 
la tradición católica, manteniendo 
conceptos como alma, pecado, vida 
eterna, etc. 

En lo que se refiere a prácticas religio-
sas el estudio de Soto (2010) contem-
pló dos tipos: las prácticas comunitar-
ias, es decir de asistencia a “servicios 
religiosos” y las prácticas individuales 
o de ámbito privado como la práctica 
de la oración o el “rezo”. Las prácti-
cas o asistencia a servicios religiosos 
comunitarios, sufrió una disminución 
considerable como lo muestra la tabla 
siguiente, lo cual muestra un aleja-
miento de la juventud universitaria 
encuestada pero que si consideramos 
que los mismos jóvenes afirman que 
Dios existe y tiene significado en su 
vida, entonces, dicho alejamiento es 
en relación a la religión institucional-
izada, afirma el autor.

En el ámbito de lo privado, no hay un 
cambio pronunciado, pero el estudio 
de 2007 encontró un ligero descenso 
en la práctica aun cuando el rango de 
los que practican oración diariamente 
aumento en 3.7%. El autor comenta 
que si tomamos estos descensos en 
las prácticas religiosas, en particular 
las comunitarias prescritas, como la 
asistencia a servicios religiosos, se 
puede pensar que son signo de una 
actitud de base de los jóvenes ante la 

religión normativa; habla de un aleja-
miento progresivo, de una desinstitu-
cionalización de lo religioso.

El tercer elemento asociado a la re-
ligiosidad tomado en las encuestas 
fue el de la moralidad, ya que uno de 
los fundamentos de moralidad domi-
nantes es el proveniente de la fuente 
religiosa. Partiendo de la autodefin-
ición de religiosa de los jóvenes hici-
eron cruces con las preguntas relati-
vas a la justificación o aceptación de 
ciertos comportamientos englobados 
en varios ámbitos: moral sexual, mor-
al en el ámbito público y moral en el 
ámbito privado.

El cuadro siguiente tomado de la obra 
de Soto, muestra como la aceptación 
o justificación de ciertas acciones san-
cionadas por la normatividad religio-
sa, es mayor entre los universitarios 
con menores convicciones religiosas, 
y como aun en quienes sí las tienen 
se muestra un cierto grado de acep-
tación. Concluyen el autor que en la 
medida que hay una separación de 
la práctica o influencia religiosa se 
tiende a una mayor relajación de las 
normas morales tradicionales, en un 
movimiento hacia una ética de tipo 
posmoderno, “ética mínima”.

Por lo que se refiere al juicio moral en 
el ámbito de lo público, preguntados 
acerca de su juicio sobre evasión fis-
cal, soborno, compra de objetos roba-
dos, llevarse o quedarse con dinero u 
objetos ajenos, las respuestas de los 
jóvenes mostraron tendencias nega-
tivas en forma más homogénea, in-
dependientemente de las creencias o 
afiliaciones religiosas. La moral en

éste ámbito se ve más restrictiva, 
pero a partir de fundamentos diver-
sos, no exclusivamente religiosos.

El autor encuentra que la moralidad de 
los jóvenes universitarios, va respondi-
endo cada vez más al paradigma de la 
secularización y alejándose de la mor-
al religiosa tradicional. Es una moral 
secularizada, lo que no quiere decir 
amoral, sino una moral donde la hon-
estidad con el individuo, su dignidad, 
su libertad y subjetividad son el cen-
tro de la valoración (Soto, 2010. P. 64).

Luengas Dondé Elena (2008), real-
izó un estudio similar y más o menos 
contemporáneo al de Soto y dirigida 
por este, pero en estudiantes de la 
Universidad Iberoamericana Plan-
tel León, ciudad mucho más pequeña 
que la ciudad de México, y por lo mis-
mo mucho menos plural y anónima 
y además enclavada en una de las 
regiones tradicionalmente religiosas 
y católicas del país. Según sus  resul-
tados, un alto porcentaje de los en-
cuestados (79.9%) continúan definié-
ndose con una filiación religiosa, si 
bien, con una tendencia decreciente 
comparada con los resultados de Lu-
engo, lo cual es válido relativamente 
si consideramos que se trata de dos 
ciudades diferentes. Sin embargo, se 
van autodefiniendo cada vez más in-
dependientes de las instituciones, en 
particular los de la Iglesia Católica. 
También señala un aumento notable 
en el grupo de los que dicen ser una 
persona sin convicciones religiosas 
personales (del 0.8% al 6.0%). Con-
cluye que los jóvenes universitarios, 
siguen comulgando con la iglesia 
católica, pero se encuentran en fuerte 

proceso de secularización, alejándose 
de las prácticas y normas oficiales. 
Respecto de las creencias, conservan
cercanía a las oficiales, y una apertura 
general a la trascendencia, con algún 
porcentaje de acercamiento otras 
creencias. 43% acepta la creencia ofi-
cial la Iglesia Católica sobre Jesucris-
to; 85% acepta la existencia de Dios.

Tinoco (2009), considera que la reli-
giosidad no es en elemento aislado, 
que aunque cada quien lo viva person-
almente, es un proceso compartido, 
colectivizado y se aprende de los gru-
pos de pertenencia o referencia. Por 
lo tanto, es un hecho contextualizado 
en las circunstancias y en la psicología 
de cada sociedad. A partir de un estu-
dio realizado en 880 estudiantes uni-
versitarios de instituciones públicas y 
privadas en la Ciudad de México que 
incluyó elementos como creencias, 
prácticas, actitudes y militancias, 
aplicando un instrumento realizado 
en base al tipo de religiosidad e idi-
osincrasia de la población del Distrito 
Federal concluye que la religiosidad 
es un constructo que refiere los pro-
cesos ideológicos que permiten dar 
sentido de vida al individuo; reporta 
haber encontrado que la religión 
sigue siendo un elemento importante 
en la vida del joven a nivel vivencial y 
emocional, pero que hay una diferen-
ciación en los diferentes temas que 
marca la Iglesia y lo que los jóvenes 
consideran, esto es, que su postura 
no es igual respecto de los diferentes 
elementos: creencias, ritos, normas, 
etc., que conforman el ámbito religio-
so (Tinoco, 2009). 

Por otra parte, encuentra que quienes 
tuvieron según el instrumento una 
actitud positiva a la religiosidad, son 
los jóvenes que asisten a instituciones 
de educación particular o privada, a 
diferencia de los jóvenes de escuela 
públicas, aunque esto, como se dijo 
en forma diferenciada según los 
temas preguntados. Los jóvenes de 
universidades privadas tienen una ac-
titud más favorable a aspectos como 
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la convivencia religiosa, la creencia en 
la Virgen, la liturgia, los sacramentos, 
la religiosidad en la escuela, etc. Los 
jóvenes de las públicas tienen una 
mayor creencia en Dios, no tanto en 
otras creencias como la Virgen y otras 
prácticas. También señala que se de-
tecta que la familia es un importante 
factor de referencia para la religiosi-
dad de los jóvenes no tanto en lo que 
a conocimiento o información religi-
osa, sino en la práctica de la misma. 
Respecto de la variable de género, 
afirma no haber encontrado diferen-
cia significativa en la actitud hacia la 
religión entre hombres y mujeres (Ti-
noco-Amador, 2009).

Un artículo muy interesante que toca 
el tema del papel de los medios de co-
municación como factor importante 
en la construcción que los jóvenes ha-
cen de sus imaginarios religiosos  es 
el de Espinosa (2007); busca mostrar 
como los medios masivos de comuni-
cación, contribuyen en gran manera a 
difundir una oferta de imágenes, va-
lores y formas de religiosidad múlti-
ple, procedentes de diversas partes, 
y culturas, la cual se presenta a la 
población juvenil que es particular-
mente cercana y vulnerable a los me-
dios. Hace énfasis, además en la situ-
ación de crisis actual en las formas e 
instituciones religiosas tradicionales, 
principalmente el catolicismo, como 
religión mayoritaria en México; ya no 
parece ofrecer, dice, una respuesta 
convincente a los ojos de los jóvenes 
ante los retos y cuestionamientos de 
la posmodernidad.

Concluye que los jóvenes, por su cer-
canía a los medios de comunicación, 
y ante la oferta masiva de símbolos 
religiosos basada en diversas creen-
cias, potenciada por el bombardeo 
de los medios de comunicación, son 
uno de los sectores más vulnerables, 
envueltos además en sus procesos 
de búsqueda de identidad individual  
y generacional; abiertos y receptivos 
a las propuestas de valores de la so-
ciedad global, los jóvenes se dan a 

la exploración de símbolos y rituales 
diversos, buscando aquellos que si-
enten que les ayudan más a vivir y 
expresar su espiritualidad. Tienen que 
compaginar el catolicismo aprendido 
a través de la cultura con la oferta de 
símbolo y religiones traídos por los 
medios masivos de comunicación 
que muestran una gama enorme de 
imágenes, valores y representaciones 
procedentes de países y culturas en 
ocasiones completamente distintas a 
la nuestra.

Un estudio de interés por realizarse 
precisamente en estudiantes univer-
sitarios tapatíos, aunque se llevó a 
cabo en una muestra pequeñísima 
de jóvenes, es el de Ramírez Morales 
(2011) “Trayectorias e identificación 
religiosa de jóvenes tapatíos”. Men-
ciona que el itinerario de los jóvenes, 
a partir de su formación primaria,  
utilizando sus experiencias y viven-
cias emocionales reconstruyen y dan 
de sentido a sus prácticas individu-
ales y colectivas, utilizando para ello 
principios heterogéneos. La autora 
analiza la situación y el itinerario que 
los jóvenes entrevistados han hecho 
desde su formación religiosa de inicio 
hasta su situación actual y los diversos 
factores que han  incidido en las op-
ciones que han tomado. 

Realizado en jóvenes universitarios 
entre 18 y 28 años y de clase media 
urbana, que los entrevistados tienen 
como característica contextual bási-
ca, haber tenido una formación pri-
maria en el aspecto religioso vincu-
lada con el catolicismo, aun cuando 
fueron captados en escenarios no 
católicos. Los jóvenes, que se consid-
eran católicos “por tradición”, a partir 
de su trayectoria personal y por sus 
experiencias de vida las que la parte 
emocional juega un papel impor-
tante, presentan diversas situaciones 
que van desde una clara identificación 
luego de un proceso de reavivamien-
to religioso tras haber pasado por un 
período de alejamiento, hasta otras 
en las que algunos se autoidentifican 

con otras o con ninguna religión, que 
poseen una serie de prácticas alter-
nativas a las que les han dado con-
notaciones sagradas o a las cuales les 
han asignado una serie de sentidos 
religiosos que en la actualidad le son 
relevantes al sujeto. En algunos, pese 
a denominarse católicos, no existe 
una autoidentificación con la creencia 
católica como tal, presentan dudas en 
cuanto a que sea el catolicismo lo que 
define su religión; y en otros existen 
prácticas alternativas cotidianas, 
como el yoga, que han sido dotadas 
de un sentido espiritual para los suje-
tos y que les han brindado una visión 
más amplia al respecto del camino y 
posibilidades de la búsqueda espiritu-
al que ellos mismos han manifestado 
llevar.  

Siguiendo a Campiche (1991 ), que 
habla de “un proceso de autodefin-
ición en pluralidad de modelos de 
identidad religiosa propuestos por las 
instituciones religiosas y otras insti-
tuciones productoras de lo religioso”, 
afirma que más que hablar de perte-
nencia religiosa, hay que hablar de 
identificación religiosa y afirma que la 
pertenencia a una determinada insti-
tución no garantiza la ortodoxia de las 
creencias ni la aceptación de las nor-
mas y valores procedentes de dicha 
institución. Por otra parte, siguiendo 
a Champion (1995), habla de una “plu-
ralidad religiosa”  por el retroceso de 
las ideologías totalizantes y  al desar-
rollo de individualismo, que genera no 
solo una característica de tolerancia 
respecto a la pluralidad de visiones 
del mundo y estilos de vida, sino tam-
bién una composición a la carta en el 
ámbito religioso (Champion, 1995) 
y por otra parte la desinstitucional-
ización de las creencias, que pasan a 
ser un “fragmento” de la cultura, que 
generan una religión (un catolicismo) 
“difuso”, “implícito”, “cultural”, “fuera 
de las iglesias”, flotante”.

El contexto próximo. Jalisco y la Zona 
Metropolitana de Guadalajara.
El Estado de Jalisco,  ubicado en el oc-

cidente de la República Mexicana, al 
igual que los estados de la región del 
Bajío, registra uno de los porcentajes 
más altos de población católica en el 
país; en año 2000, por cada 100 per-
sonas de 5 y más años, 95 se decían 
católicos, 3 tenían otra religión y una 
persona declaraba no tener ninguna 
creencia. No obstante el alto grado 
de catolicismo, los datos de la última 
década mostraban un crecimiento 
mayor de la población con una re-
ligión no católica y sin religión, con ta-
sas de 5.1% y 3.0%, respectivamente, 
mientras que la tasa registrada por 
la población católica era el 91.8% de 
promedio anual. (INEGI, 2000).

Una década después, con una po-
blación de casi 8 millones de habitan-
tes, el Estado sigue siendo amplia-
mente religioso si consideramos que 
según el censo 2010, sólo 124, 345 
manifiestan no tener religión y 137 652 
no especifican en su respuesta; el res-
to manifiestan tener una religión, de 
los cuales, 6 762 011 dicen pertenecer 
a la Iglesia Católica. (INEGI, 2011.).

Por lo que se refiere a la población ju-
venil de Jalisco, hay 952,623 jóvenes 
entre 18 y 24 años de edad, de los 
cuales 579 285 viven en la Zona Met-
ropolitana de Guadalajara, integrado 
por los Municipios de Guadalajara, 
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tla-
jomulco, El Salto,  Juanacatlán  e Ixt-
lahuacán de los Membrillos (INEGI: 
Censo de población y Vivienda 2010). 
De tal población,  183 378 jóvenes 
asisten a clases (no necesariamente 
a la universidad, aunque en ese rango 
de edad se encuentran generalmente 
haciendo estudios de licenciatura). De 
ellos, el 90.97% se identifican como 
católicos; el 3.96%  se autodefinen 
como protestantes o evangélicos; 
0.4% dicen pertenecer a religión juda-
ica; 0.69% forman parte grupos bíbli-
cos no evangélicos; 0.11 pertenecen 
a otras religiones; el 3.39% dicen no 
tener religión y el 0.81% están entre 
los que no especificaron.

CONCLUSIONES
El contexto global contemporáneo 
nos presenta una realidad definitiva-
mente de pluralidad cultural en to-
das sus, lo cual significa también una 
pluralidad en el ámbito religioso. El 
desarrollo de las tecnologías de la 
comunicación ha favorecido el esta-
blecimiento y crecimiento progresivo 
de un mercado de oferta religiosa a 
nivel mundial pero el en mismo nivel 
local. Los jóvenes en particular, per-
fectamente acoplados a las nuevas 
tecnologías, se vuelven los principales 
clientes consumidores en ese merca-
do, solicitados por esa oferta religiosa 
múltiple, en la que les acomoda bien 
ser los que eligen sus creencias, sus 
formas de creer y de vivir.

El proceso de secularización, propi-
ciado por la modernidad racional y 
científica, que preconizaban el fin 
de las religiones en la posmoderni-
dad, no se ha visto hecho realidad, 
aun cuando no se ha detenido, según 
muestran las estadísticas de aumento 
de personas que dicen no tener re-
ligión o que hacen una separación 
entre sus creencias religiosas y otros 
ámbitos de su vida. 

Los estudiosos del fenómeno religio-
so como hemos visto, interpretan la 
realidad del mismo, definitivamente 
no como encaminada a hacia un pro-
ceso de extinción, pero sí como una 
realidad en proceso de cambio. Algu-
nos hablan de procesos de cambio en 
la manera como las personas viven la 
religiosidad o integran la religión en 
sus vidas. Una forma más orientada 
individualmente, subjetivamente, 
fruto de una elección y no de una im-
posición; o tal vez más emocional, 
hecha al modo de las necesidades de 
cada quien y no tan institucionalizada.

Otros tienen una visión más de tipo 
sociológica y hablan de cambio de la 
religión en la sociedad, a la manera 
de Bourdieu, esto es, como una con-
figuración del campo religioso como 
un acomodo de los diferentes acto-
res, en particular con una disminución 
constante de la hegemonía secular 
de la Iglesia Católica y el cristianismo. 
Esto último especialmente en Améri-
ca Latina, donde hoy aparece clara-
mente una catolicismo mayoritario 
pero también un aumento constante 
de otras religiones o grupos cristianos 
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distintos de la Iglesia Católica signifi-
cativa al grado de ser llamada “mu-
tación religiosa”.

En este contexto, los jóvenes no pare-
cen creer menos que antes, si bien es 
cierto que ha aumentado el número 
de los que se declaran increyentes. 
Los diversos estudios nos muestran 
por una parte que los jóvenes buscan 
una religión que responda a sus par-
ticulares necesidades emocionales, 
de sentido de vida, y de identidad; es 
menos importante la filiación que la 
pertenencia, menos la institucional-
ización que la búsqueda de significa-
dos personales para la vida. De esta 
manera, mantienen creencias religio-
sas, más o menos cercanas a las tradi-
cionales, aunque en ocasiones mez-
cladas con otras recibidas de diversas 
fuentes. 

Por otra parte, debido a la disminución 
del peso de las instituciones, dis-
minuye entre ellos la intensidad de las 
prácticas, la participación ritual, por 
lo menos comunitaria. Más distan-
cia todavía aparece entre las normas 
morales de sus religiones declaradas, 
y las concepciones personales con las 
que guían sus acciones. 

Los estudios entre los universos ju-
veniles universitarios, no muestran 
tendencias distintas a la de población 
juvenil, si bien algunos,  enfocándose 
en diversas variables encuentran dife-
rencias, ya sea según el género, los 
grupos académicos (estudiantes por 
carrera), estudios diacrónicos buscan-
do el influjo del contexto académico 
en la manera de creer de los estudi-
antes, y el sector (público o privado) 
al que pertenecen. Me parecen que 
no se encuentran diferencias notables 
en las diversas variables, no por los 
menos que parezcan marcar tenden-
cias. Por otra parte, los estudios no 
permiten compararlos fácilmente o 
llegar a conclusiones claras para un 
contexto social mayor, ya sea por la 
diferencia de tiempo, de población de 
estudio o enfoque disciplinario.

Las grandes ciudades, como la ciu-
dad de Guadalajara y su zona met-
ropolitana, en donde se concentran 
muchas veces las oportunidades de 
educación superior para los jóvenes, 
son también los espacios de libertad y 
los laboratorios de experiencia de una 
cultural plural y compleja ante la cual 
los jóvenes, en particular los universi-
tarios, confrontados con el mundo del 
conocimiento y la cultura global, son 
llamados a optar entre una extensa 
oferta cultural, y por tanto, religiosa. 
En ella se concentra la oferta de edu-
cación universitaria para los jóvenes 
en las más de 30 universidades entre 
las públicas y privadas lo que concen-
tra la mayor parte o la población juve-
nil universitaria del Estado de Jalisco. 
Por lo tanto, sondear y tratar de con-
ocer las formas de religiosidad de la 
población universitaria de la Zona 
Metropolitana nos dará pistas para 
conocer hacia donde van las formas 
de la religión y en parte de la cultura 
del Estado de Jalisco y el Occidente de 
México.
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E  n la actualidad la educación 
universitaria en todos sus 
niveles, tiene como funda-

mento la formación para la inves-
tigación, esto se concreta en los 
modelos educativos basados en 
competencias, que promueven en su 
esencia, la toma de conciencia sobre 
los problemas internos y externos 
de las comunidades, así como la so-
lución de estos. Media en esta línea 
los diferentes métodos para generar 
ideas, propuestas, problemas, solu-
ciones, recomendaciones, productos 
etc. 

Este énfasis da como consecuencia 
un primer encuentro con la inves-
tigación, ya que obliga al alumno a 
investigar de forma periódica, para 
poder garantizar desempeños, la in-
dagación se vuelve entonces, la base 
de evaluación del desempeño de los 
conocimientos obtenidos.

Además de esta línea para la for-
mación en investigación, se tienen 
también como tendencias los re-
querimientos de los sistemas de cali-
dad de las certificadoras de program-
as. En el caso de las Universidades 
privadas, este es un requerimiento 
aún mayor para distinguirse de las 
denominadas instituciones de ab-
sorción de demandas estudiantiles 
(Ávila, 2007). En este punto se in-
tenta que las instituciones de calidad 
se acerquen a los requerimientos que 
se pide cumplan las Universidades 
públicas del país, en el renglón de in-
vestigación.

En este sentido, la consecuencia lógi-
ca de la investigación en general y la 
educativa en este caso particular, del 
programa de maestría alineado a es-
tas tendencias, podría ser el logro de 
una figura social que se vaya asumi-
endo en la comunidad y que la perfile 
como una de las instituciones exper-
tas en educación en la región. Inser-
tando en forma consecuente esta 
imagen en un nicho de mercado, que 
permita el crecimiento del programa 
a la vez de la participación social y la 
innovación 

El concepto central cuando se habla 
de formación en los posgrados, es 
que se está educando masa crítica 
para resolver los problemas de una 
comunidad, región o país a través de 
la investigación y la proyección. En 
el caso del proyecto curricular de la 
Maestría en Educación, se pueden 
observar estas variantes en el diseño 
de su currículo. El conjunto de ma-
terias hacen posible desde el punto 
de vista teórico y práctico, lograr los 
objetivos que se plantean en el plan 
de estudios para la formación en in-
vestigación. 

En esta propuesta se intentará di-
lucidar una forma de abordar esta 
formación, tomando como marco el 
plan de estudios, pero planteando 
formas de concretarlo en las comuni-
dades. Se revisarán, por lo tanto, las 
características de la región, la prob-
lemática educativa comentada con 
la dirección del posgrado, así como 
una revisión rápida de la literatura, 

para observar el trabajo de investig-
ación de la región, pasando por la 
oferta educativa que se ofrece y las 
posibilidades de investigación en los 
programas, para describir posterior-
mente una línea curricular para las 
materias de la formación en investig-
ación. 

En esta propuesta se parte de la 
premisa, de que cada programa ed-
ucativo de la maestría debe solici-
tar un producto académico (bajo la 
visión de competencias),  que per-
mita al alumno ir desarrollando pau-
latinamente las competencias inves-
tigativas. 

El Programa de la Maestría en Edu-
cación UNIVA-Zamora.
En uno de los objetivos del programa 
de la Maestría, se afirma que el alum-
no debe “enfrentar problemas reales 
del campo educativo (UNIVA, s/f), 
mediante la capacidad de compren-
der, interpretar y evaluar informes y 
artículos de investigación, para esto 
debe aprender  a  utilizar información 
de diversos tipos, a fin de que iden-
tifiquen y valoren los paradigmas de 
investigación, investiguen bajo líneas 
y logren paulatinamente desarrollar 
su proyecto de investigación.

En este punto, hay que recordar que 
los alumnos presentan resistencia a 
la investigación, como parte de una 
cultura generalizada, dado que han 
sido formados en grados previos, 
con técnicas educativas expositivas y 
no investigativas, por lo que cuando 
se pretende iniciar trabajos para que 
los alumnos vayan paulatinamente 
realizando proyectos de investig-
ación, se presenta la resistencia. La 
sugerencia es entonces, realizar pau-
latinamente su proyectos para que 
al  finalizar el programa hayan con-
cluido su trabajo de tesis y además 
hayan realizado otros estudios en las 
diversas materias bajo formatos de 
comunicación académica.

El problema, por lo tanto, es una aus-

encia de hábito en la enseñanza de 
los futuros maestros en Educación, 
para que realicen trabajos y comu-
niquen investigaciones en forma 
programada,  a fin de que logren 
paulatinamente realizar y concluir 
investigaciones de calidad y con im-
pacto social a la vez que obtienen el 
grado académico. 

Se intenta por lo tanto sustentar 
que el quehacer formativo en el área 
de investigación, que se propon-
drá, podría contribuir al objetivo de  
“enfrentar problemas en el campo 
educativo”. Para lo cual se revisará 
de manera muy genérica los pro-
gramas que realizan investigación 
en la región, considerando que el 
programa de la UNIVA, tiene la opor-
tunidad de contribuir con la investig-
ación educativa que genere.

Contexto geográfico.
La ciudad de Zamora es considerada 
una de las ciudades más ricas de Mi-
choacán,  su perfil es básicamente 
agricultor, dados los valles con los 
que cuenta, su tradición hacendaria 
y los apoyos federales para trabajar 
la tierra bajo la visión de producción 
ejidal.

La cultura regional con fuertes víncu-
los entre la Iglesia Católica y los ag-
ricultores, dieron como consecuen-
cia la confirmación paulatina de una 
industria agroindustrial a partir de 
1940, considerándose una de las re-
giones agroindustriales y comercia-
les más importantes. 

Hoy en día, con 186,000 habitantes 
aproximadamente, y según datos 
del INEGI del 2010 con solo 1,282 
personas de 18 años y más con pos-
grado, es una de las áreas con mayor 
posibilidad de crecimiento, dada la 
demanda de la matricula, que según 
Ávila, se debe a la concentración de 
la educación universitaria pública 
en la capital michoacana (78%), es 
decir no tiene presencia la univer-
sidad pública en la región de Zamo-

ra, lo que da oportunidad para que 
crezca y se consolide la Universidad 
privada. Además se cree que el ritmo 
de crecimiento del 7% anual, que se 
proyecta en el posgrado, se debe a la 
necesidad social de una  “.. Demanda 
de cuadros altamente calificados en 
las actividades de investigación e in-
novación, así como en las funciones 
de dirección de las empresas, orga-
nizaciones sociales e instituciones 
públicas’* ésta puede ser otra ten-
dencia que podría ser aprovechada 
por la investigación de la Maestría en 
Educación.

Revisión de la literatura.
A continuación se presenta una breve 
reseña de la revisión de la literatura 
realizada, para poder vislumbrar el 
nivel de investigación educativa de la 
región, es decir estudios que hablen 
de la educación en el estado, o de es-
tudios de investigación educativa, o 
institutos o centros de investigación.
 
Para llevar a cabo esta actividad, se 
realizó una búsqueda de documen-
tos publicados que hablaran sobre 
algún aspecto educativo en Zamora, 
es decir, cualquier tipo de estudio 
publicado, que nos orientará sobre 
las fuentes que los originaron (pro-
grama, instituto, centro educativo), 
para éste propósito se utilizaron las 
siguientes fuentes:
 
IRESIE (Índice de revistas de edu-
cación superior), ANUIES (portal de 
la Asociación nacional de univer-
sidades e instituciones de educación 
superior), la Universidad Michoacana 
(catálogo en línea de la biblioteca),  
catalogo en línea de la Biblioteca del 
Colegio de Michoacán y de la Biblio-
teca de la Universidad Pedagógica 
Nacional no. 162, campus Zamora, 
bases de datos, Redalyc, Scielo, 
fuente académica y el World Wide 
Web a través del buscador de Google.  
 
Al final de esta revisión de carácter 
técnico (desde el punto de vista de la 
investigación documental, la revisión 

de la literatura debe corresponder a 
la búsqueda sistemática en fuentes 
cercanas al lugar del problema o con 
la utilización de descriptores de la 
temática). 
 
Derivada de ésta búsqueda, se local-
izó únicamente un documento que 
hace alusión a un estudio realizado 
en Zamora, con referencia a la edu-
cación superior, que es el que se uti-
liza como documento fuente en los 
antecedentes y otros puntos de la 
propuesta.

Se cuestionó además, a los biblio-
tecarios de la Universidad Michoa-
cana San Nicolás Hidalgo Maestro 
Adrian Zaragoza Tapia y del Colegio 
de Michoacán, Maestro Julio César 
Ramírez Rodríguez. México, concluy-
endo el segundo de que no manejan 
la línea de investigación educativa en 
el Colegio de Michoacán  y el prim-
ero que no tenían estudios que se 
refirieran a esta región, adicional a 
esto se revisaron la mayor parte de 
las tesis de la Universidad Pedagógi-
ca y se concluyó que sus tesis están 
circunscritas más a las líneas de in-
vestigación de la sede central de la 
institución que, a problemáticas de-
tectada en la región, es decir la may-
or parte están insertadas al proceso 
educativo.
 
Diagnóstico sobre la oferta educa-
tiva
A fin de reforzar el apartado ante-
rior, se llevó a cabo un diagnóstico 
de la oferta educativa de la región 
de Zamora, en esta revisión se en-
contraron 20 universidades  que se 
ordenan según los datos en el cuadro 
1 (ver anexo 1)** , registradas como 
instituciones que ofertan programas 
de licenciatura, sobre todo en las 
carreras de mayor demanda com-
ercial (negocios, derecho), entre es-
tas la Universidad de Zamora, --de 
tradición en la ciudad--, la UNIVER 
–con maestrías—el ITESM, etc., de-
stacan por la oferta innovadora (más 
allá de las carreras de alta demanda 
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comercial),  el instituto tecnológico 
de Zamora que oferta carreras según 
el área de desarrollo económico de la 
región y la Universidad Pedagógica 
Nacional licenciaturas y además la 
Maestría en Educación y el Doctora-
do con sede en la ciudad de México. 
 
En el caso de la Maestría, la oferta 
cada 2 años, aunque también se con-
templa la maestría a distancia, al 
igual que en el ITESM (cabe aclarar 
que esta es una revisión no exhausti-
va de la oferta educativa de la región) 
y que se incluye el giro de espacios de 
apoyo a la educación y centro de in-
vestigación.
 
El programa de Maestría en Edu-
cación de la UNIVA, se distingue 
de la totalidad de los programas, 
porque tiene un plan de estudios que 
se alinea a la cultura de la región, 
pero además, es de modalidad pres-
encial que es lo que puede garantizar 
el cuadro de investigadores y profe-
sores para la ciudad,  con lo que se 
puede consolidar el programa (valor-
ación de la autora).

Se concluye que la región requiere 
urgentemente, investigación educa-
tiva, y que esta puede ser de impacto 
para la toma de decisiones, asimis-
mo se considera que las condiciones 
culturales pueden apoyar el desar-
rollo de las líneas establecidas en el 
programa.
 
En este sentido, se presentan en el 
anexo 2, una matriz con propuestas 
de líneas de investigación y posibles 
opciones para su desarrollo*. 
 
Estas líneas de investigación, tam-
bién pueden ser alimentadas, con la 
conformación de grupos de interés 
entre los mismos estudiantes de la 
maestría, y por la búsqueda de comu-
nidades más amplias, por ejemplo, 
con los estudiantes de los tecnológi-
cos se podrían conformar grupos de 
trabajo del sistema de tecnológicos 
del país y, enriquecerse además con 
las personas consolidadas en las mis-
mas líneas, en éste mismo sentido, 
las comunidades de investigación 
educativa de la UNIVA de los diferen-
tes campus, podrian conformar otros 
grupos o redes de interés.

Notas finales.
Los programas de investigación pu-
eden ser el sello distintivo de las uni-
versidades, pero se debe trabajar de 
manera sistémica para desarrollar 
competencias en esta área.
 
La estructura del programa curricular 
del programa de la maestría, cubre 
perfectamente los puntos teóricos 
requeridos para la investigación, la 
otra vertiente es el grupo de inves-
tigación –profesores—y  la capacidad 
de los alumnos. 
 
Existe una visión cultural errónea de 
la investigación debido a que no se 
enseña de manera práctica, se trata 
de manera conceptual y no procedi-
mental, además se relaciona muy 
poco con la investigación existente 
o la búsqueda de evidencias. Sin 
embargo,  existe potencial  para la 
investigación (competencias intelec-
tuales de los alumnos), lo importante 
es trabajar la dosificación de los con-
tenidos a lo largo del programa.
 
Para concluir se comenta que el prin-
cipal problema es, problematizar y 

escribir las ideas, esto es lo que tiene 
que ser primeramente enseñado y 
practicado, de lo contrario no en-
tenderán los alumnos la| aplicación 
práctica de los métodos de investig-
ación más complejos.
 
Se insiste además en la preocupación 
que existe en el país, por esquemas 
formativos basados en investigación 
y considero que este programa po-
dría contribuir a esta tendencia en la 
región.

BIBLIOGRAFÍA
1. Ávila Meléndez, Luis Arturo (2007). 
Educación superior privada durante la 
reforma neoliberal en dos regiones 
de Michoacán. Perfiles educativo-
sUNAM. CISEN. Recuperado el 1 de 
agosto del 2011 en URL: http://www.
scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185- 
26982007000100005&script=sci_art-
text

2. Calva González, Juan José, Escalona 
Ríos, Lina, Guía para la estructuración             
del protocolo de investigación del pro-
tocolo de investigación bibliotecológi-
ca. Centro Universitario de investiga-
ciones bibliotecológicas.
 
3. INEGI-DENUE. Datos de servicios 
educativos en la Ciudad de  Zamora. 
Consultado el 18 de julio del 2012 en 
URL: http://www.inegi.org.mx/siste-
mas/denue/
 
4. Tuirán, Rodolfo. La educación su-
perior en México. Consultado el 20 de 
julio en URL: http://www.ses.sep.gob.
mx/wb/ses/la_educacion_superior_
en_mexico_avances_rezagos_y_
 
5. UNIVA. Plan de estudios. Mae-
stría en Educación. Plantel Zamora.                     
(Documento interno).

___________________________________
*Anexo  2. Posibles líneas de investigación



TENDENCIAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN MÉXICO 2013 – 2018

Edgar Rafael Guadarrama Flores
Universidad Justo Sierra 

E  l presente ensayo tiene la 
intención de contribuir a la 
reflexión sobre las particu-

laridades en tendencias y oportuni-
dades en torno a la educación supe-
rior que sirvan de referente a la toma 
de decisiones en las IES. Para lograr 
el cometido, se presenta una serie de 
reflexiones sobre el acontecer inter-
nacional y nacional y su prospección 
a mediano plazo a través del estudio 
del posicionamiento internacional de 
los principales agentes educativos en 
un marco histórico.  

La Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) planteó en su es-
tudio “La Educación Superior hacia el 
Siglo XXI. Líneas estratégicas de de-
sarrollo” (2000) que la globalización 
de la economía, la interdependencia 
y los bloques regionales son el con-
texto internacional  que marca los 
desafíos y oportunidades de la IES, 
pero se debe identificar el entorno 
específico y los agentes principales 
que dominan el mercado de los servi-
cios de educación superior. Es nece-
sario definir el escenario internacio-
nal más detalladamente.

El contexto actual, el pasado y la 
previsión de condiciones en el fu-
turo próximo permiten prospectar 
tendencias internacionales, naciona-
les y metropolitanas que, entre más 
específicas, contribuyen mejor a la 
planeación estratégica en toda orga-
nización, incluidas las instituciones 
de educación superior (IES), tanto 

públicas como privadas. 

Tendencias internacionales. 
Sociedad internacional. El estudio de 
la historia ha probado que las ten-
dencias universalistas de expansión 
de sistemas hegemónicos tienen un 
ciclo de vida que inicia con el sur-
gimiento de una nueva potencia, su 
expansión sobre otros actores inter-
nacionales, una permanencia como 
líder en parte del mundo en donde 
imponer su sistema y un declive 
acompañado del desmantelamiento 
de su zona de influencia y surgimien-
to de una o varias potencias que ocu-
pan la posición de privilegio. Así lo 
han planteado diversos autores. 

En el siglo XVIII Giambattista Vico 
en su obra Principios de una Cien-
cia Nueva en Torno a la Naturaleza 
Común de Las Naciones planteó que 
la historia es  una circularidad de 
tendencias y recurrencias que en su 
acontecer pueden prospectar el futu-
ro. En aras de engrandecer a la Gran 
Bretaña en tiempos de decadencia, 
Arnold J. Toynbee en extenso estu-
dio histórico de posguerra describió 
cómo las civilizaciones se desinte-
gran al lado de las potencias vence-
doras, en una línea tendencial. Por su 
parte, Paul Kennedy (1989) describió 
como el auge de las grandes poten-
cias se da gracias a la caída de otras, 
una y otra vez a lo largo de la histo-
ria, en tiempos determinados por la 
eficiencia de la relación entre gasto 
militar y beneficio económico. 

Desde distintas metodologías y es-
tudios, estos autores coinciden en 
plantear que las condiciones de la 
sociedad internacional, principal-
mente el modo de producción y los 
sistemas culturales, que incluyen a la 
educación, giran en torno a la influ-
encia y las decisiones  de los Estados 
líderes regionales y mundiales.

En este orden de ideas, lo que se 
vive y vivirá en las próximas déca-
das en la sociedad internacional es 
la expansión del capitalismo finan-
ciero y la comercialización mundial 
de servicios educativos, liderada por 
los siguientes agentes económicos. 
Estados Unidos tiene aun el número 
1 en el ranking de economías de acu-
erdo al Fondo Monetario internacio-
nal, triplicando el Producto Interno 
Bruto (PIB) de su más cercano com-
petidor, China.  La Unión Europea  
se ubica como la primera economía 
regional del mundo y como sociedad 
cuenta con 12 de sus miembros en 
los primeros 20 lugares del Índice de 
Desarrollo Humano de la ONU 2011. 
China ha tenido de los índices de cre-
cimiento económico más alto en el 
siglo XXI, es el segundo productor de 
ciencia publicada y segundo en so-
licitudes de patentes en 2009 – 2010 
a nivel mundial. Alemania cuenta con 
una de las economías más eficientes 
productivamente y sanas monetari-
amente de la Unión Europea. Japón 
es la tercera economía mundial y 
principal socio económico estraté-
gico militar de Estados Unidos en el 
Pacífico, junto a Corea del Sur. 

Mercados y economías emergentes 
futuras. La ampliación de los merca-
dos para la acción del capital neolib-
eral ha sido una constante desde la 
unificación alemana, seguida de la 
apertura de los mercados de Europa 
oriental.  En 2003 la Organización 
Mundial de Comercio y su Ronda de 
negociaciones sobre el Acuerdo Gen-
eral para el Comercio de Servicios, 
realizada en Cancún México centró 
las bases para la apertura al comercio 

internacional de servicios. 

En el comienzo, la oferta se centró 
en posgrado, pero ha pasado a cu-
brir la demanda de nivel superior, 
educación técnica superior y actual-
ización mediante diplomados, cursos 
y certificaciones. Un ejemplo es el 
caso de Sistemas Oracle, presente en 
cursos y certificaciones informáticas 
en México, que firmó en noviembre 
del 2012 de un acuerdo de cooper-
ación entre Oracle y la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, “Con este 
acuerdo, la UAG se convertirá en la 
primera universidad de América La-
tina en utilizar de manera integral 
los servicios que ofrece la empresa, 
incorporando con ello prácticas de 
clase mundial en su gestión opera-
tiva” (UAG, 2012). 

Durante la primera década del siglo 
XXI se incorporaron los mercados 
de las ex repúblicas socialistas so-
viéticas y en los últimos 2 años se ha 
dado en medio oriente.

El impacto para el sistema educativo 
terciario será que el capital finan-
ciero dedicado a educación tendrá 
una cartera más amplia y atractiva 
de países receptores y las compañías 
transnacionales contarán con nuevos 
países para ubicar plantas de produc-
ción, por lo que los sistemas educati-
vos de países como México tendrán 
el reto de preparar al capital humano 
que pueda atraer las inversiones que 
requieran mayor calificación laboral, 
para poder ubicarse como destinos 
por encima de las futuras economías 
emergentes. 

Capitalismo académico. En cuanto a 
lo  que respecta al capital humano 
de las IES, la tendencia  internacional 
prospecta una concentración de cap-
ital científico académico en torno al 
trinomio universidad – ciencia y tec-
nología – sector productivo. Como 
lo previeron Sheila Slaughter y Larry 
Leslie (1997) vivimos y viviremos en 
los próximos años en un entorno 

caracterizado por el crecimiento de 
mercados mundiales, la disminución 
del subsidio directo real a las institu-
ciones, políticas públicas orientadas 
a investigación aplicada y vinculación 
estrecha con el mercado. 

En este escenario posible  general-
izado, las universidades lideres a niv-
el mundial experimentan un capital-
ismo académico, que se define como 
el uso del capital humano de sus aca-
démicos, como máximo activo, para 
incrementar sus ingresos mediante 
la oferta de productos innovadores 
al mercado, los contratos de ser-
vicios, los parques industriales, las 
incubadoras y la obtención de finan-
ciamientos o fondos por programas. 
Las universidades se enfrentan y en-
frentarán a la misión de proveer de 
talento internacional que permita a 
las organizaciones en las que traba-
jen para que éstas se adapten a las 
necesidades de la producción que ha 
pasado de la hiperespecialización a 
nuevos modelos caracterizados por 
la flexibilidad, como medio de estar 
en capacidad de enfrentar las cada 
vez más recurrentes crisis o desacel-
eraciones del sistema capitalista.

Pero no todas las universidades tien-
den a tener la misma capacidad y 
reconocimiento para proveer de los 
mejores cuadros a las necesidades 
de los sectores productivos de alta 
tecnología; esa tarea queda reser-
vada  principalmente a las univer-
sidades europeas, estadounidenses y 
japonesas. Hay una tendencia hacia 
una nueva división internacional del 
trabajo universitario, en la cual la 
formación de cuadros medios queda 
a las universidades de segundo nivel.
En cuanto a la forma en que las uni-
versidades se relacionen con su pro-
pio talento humano, se está gestando 
la época del desarrollo humano. Éste 
consiste en sumar  a la inversión en 
capacitación al empleado las condi-
ciones de bienestar en el ambiente 
laboral que lleven al aseguramiento 
de un estado de salud y bienestar 

personal para que se pueda dar una 
reciprocidad en los productos que la 
universidad espera de su personal.

Matrícula. La tendencia mundial en 
educación es la universalización de 
todos los niveles, pero en el nivel su-
perior se presenta la disparidad más 
marcada. Hay países con niveles de 
analfabetismo generalizado, como 
en África y países con cobertura 
baja, como México que cerró el sex-
enio con 35%, frente a países que ya 
cuentan con más de 75% de cober-
tura de nivel superior. En los países 
subdesarrollados los recursos son 
escasos, pero en la mayoría de ellos 
los gobiernos seguirán promoviendo 
políticas públicas para cumplir con 
compromisos con los organismos in-
ternacionales como la UNESCO y la 
OCDE. Una de las estrategias que se 
consolidará para atender esta meta 
es la educación a distancia basada en 
uso de tecnologías de la información 
y las comunicaciones. 

Modelos organizacionales. La nueva 
relación de las universidades con la 
economía mundializada requiere de 
un replanteamiento organizacional. 
Como la relación de las IES con el 
sector productivo es más estrecha, 
su organización está adoptando 
formas empresariales que ya están 
presentes incluso en la gestión gu-
bernamental. En convivencia con los 
modelos de gestión horizontal co-
munitarios que incluyen a todos los 
agentes educativos en un ambiente 
colegiado, se está generalizando 
la tendencia de adoptar el gobi-
erno corporativo, tanto en escuelas 
privadas, como públicas.

Nuevos actores internacionales. 
Además del predominio de prov-
eedores internacionales como Esta-
dos Unidos y España, se perfila un 
nuevo actor en educación superior: 
China. En la última década el desar-
rollo económico chino se ha basado 
en su estructura conocida como 
“clusters”, ubicaciones territoria-
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les estratégicas que ubican centros 
productivos, proveedores, escuelas 
especializadas, institutos de inves-
tigación tecnológica, poblaciones 
con capacitación diversificada e 
infraestructura de exportación en 
completa armonía funcional. Como 
resultado en educación, las univer-
sidades chinas han adquirido pres-
tigio que ya las está convirtiendo en 
nuevos centros para estudiantes ex-
tranjeros a bajos costo que pronto 
será usado para ingresar a mercados 
de países donde sí pueden competir, 
como México.

Ubicación. De los grandes campi se 
está pasando a la expansión de uni-
dades menores ubicadas en distin-
tos lugares para brindar una mejor 
cobertura en donde los estudiantes y 
las necesidades económicas lo requi-
eran, tanto al interior de los países, 
como a nivel internacional. No sólo 
los estudiantes van a las universi-
dades, ahora las universidades tam-
bién van a ellos. 
 
Tendencias nacionales
Macroeconomía. El futuro para Méxi-
co no es alentador. En el exterior, las 
condiciones de los países  reciente-
mente occidentalizados y sus nue-
vos mercados ofrecerán mano de 
obra más barata para las actividades 
productivas y de servicios, haciendo  
para México más dificil la atracción 
de capitales.  Aunado a lo anterior, 
las dificultase económicas de Esta-
dos Unidos seguirán impactando al 
empleo mexicano por la dependen-
cia comercial de nuestras exporta-
ciones y al ingreso por la disminución 
de las remesas de los connacionales 
que trabajan en ese país. La tenden-
cia cambiaría con un escenario de 
reactivación económica en el sector 
secundario norteamericano, como 
el que produciría su participación en 
un conflicto armado de alta inten-
sidad, pero la reelección del Partido 
Demócrata limita esas posibilidades. 

Demanda. Con los indicadores mac-

roeconómicos en contra, la capa-
cidad financiera de la demanda de 
educación universitaria privada se 
verá limitada. El mercado universita-
rio será más competido, lo que propi-
ciará una mayor segmentación de la 
oferta, tanto en el mercado meta, 
como en los productos ofrecidos. Las 
universidades tienden a dividirse en 
dos segmentos: las de mejor calidad 
y competitividad internacional, que 
pueden proveer de egresados con 
habilidades y competencias sufici-
entes para cumplir las necesidades 
de talento de las empresas nacio-
nales y transnacionales del sector 
secundario y terciario de alto valor 
agregado y aquellas con colegiaturas 
más bajas que preparan a los egresa-
dos para incorporarse a las empresas 
de menor rentabilidad y competitivi-
dad que operan en el sector de nego-
cios de menor valor agregado y, por 
ende, manejan las colegiaturas más 
bajas. Las universidades en medio de 
estos modelos encontrarán fuertes 
dificultades para permanecer en el 
mercado ante las inversiones y posic-
ionamiento de marca de las primeras 
y los bajos costos de la segundas.

Oferta. Las universidades competi-
tivas tienden a ser de dificil acceso, 
por el limitado número de lugares 
en el caso de las públicas y por las 
altas colegiaturas en el caso de las 
privadas. Esto deja a la mayoría de la 
demanda como mercado meta de las 
IES privadas que puedan ofrecer co-
legiaturas competitivas, productos 
innovados para acceder al mercado 
laboral local y servicios adecuados a 
las necesidades personales del estu-
diante, como la ubicación, la modali-
dad y el estatus social.

Las universidades líderes se extend-
erán geográficamente para dar cobe-
rtura local. Un ejemplo de ello es la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, que se ha extendido en uni-
dades que van a los municipios donde 
hacen falta y la Universidad del Valle 
de México, que ofrece distintos servi-

cios de acuerdo a la región.

Otra tendencia al interior de las insti-
tuciones es la oferta diferenciada. Un 
ejemplo son las universidades que 
han ampliado su oferta educativa 
segmentando el mercado: el tradi-
cional sistema para la clase media 
alta y alta y otro para la clase media 
y media baja. Además, se ha incor-
porado la nueva opción de ofrecer 
al técnico superior universitario con-
vertirse en licenciado o ingeniero a 
nivel universitario. 

Calidad, acreditaciones y certificacio-
nes. El aseguramiento de la calidad y 
los procesos de certificación y acredi-
tación de instituciones y personal no 
sólo continuarán, sino que se profun-
dizarán como práctica en la relación 
de los Estados neoliberales no in-
terventores y las IES, tanto públicas 
como privadas, debido a que es la 
forma más probada en economías de 
mercado tradicionales, como la de 
Estados Unidos, para vigilar la cor-
recta actuación de agentes privados 
o con fuerte participación privada. 
Incluso la UNAM está incorporando 
al sector privado para proveer algu-
nos servicios, como el transporte 
dentro del campus y está prestando 
servicios de consultoría y capacit-
ación, compitiendo con los agentes 
privados. 

Por ende, la cultura de la calidad, la 
acreditación y la certificación se ex-
tenderá ampliamente de las institu-
ciones a todo su personal, desde el 
directivo y el docente, hasta el ad-
ministrativo y operativo. Las univers-
idades líderes se apoyarán en su capi-
tal humano acreditado y acreditador, 
es decir, en el talento humano que 
cuente con la cultura de la calidad y 
se certifique a sí mismo y contribuya 
a la acreditación de las instituciones. 

Ciencia y tecnología. En la sociedad 
del conocimiento, la producción y 
difusión del conocimiento científico 
y su aplicación tecnológica es el ac-

tivo de mayor valor agregado en el 
sistema productivo. La forma en que 
las universidades se relacionan con  
la ciencia y la tecnología y colaboran 
con el sector productivo define su rol 
en la sociedad y en el mercado de la 
educación superior. Debido al costo 
de la innovación científica y técnica 
se consolidarán tres tipos de relación 
para las universidades líderes  que 
abarcarán el mercado más rentable.

Tendencias metropolitanas
Modalidades. La Ciudad de México 
seguirá siendo el mayor centro de 
oferta y demanda de educación ter-
ciaria en el país. Sin embargo el au-
mento poblacional, el aumento en el 
parque vehicular y la incorporación 
de un mayor número de integrantes 
de la familia a las actividades fuera 
del hogar presentarán una dificultad 
para el traslado que consolidará al 
acceso al servicio educativo un factor 
determinante. La modalidad mixta 
y a distancia continuará creciendo, 
pero su competitividad recaerá en 
la diferenciación e innovación de los 
productos ofrecidos, es decir, de los 
planes y programas, por lo que la in-
novación en productos que se adel-
anten a la competencia marcará la 
diferencia.

Competencias. Los requerimientos de 
los empleadores seguirán centrán-
dose en los conocimientos prácticos 
y actitudinales de los egresados. Es 
por ello que la tendencia de que los 
estudiantes adquieran experiencia 
antes de egresar se convertirá en una 
clave para el reconocimiento de la 
universidad. 

Emprendurismo. Como resultado de 
una cultura empresarial, hay una ten-
dencia de las IES de establecer pro-
gramas de emprendurismo, como las 
incubadoras de empresas, por lo que 
la orientación a los negocios pasará 
de las asignaturas teóricas a los tall-
eres y actividades extracurriculares 
prácticas. 

Nuevas universidades. En cuanto a la 
apertura de nuevas universidades o 
planteles, el mercado de la educación 
privada se está dividiendo en tres 
partes. La cobertura de las escuelas 
con marca más reconocida por esta-
tus académico  y social, el monopolio 
de los agentes transnacionales de los 
segmentos intermedios y la multipli-
cación de nuevas opciones de costo 
accesible para la población de menos 
recursos.

CONCLUSIONES
Las tendencias en educación supe-
rior a nivel mundial seguirán marca-
das por la transnacionalización de 
los servicios bajo el modelo centro 
periferia, en el marco de las reco-
mendaciones de los organismos in-
ternacionales y siguiendo el mod-
elo del capitalismo académico. En lo 
nacional, se proyecta un escenario 
de mayor competencia por el mer-
cado entre IES particulares, en la 
cual la innovación de programas, la 
segmentación, la interacción con el 
sector productivo y la diversificación 
territorial tendrán influencia consid-
erable.  
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)
Y LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS NACIONALES
2000-2015

Dra. Columba Quiñónez Amézquita
Universidad Justo Sierra

E  l presente documento abor-
da el análisis de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio a 

las que los países miembros de Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) se comprometieron en el año 
2000. Estas metas se establecieron 
para alcanzar los denominados Ob-
jetivos del Milenio (ODM), dentro de 
un marco de integración tanto re-
gional como económica.

Los ODM constituyen el marco del 
acuerdo más importante sobre De-
sarrollo Humano, cuentan con el res-
paldo y firma de 191 países y la meta 
central es el 2015, aunque habrá al-
gunos objetivos cuyo cumplimiento 
serán trasladados para el 2020.

La Declaración del Milenio contiene 
un grupo de ocho objetivos claves, 
algunos de los cuales fueron re-
definidos por el entonces Secretario 
General de la Organización de las 
Naciones Unidas: Kofi Annan, y res-
paldados, a partir de 2007, por el ac-
tual Secretario Ban Ki-moon a partir 
de 2007. Los objetivos acordados en 
esa Cumbre se conocen ahora como 
los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (ODM). Estos ofrecen un marco 
para que todo el sistema de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
trabaje de manera coherente y en 
conjunto y, así, abordar los temas de 
mayor preocupación para la comu-
nidad internacional, entre los que se 
encuentran: la paz, la seguridad, el 
desarrollo, la conservación del medio 
ambiente, los derechos humanos y la 

democracia; todos deben estar artic-
ulados de tal forma que aseguren el 
desarrollo sostenible. 

Este documento está estructurado 
en tres partes: la primera parte se 
centra en los Objetivos y Metas de 
Desarrollo del Milenio, sus alcances 
y las evaluaciones, que los expertos 
han realizado en diferentes foros y 
organismos nacionales e internacio-
nales. En la segunda parte de tra-
bajo, se realiza una evaluación sobre 
los Objetivos y Metas de Desarrollo 
del Milenio en materia educativa, En 
la tercera y última parte se aborda 
la congruencia de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y las Políticas 
Educativas Nacionales para el caso 
de México y conclusiones,

Los Objetivos Y Metas De Desarrollo 
Del Milenio
Los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio se basan en las metas y obje-
tivos principales, acordados en las 
conferencias de las Naciones Unidas 
en los años noventa, que han sido 
sintetizados en una agenda inter-
nacional para el desarrollo (PNUD-
ODM, 2000).

Estos objetivos son:
1Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre.
2Lograr la enseñanza primaria uni-
versal.
3Promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer.
4Reducir la mortalidad infantil.
5Mejorar la salud materna en tres cu-

artas partes.
6Combatir el VIH/SIDA, el paludismo 
y otras enfermedades.
7Garantizar la sostenibilidad del me-
dio ambiente.
8Fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo.
FUENTE: ONU, 2000

Para su consecución los ocho obje-
tivos comprometen a la comunidad 
internacional y a los estados miem-
bros de las Naciones Unidas a tomar 
las medidas necesarias y a establecer 
estrategias, en conjunto y por sepa-
rado. El año de referencia es 1990; 
algunas están proyectadas para el 
2005 y el 2020, pero la mayoría se 
orientará al 2015.

Es importante mencionar que el úl-
timo objetivo, el relativo al Fomento 
de una asociación mundial para el 
desarrollo, firmado en Monterrey en 
2002 y reafirmado en Johannesbur-
go, compromete a los países ricos a 
adoptar las medidas necesarias que 
ayuden a aliviar la deuda externa, a 
incrementar la asistencia y a facili-
tar los medios para que los países en 
condiciones económicas desfavora-
bles puedan tener acceso a los mer-
cados y a la tecnología. Como reto, 
se debe considerar la formación de 
asociaciones entre los países y los 
gobiernos, que tengan el compro-
miso de asistencia, normas de inter-
cambio equitativo y la ayuda para 
acelerar el desarrollo y que puedan 
realizar una evaluación adecuada de 
los resultados obtenidos. Por lo tanto 
es el condicionante para alcanzar los 
objetivos anteriores.

En los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) la educación ocupa 
un lugar central en la agenda que 
los países deben desarrollar. Se de-
tectan diversas carencias, incluso en 
la cobertura de la educación básica, 
media y profesional, en los resulta-
dos de aprendizaje, en la capacidad 
de los educandos por llegar y concluir 
una carrera universitaria. Los países 

que suscribieron la Declaración del 
Milenio están preocupados porque 
los indicadores señalan que ochen-
ta y seis de los ciento noventa y un 
países que se comprometieron no 
alcanzarán .los objetivos para el año 
2015 

Los Objetivos Y Metas Educativas 
De Desarrollo Del Milenio
Los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (ODM), en materia educativa, 
tratan de dar respuesta a la inac-
cesibilidad a la enseñanza primaria 
para niños y muy especialmente para 
niñas; al analfabetismo total y fun-
cional, al poco acceso a libros y al 
avance desigual en oportunidades y 
por último, a la deserción escolar. A 
partir de esa realidad, se estableció 
este documento orientado a buscar 
y a ofrecer soluciones. (Véase Cuadro 
1).

Independientemente de que se con-
soliden en mayor o menor medida los 
Objetivos del Milenio ODM para la 
educación, no se debe perder de vis-
ta que se trata de una visión de edu-
cación comprometida con la ense-
ñanza, con la idea de proporcionar 
a todos las mismas oportunidades y 
de contar con la logística necesaria 
para llevar con éxito la tarea. En la 
realidad, están presentes sistemas 
de enseñanza calificados como dé-
biles, insuficientes, desiguales y 
fragmentarios. De ahí que si se pre-
tende lograr el acceso universal a 
la educación primaria, es necesario 
particularizar los elementos para 
lograrlo, tales como la coordinación 
de esfuerzos entre los actores involu-
crados: el magisterio, los educandos, 

las autoridades, los padres de familia 
y la sociedad civil en general, al igual 
que los recursos específicos con los 
que cuenta cada región y país. 
Muchos opinan que la educación 
sigue siendo vista como sinónimo 
de escuela, aula, enseñanza o apre-
ndizaje; otros plantean que la edu-
cación comprende la participación 
ciudadana en el ejercicio de la de-
mocracia, la realización personal 
a través de un aprendizaje que no 
termina cuando un individuo es pro-
movido de un ciclo a otro o egresa de 
la escuela, a la educación se le con-
cibe dentro de los factores económi-
cos que se relacionan también con el 
empleo.

En ambos casos, la educación se 
sigue relacionando con la enseñanza 
escolar y se concibe como proceso. 
La educación preescolar proporciona 
al educando la primera aproximación 
a la socialización secundaria (la so-
cialización primaria se obtiene en la 
familia) y es el primer contacto con 
un aprendizaje formal y temprano. 
La educación primaria y su univer-
salidad sentarán las bases para una 
educación ulterior al inculcar disci-
plina y hábitos para el aprendizaje 
básico: aritmética, lecto-escritura, 
geometría, ciencias naturales, histo-
ria y geografía.

La educación primaria motiva en el 
educando el gusto por aprender e 
investigar y pone énfasis en la capa-
cidad para aprender mientras que la 
educación secundaria continúa con 
el proceso anterior, desarrolla, a su 
vez, conocimientos de nivel superior: 
idiomas, ciencias y capacidad para el 
trabajo colaborativo, participativo y 
crítico. Ambos niveles refuerzan la 
socialización secundaria e inculcan 
los valores morales, éticos y cultura-
les.

De acuerdo con la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económi-
co (OCDE) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
una cuestión importante en la ense-
ñanza secundaria es: “La introduc-
ción de secciones profesionales, que 
deberían impartir conocimientos 
académicos y técnicos en todos los 
niveles, de acuerdo con el concepto 
de trayectorias y transiciones múlti-
ples en el aprendizaje permanente y 
en el trabajo.” (Delors, 2003).

La educación superior tiene como 
objetivo inculcar los conocimientos 
y las capacidades de aprendizaje que 
permitan que el alumno esté pre-
parado para realizar labores cientí-
ficas, intelectuales, profesionales y 
tecnológicas.

En este sentido Jacques Delors indi-
ca que: Es necesario sentar las bases 
firmes de conocimientos básicos 
para todos por igual y evitar que un 
sector importante de la población 
se vea privado al acceso, o que la es-
cuela no esté en posibilidad de reten-
erlo, lo que significaría que se pasaría 
al ámbito denominado exclusión so-
cial (2003: 46).

Con el afán de cubrir la matrícula es-
colar de acuerdo con las Metas del 
Milenio, en todo el mundo hay una 
tendencia a aumentar la “esperanza 
escolar” lo que repercutirá en una 
currícula que refleje un mayor núme-
ro de años cursados y concluidos. 

Las estadísticas de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO) indican que, en comparación 
con la segunda mitad de los años 
ochenta, en el decenio de 1990 y los 
primeros años de las dos primeras 
décadas del Siglo XXI, la demanda 
de servicios de enseñanza continuó 
aumentando en todos los niveles ex-
cepto en el nivel preescolar, ya que 
no en todos los países este nivel se 
considera obligatorio. 

Para 1996, el número de alumnos 
matriculados en el mundo en todos 
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los niveles de enseñanza fue supe-
rior a los 1,200 millones (UNESCO, 
1998) y después del compromiso 
firmado en el documento Los Obje-
tivos del Milenio (ODM), el ritmo de 
crecimiento es a la alza, en especial 
en educación primaria. 

No obstante, los evaluadores seña-
lan que la composición estudiantil 
se verá afectada en los diferentes 
niveles de enseñanza en los próxi-
mos 10 años. Lo anterior se debe a 
que hay un aumento constante del 
número de jóvenes que reciben la 
educación primaria de forma global, 
pero no en ciertos casos particulares, 
ya que existen diferencias significati-
vas por países y regiones.

Aunque hay datos positivos en cu-
anto a la cobertura en la escuela 
primaria, existen factores que no 
se pueden obviar, por ejemplo: un 
alto porcentaje de alumnos ausen-
tes y desertores, alumnos en la edad 
límite (15 años) para permanecer en 
una escuela vespertina, alumnos con 
alimentación inadecuada o sin acce-
so a servicios médicos, con bajo apr-
ovechamiento y por ende bajo ren-
dimiento. Sin lugar a dudas muchos 
países alcanzarán la meta, pero es 
necesario considerar los factores que 
auxiliarán el logro de ésta.

Se estima que 130 millones de ni-
ños, en edad de asistir a la escuela, 
no tienen acceso a la educación pri-
maria; de esos 130 millones casi dos 
terceras partes son del género fe-
menino. Por lo que para eliminar las 
desigualdades entre los niños y niñas 
será necesario aumentar la matricula 
de inscripción en un 10% como míni-
mo durante los próximos 10 años. 
Otro aspecto importante es el indica-
dor medio de escolaridad mínima 
que corresponde a quinto grado de 
primaria y que, en el caso de ciertas 
regiones de África, Asia Meridional, 
América Latina y el Caribe, el indica-
dor apenas se eleva en un 70% en 
conjunto (UNESCO, 2002).

1.3 LA CONGRUENCIA DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL 
MILENIO Y LAS POLÍTICAS EDUCA-
TIVAS NACIONALES. EL CASO DE 
MÉXICO.
El compromiso de México con los 
ODM y, de acuerdo con las reco-
mendaciones elaboradas por Pablo 
Latapí Sarre, es que lo nacional y lo 
internacional se oponen. Este antag-
onismo se acentuó en las dos últimas 
décadas del siglo XX, en que adqui-
rieron mayor peso los organismos 
internacionales. Esto hace que se 
produzcan fuerzas que impulsan car-
acterísticas del sistema educativo en 
función de las necesidades del país y 
las que demandan que se conforme 
de acuerdo con lo que las tendencias 
internacionales.

Siempre han existido influencias 
del extranjero sobre la educación 
nacional. Las reformas educativas 
mexicanas están respaldadas por ex-
periencias de otros países. Algunos 
ejemplos son Dewey, a través de la 
labor de Moisés Sáenz en la década 
de los treinta o de Paulo Freire con su 
aportación para los grupos de Edu-
cación Popular en los años setenta y 
ochenta.

En otro orden de ideas, las confer-
encias internacionales convocadas 
por la UNESCO, la ONU y la UNICEF 
sobre las necesidades básicas de 
la educación, se convirtieron en un 
conjunto de estrategias para acel-
erar la universalización de la ense-
ñanza básica, reforzaron tendencias 
y políticas beneficiosas para la cobe-
rtura, la equidad y la calidad de la 
enseñanza preescolar y primaria del 
país (Latapí, 2003: 40).

Otro ejemplo es el cambio de mod-
elo educativo que promueve el Ban-
co Mundial, que es considerado para 
muchos conocedores de la materia 
como inadecuado para México, no 
sólo porque concibe unilateralmente 
la prioridad de la educación básica 
sobre la educación superior, sino 

porque se dirige fundamentalmente 
a la productividad inmediata del gas-
to educativo.

Sus concepciones y estrategias están 
incorporadas a los términos de ref-
erencia de los créditos que el banco 
otorga y, aunque estos créditos rep-
resentan sólo una parte ínfima del 
gasto educativo nacional influyen no 
sólo en las condiciones de operación 
y evaluación de los proyectos finan-
ciados, sino en las políticas educati-
vas más generales: así el Banco Mun-
dial se ha convertido en un agente 
externo importante en algunas de-
cisiones sobre educación (Latapí, 
2003, 41).

El logro de los objetivos y Metas 
del Milenio contó en un principio 
con el Plan de Desarrollo Educativo 
1995-2000 (PDE), Texto en el que se 
amplían los objetivos del PND con 
énfasis en la educación básica. El 
Presidente Zedillo, explicó, cuando 
presentó el programa que la edu-
cación básica era la mejor palanca del 
cambio y movilidad social. Por ello se 
comprometió a “otorgarle particu-
lar importancia a los programas de 
acción encaminados a corregir los 
graves rezagos sociales y económi-
cos que la han limitado; además de 
corregir las disparidades y los con-
trastes educativos entre regiones y 
comunidades que impiden la expan-
sión de su cobertura (PDE, 1996). 
En el último sexenio el respaldo lo 
otorga le Ley General de Educación 
de México y el Plan Nacional de Edu-
cación 2006-2012. A continuación 
un cuadro comparativo de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio y las 
Políticas Educativas Nacionales de 
México. El cuadro 2 refleja la relación 
que existe entre las políticas interna-
cionales elaboradas por los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio en materia 
educativa y las políticas nacionales 
que se adoptaron en los últimos dos 
sexenios.

CONCLUSIONES
Desde un análisis de la realidad edu-
cativa nacional, las políticas eviden-
cian conceptos como la universal-
ización de la primaria para todos los 
mexicanos, sin considerar lo cultural 
y sus diferencias. Tampoco hay una 
diferencia entre lo rural y lo urbano 
y aunque se incrementó la matrícula 
del nivel básico en los últimos dos 
sexenios, en los aspectos universales 
se debieron de contemplar aspectos 
como la calidad y efectividad termi-
nal de la educación básica. No basta 
con lograr la universalización de la 
educación primaria, es necesario 
asegurar la calidad de la educación 
con resultados de aprendizajes al 
menos satisfactorios, adecuados 
y útiles tanto para los educandos 
como para la sociedad. Los ODM es-
tán planteados de manera general y 
universal, por lo que se entiende que 
cada país las haya adaptado de acu-
erdo con sus propios indicadores y 
según sus políticas públicas en mate-
ria de educación.

De forma permanente, en las metas 

de educación, se marca el apren-
dizaje pero se omite a la enseñanza. 
De ahí, si no se desarrolla un plan 
de enseñanza en el que se incluya el 
aprendizaje, se corre el riesgo de ten-
er alumnos con una buena educación 
pero sin formación. En los ODM ed-
ucativos se hace énfasis en univer-
salizar el ciclo de educación primaria 
pero no se establece una estrategia 
para otros niveles de educación.

En los Informes de los Seguimien-
tos de Resultados de la Cumbre del 
Milenio se evidenció que los logros 
alcanzados a nivel mundial no fuer-
on satisfactorios, debido a que la 
Guerra de Irak, Irán, Siria y Egipto 
entre otras, y los actos terroristas 
en Estambul, Madrid, Haifa, Londres 
y Moscú dividieron a la comunidad 
internacional, lo que repercutió en 
diferencias serias y profundas entre 
los países miembros de las Naciones 
Unidas de acuerdo con la forma de 
garantizar la Seguridad Internacio-
nal. Se prevé que el compromiso in-
dividual y colectivo de los gobiernos 
con los objetivos de desarrollo así 

como su integración en estrategias, 
políticas e iniciativas nacionales e 
internacionales producirá mejores 
resultados en materia de desarrollo. 
En agosto de 2004, se realizó en Yo-
kohama, Japón, una reunión, consid-
erada de las más importantes para 
discutir cómo se está enfrentando 
la Década de las Naciones Unidas de 
la educación para el Desarrollo Sus-
tentable (DEDS 2005-2015). Asistier-
on los evaluadores de educación de 
los siguientes países: China, Estados 
Unidos, Indonesia, Malasia, México, 
Nueva Zelanda, Papua, Nueva Guin-
ea, Filipinas, China, Taipéi, Tailandia, 
Vietnam, Japón y Chile.

La propuesta de la DEDS es muy 
concreta, consiste en ayudar a los 
programas existentes a compartir 
experiencias exitosas y fortalecer la 
educación para el desarrollo sustent-
able (EDS) y ayudar a que los países 
atrasados en los Objetivos de Desar-
rollo del Milenio puedan avanzar ha-
cia el 2015 con mejores expectativas.
En el Foro de Davos, los especialistas 
otorgaron un 3 de calificación al ob-
jetivo de educación en una escala de 
1 al 10 Esta calificación fue superior a 
la obtenida en la meta de Seguridad 
que obtuvo 2 de puntaje; las metas 
mejor calificadas fueron hambre y 
pobreza y salud hambre y la pobreza 
y lo que a salud materna con 4 (Da-
vos, 2005). En general se afirmó que 
“No ha habido un progreso significa-
tivo” (Global Governance Initiative, 
2005).

En la última reunión celebrada en 
nueva York, en septiembre de 2010 la 
denominada Cumbre del Milenio+10, 
se analizaron resultados seme-
jantes a los anteriores, se mantiene 
la promesa estar unidos para alcan-
zar los ODM, para lo cual, los líderes 
mundiales reafirmaron su compro-
miso con los objetivos y expresaron 
su parcial satisfacción por los pro-
gresos alcanzados especialmente 
en reducción de la pobreza, matricu-
lación educativa y salud.
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La educación en el mundo atravie-
sa por momentos críticos y graves. 
La deserción, la baja calidad, el 
ausentismo, el analfabetismo, la 
desigualdad en los géneros, baja 
motivación y eficiencia terminal son 
aspectos que necesitan medidas o 
políticas que ayuden a su solución. 
La preocupación por la educación 
cobro fuerza, cuando gracias a los 
avances de la ciencia y la tecnología, 
la educación empezó a adquirir una 
dimensión más versátil, cambiante y 
moderna. Por ello, se trató de enfa-
tizar el aprendizaje en la enseñanza 
con una nueva concepción, el interés 
se orientó en la formación de perso-
nas competentes y productivas. 

Para finalizar, si bien es cierto que de 
forma universal, la cobertura en la 
educación primaria ya es una realidad 
y que más del 95% de los estudiantes 
que ingresan a este grado educativo 
lo concluyen, no se aborda, cuál es la 
calidad de esa enseñanza. También 
es verdad que, hay una preocupación 
por lograr la equidad de género en 
todos los niveles educativos, pero se 
está muy por debajo de lograr cubrir 
la meta para el 2015.

Aunque en los últimos diez años 
México ha logrado elevar la tasa 
neta de matrícula en educación pre 
escolar, al pasar de 50.2% en 2000 a 
80.9% en 2010, sin embargo, la labor 
de convencimiento para que los pa-
dres y madres de familia matriculen 
a los futuros educandos es una labor 
difícil. Del mismo modo, se amplió 
la oferta en otros niveles educati-
vos como el de media superior, en el 
cual en los últimos 5 años se crearon 
811 escuelas, de las cuales 170 cor-
respondieron al ciclo escolar 2010-
2011. Aquí los obstáculos a vencer 
son falta de motivación, asistencia y 
retención para poder lograr una efi-
ciencia terminal acorde con los es-
tándares que marcan los organismos 
nacionales e internacionales. 
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EL DOCENTE – PSICÓLOGO 
COMO FACILITADOR HUMANISTA

Mtra. Diana Antares Quiróz Villasana
Universidad Marista

P  ara la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) en 
nuestro país, el docente se 

define como: “Personal de la insti-
tución de educación superior cuya 
función es la conducción formal del 
proceso enseñanza aprendizaje”. 
(Glosario de la Subsecretaria de Edu-
cación Superior –en línea-, 2011). 

Sin embargo, para los docentes, 
también existen ciertos rasgos que 
enaltecen su profesión. El primer ras-
go luminoso es la experiencia de “ver 
aprender”. El momento en que las le-
tras se convierten en palabras y éstas 
en pensamientos es como un chispa-
zo que estremece al niño y al adulto 
por igual; en ese momento el niño 
sonríe y su sonrisa es expresión de 
triunfo y gozo de descubrimiento; en 
el adulto es emoción que le descon-
cierta, comprobación de que “no era 
tan difícil” y extraña sensación de 
descubrir que el pensamiento está 
escondido en los garabatos del pa-
pel. Ver aprender, presenciarlo, más 
como testigo que como actor, es la 
satisfacción fundamental de quien 
enseña. Lo negativo está en que a 
veces nos concentramos tanto en 
enseñar, que acabamos contemplan-
do cómo enseñamos en vez de dis-
frutar el milagro continuo de los que 
aprenden. Ver aprender es ver crecer 
y madurar a los niños y jóvenes, com-

probar que adquieren capacidades 
que no tenían, que hablan mejor, que 
juzgan por sí mismos y que van sa-
liendo adelante.

Todos los docentes fueron alumnos 
por muchos años, y muchos conser-
van el ejemplo de esos maestros que 
hicieron la diferencia y en la perma-
nencia de su recuerdo consiste la me-
jor realización de ser mejor que ellos.

Pérez Esclarín (1991), expone a su 
criterio sobre los docentes cuando 
expresa:

“El docente debe ser más que un 
funcionario que ejecuta acrítica y 
rutinariamente la función de trans-
misor de conocimientos, un pro-
fesional reflexivo que promueve el 
desarrollo de una ética del cono-
cimiento abierta a la crítica, a la in-
dagación, a la tolerancia y al plural-
ismo. Esto supone un docente capaz 
de aprender de su propia actuación, 
que cuestiona continuamente su ac-
tuar (evalúa), un docente que somete 
a una crítica severa su relación con el 
saber, con el enseñar, con el apren-
der”. (Ramos, 1995:4)

Como consecuencia lógica, para ser 
un docente como el mencionado 
se deben poseer unas característi-
cas, unos rasgos psicológicos, ped-

agógicos, morales y sociales, bien 
definidos. Algunos de ellos vienen 
enumerándose con el objeto de con-
figurar al final de esta exposición un 
diseño del docente para hoy, con car-
acterísticas humanas, que tengan re-
percusión en un mundo cada día más 
deshumanizado.

Ejemplos existen. En la historia de 
un gran pedagogo como Pestalozzi 
se decía “Educó con el corazón”, otro 
como Ruskin expresaba: “Educar es 
manufacturar almas de buena cali-
dad” y Froebel “El objetivo de la edu-
cación es realizar la vida confiada, 
pura, inviolable y sagrada”, desde 
otra cátedra no menos importante, 
San Agustín, hacia la siguiente clasifi-
cación: “Hay tres tipos de educado-
res, unos venden palabras a cambio 
de un sueldo, otros como las piedras 
milenarias muestran el camino pero 
se quedan parados: dicen pero no 
hacen, otros finalmente se ofrecen 
en imitación a sus alumnos, no sólo 
muestran el camino, sino que van ad-
elante hacen lo que dicen”. (Ramos, 
1995: 5).
 
Es así como el docente se convierte 
en el facilitador que piensa en el es-
tudiante como relación humana. El 
hombre es un organismo inteligente 
que se desenvuelve en un medio so-
cial determinado; que promueve el 
desarrollo de la inteligencia a través 
de experiencias creadoras, desarrolla 
habilidades de pensamiento de acu-
erdo a la capacidad del estudiante 
y  orienta los contenidos. Establece 
una relación cercana, horizontal, 
democrática; elabora contenidas 
en equipo donde la actividad es un 
fin intrínseco, verdad por descubrir. 
Enseña a resolver problemas. Evalúa 
para demostrar las capacidades y 
buscar solución a los planteamientos 
que se hagan. En los momentos actu-
ales, no muy diferentes a las distintas 
etapas históricas que nos han prece-
dido, en medio de la tendencia social 
de la reconstrucción del país, que se 
hace necesaria, una nueva revolución 

 “La docencia no es una ciencia exacta, sino un arte, que depende de gran número de circunstancias 
o variables. Y como todo arte, no basta con saber ciertas técnicas y dominar ciertos conceptos sino 
que hay que poner en juego la imaginación, la creatividad, el ingenio y, sobre todo, el amor a la 
vocación”

Carlos Zarzar Charur
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educativa; al respecto Cárdenas (Plan 
de Acción M. de Educación, Caracas, 
Venezuela, 1995: 6) Como educador 
muy acertado en sus criterios ex-
presa: “La educación no consiste en 
la mera transmisión y adquisición de 
conocimientos, ella deberá ser más 
bien la fragua para el desarrollo de la 
personalidad de los seres humanos, 
quienes deben ser sujetos de la his-
toria con la guía de una ética propia”

Siendo así el camino para lograr di-
chos objetivos puede y debe partir de 
una Educación Humanista que deje 
espacio a la creatividad, se requiere 
contar con docentes que posean car-
acterísticas de facilitador humanista; 
Torrance (1976) expone su criterio 
sobre el perfil del docente creativo y 
así lo define: “...Los profesores cre-
ativos aceptan de grado las ideas de 
los alumnos y parecen incorporarlas 
más fácilmente en el curso de la dis-
cusión, utilizan así mismo muchos 
ejemplos estimulantes presentados 
en forma diversa. Echan mano de la 
pizarra, de lectura personales de los 
alumnos, de lo que se encuentra en 
los tablones de anuncios, de anéc-
dotas.” (Torrance, 1976: 357)

Rogers y el Humanismo
Una de las ideas más representativas 
de la teoría de Carl Rogers, y de la 
cual se derivan otras, es la de “la bon-
dad básica de la naturaleza humana”. 
Rogers supone que si dejamos al niño 
en completa libertad para actuar, sin 
poner trabas a su desarrollo, todo lo 
que haga y aprenda siempre estará 
correcto y será bueno para él, esto 
desde luego supone ausencia total 
de restricciones. 

Considera que toda persona tiene 
poderosas fuerzas constructivas en 
su personalidad que necesitan mani-
festarse y que se les dejen operar. La 
persona tiene una tendencia innata, 
y por lo tanto natural al desarrollo y 
a la actualización. En su libro “Psico-
terapia centrada en el cliente”, hacia 
el final de la obra, esboza su teoría 

psicológica. Una de sus proposicio-
nes iniciales es: “El organismo tiene 
una tendencia o impulso básico a 
actualizar, mantener y desarrollar al 
organismo experienciante” (Rogers, 
1977: 414)

La persona necesita crecer, no que 
se le cultive. Significa que solamente 
requiere contar con las condiciones 
propicias para desarrollarse, de tal 
manera que la tendencia a la actual-
ización es inherente al hombre. De-
bido a ésta, el hombre se ve impul-
sado a ser lo que genéticamente está 
diseñado para ser.

Otro supuesto de Rogers relativo a la 
naturaleza humana es la idea del que 
el hombre se encuentra en un con-
tinuo devenir. Todo cambia, tanto 
la persona misma como su entorno. 
“Todo individuo vive en un mundo 
continuamente cambiante de expe-
riencias de las cuales es el centro” 
(Rogers, 1977: 410).

El hombre cambia y es bueno que 
cambie. Su campo “experiencial” 
está cambiando continuamente y 
con él su propio “yo”.

Las ideas de Rogers (1983) en edu-
cación son realmente revoluciona-
rias:

a) Por una parte la función del 
maestro, no ya como autoridad, sino 
como facilitador del aprendizaje, 
debe crear un clima de aceptación en 
el grupo. Este es más importante que 
las técnicas que emplea el maestro; 
debe ser permisivo y comprensivo y 
que respete la individualidad. El pro-
fesor debe aceptar al grupo y a cada 
uno de sus miembros como es. No 
juzgar.
b) Por otra parte el enfoque 
no directivo. No podemos enseñar 
directamente a otra persona, sólo 
podemos facilitar su aprendizaje. De 
este enfoque se deriva el concepto 
de aprendizaje significativo o viven-
cias. Parte de la incomunicabilidad 

o intrasferibilidad de los saberes. 
No podemos comunicar o enseñar a 
otros nuestros conocimientos. El in-
dividuo aprenderá sólo aquello que le 
sea útil, significativo y esté vinculado 
con su supervivencia. 

Desde esta perspectiva, el docente 
conforma la columna vertebral de 
cualquier institución para ejercer las 
funciones que le corresponden como 
miembro activo dentro del sistema 
en el que está inmerso. De tal mane-
ra que un buen docente demuestra 
sus habilidades en pro de un cambio 
de actitud en sus estudiantes, no sólo 
les enseña el contenido programáti-
co sino que reafirma los valores que 
le faciliten el desenvolvimiento den-
tro de la sociedad contribuyendo con 
su formación integral. 

De tal modo que en la actualidad se 
ha tenido que replantear el papel  del 
docente a partir de  reunir un  perfil 
de competencias propias para des-
empeñarse en un nivel, modalidad o 
área de conocimiento, factores de-
terminantes de la personalidad del 
educador de excelencia. Comparti-
mos y retomamos la definición de 
Izarra y López (2003) respecto a lo 
que se entiende como Perfil del Edu-
cador es el conjunto armónico que 
lo caracteriza, identifica y que es el 
punto de partida para la elaboración 
de un currículo que enfatice la inte-
gración afectiva, ética e intelectual 
de la personalidad.

Por lo tanto se requiere que el docen-
te se convierta en un agente creativo  
que entienda la enseñanza como una 
actividad práctica y ética, cuyo fin 
sea la formación de ciudadanos re-
sponsables como seres biológicos y 
culturales constructores del futuro.

Siendo así, se requiere que los do-
centes  enseñen a ser, enseñen a 
aprender y enseñen a convivir, debe-
mos crecer hacia adentro. 

Enseñar a Ser: la tarea del educador 

es misión y no simplemente profe-
sión, implica no sólo dedicar horas 
sino alma y vocación. El educador 
tiene una obra de arte en cada alum-
no y su misión es que aflore ese po-
tencial yo interior. Hay educadores 
que pasaron por nuestra vida sin de-
jarnos ninguna huella, no nos educa-
ron; en cambio otros los recordamos 
con placer y alegría. Fue diferente a 
los demás, marcaron nuestra exis-
tencia porque nos enseñaron a ser, 
nos motivaron a vivir con autenti-
cidad. El educador nunca podrá ser 
desplazado por una máquina, sólo él 
será capaz de formar hombres y mu-
jeres verdaderos.

Enseñar a Aprender: Educar no es 
transmitir paquetes cerrados de 
conocimientos que los estudiantes 
deben memorizar y repetir, sino 
que fundamentalmente es enseñar 
a aprender, ayudar a aprender, de-
sarrollar la inteligencia creadora, de 
modo que el estudiante adquiera 
progresivamente la capacidad de un 
pensamiento cada vez más personal 
e independiente que le permita el 
aprendizaje continuo. 
El verdadero reto que hoy se le plant-
ea a la escuela, no es tanto “impartir” 
o “transmitir” valores, sino sembrar y 
vivir los valores que se buscan en la 
práctica educativa de todos los días. 
El arte docente es un proceso de ac-
ción  reflexión  acción, de conver-
tirnos los docentes en investigadores 
transformando las aulas y escuelas 
en verdaderos laboratorios de apre-
ndizaje.

El equipo del Centro de Asesora-
miento y Desarrollo Humano –
CADH, Universidad Católica Andrés 
Bello, (2000), plantea la importancia 
de Aprender a Aprender y Apren-
der para la vida, donde se enfoca lo 
siguiente:

• Aprender A Desaprender: En la vida 
lo permanente es el cambio y esto 
puede generar un conflicto entre 
“lo nuevo y lo viejo”, por lo tanto, es 

necesario revisar ese cambio y tener 
una percepción distinta de la reali-
dad.
• Aprender A Discernir Para Elegir 
Bien: Discernir es siempre optar. La 
voz interior o conciencia, los valores, 
la inclinación hacia la vida, lo con-
structivo y la armonía, el diálogo y la 
autoestima.
• Aprender A Escuchar: Es un proceso 
activo distinto a oír, que se aprende 
y del cual depende una respuesta efi-
caz.
• Aprender A Cultivar La Interioridad: 
Cada uno tiene que replantearse la 
rutina diaria como un espejo que nos 
refleja inquietudes, deseos, miedos, 
cualidades personales en pro del de-
sarrollo personal y colectivo.
• Aprender A Ser Creativo: Despren-
dernos de estilos de aprendizaje ha-
bituales para aproximarnos a las nue-
vas situaciones con una nueva óptica 
y dar respuestas creativas.
• Aprender A Despedirse: Es en-
tender que las experiencias, relacio-
nes y sucesos tienen un tiempo y que 
pueden formar parte de un ciclo vital 
con un fin, esto significa apertura a 
las nuevas vivencias.
• Enseñar A Convivir: Necesitamos 
que las escuelas sean comunidades 
verdaderamente democráticas, 
semilleros e imagen de la sociedad 
que queremos.
El docente ilumina caminos, fragua 
voluntades, valora su autoestima, 
entregándose a su misión, cada día 
más necesaria e imprescindible, una 
de las pocas profesiones que nunca 
podrá ser desplazada por las máqui-
nas, no son capaces de formar mu-
jeres y hombres verdaderos.

Es así como nos remitimos y recu-
peramos la base teórica Rogeriana 
donde el docente además de los 
contenidos de enseñanza, necesita 
encontrar formas adecuadas de ex-
presión, en las que los silencios son 
tan importantes como las palabras, 
en las que el uso de una expresión  
genuina puede ser el detonante de 
una buena relación  o hundirnos en el 

más espantoso de los ridículos. 

La experiencia docente no consiste 
sólo en presentar correctamente 
nuestros contenidos, sino también 
en saber escuchar, en saber pregun-
tar y en distinguir claramente el mo-
mento en que debemos abandonar 
la escena. Para ello hay que dominar 
los códigos y los canales de comuni-
cación, verbales, gestuales y audio-
visuales; hay que saber distinguir los 
distintos climas que crean en el gru-
po de clase los distintos tonos de voz 
que el docente puede usar: un tono 
grave y pausado induce al grupo a la 
reflexión, mientras que si queremos 
animar un debate debemos subir 
algo el tono de voz... etc.  Para que al 
final, logremos conseguir ser dueños 
de nuestra forma de estar en clase,  
comunicando lo que exactamente 
queremos decir, y logrando man-
tener una corriente de empatía con 
nuestros estudiantes.

La presencia del docente puede des-
empeñar una gran y valiosa labor de 
facilitación aportando recursos que 
ayuden a los estudiantes, tanto en lo 
individual como en lo grupal a lograr 
sus objetivos a través de libros, ma-
teriales y recursos didácticos, el con-
tacto con persona expertas, pero es-
pecialmente con sus propios sabes, 
recursos y posibilidades de apren-
dizaje significativo, ofreciendo una 
relación humana de calidad, a través 
de un clima adecuado,  es decir, que 
se permita ser transformador de su 
propia persona.  

Para que esto suceda el docente 
debe poseer y hacer experimentar al 
otro, tres cualidades básicas, según 
Rogers:

1. Autenticidad o congruencia con-
sigo mismo y con los demás. Es decir 
que, el maestro sea él mismo; que sea 
persona, no personaje o cumplimien-
to de un deber o una función. Desde 
mi experiencia resulta más difícil de 
lo que parece. Pero hoy sé que es 
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más constructivo ser auténtico que 
pseudo-empático o tratar de parecer 
que me interesa. Sin embargo, esto 
puede ser un arma de dos filos ya que 
no se trata de juzgar a los otros ni de 
proyectar sobre ellos las vivencias 
que deberían tener; sino de compar-
tir humildemente, con los demás, 
los, mis,  propios sentimientos. «El 
factor más importante del éxito es la 
autenticidad» (ECP, 1996). 

2. Aceptación incondicional del otro, 
aprecio, confianza. Aceptar al estudi-
ante tal como es, dejar que exprese 
libremente sus sentimientos y ac-
titudes, sin condenarlo ni juzgarlo; 
planear las actividades de aprendiza-
je con él y no sólo para él. Mirarlo y 
reconocerlo con sus sentimientos, 
opiniones y toda su persona. «Acep-
tarlo como persona independiente, 
con derechos propios. Confiar en él, 
como expresión de la confianza en 
la capacidad del ser humano» (ECP, 
1996).

3. Empatía o comprensión empáti-
ca. Empatía es comprender al otro 
desde su punto de vista, sin aban-
donar la propia visión de las cosas. 
«Es el mejor índice de madurez psi-
cológica; sólo quien está seguro de 
su identidad puede ver, comprender 
y apreciar a los demás como únicos y 
diferentes». (ECP, 1996).
De tal forma que el docente crea el 
clima de aprendizaje; ayuda a des-
pertar y esclarecer los propósitos 
individuales y los objetivos genera-
les; confía en el grupo; ofrece una 
variada gama de recursos para el 
aprendizaje; tiende gradualmente a 
ser miembro activo del grupo y ex-

presa sus propias opiniones, como 
los demás.

Hoy estamos convencidos que Edu-
car no es transmitir paquetes cerra-
dos de conocimientos que los alum-
nos deban memorizar y repetir, sino 
que fundamentalmente es enseñar 
a aprender, ayudar a aprender, de-
sarrollar la inteligencia creadora de 
modo que el estudiante vaya adqui-
riendo la capacidad de acceder a un 
pensamiento cada vez más personal 
e independiente que le permita apre-
nder por siempre. Cuando se le per-
mite, al estudiante actuar, él mismo 
crea y diseña estrategias, que le per-
miten desarrollar su ser integral que 
es lo que nos constituye como seres 
humanos. Es por ello que querer a los 
estudiantes supone creer en ellos, 
tener expectativas positivas de sus 
posibilidades, buscar que en la clase 
se sienta feliz y seguro respetando 
los ritmos y modos de aprender de 
cada uno, estar siempre dispuesto a 
tender la mano al que lo necesita.

Una vía para la Educación Superior
No hay humanista sin compromiso 
social. La docencia, la investigación 
y la extensión deben orientarse a la 
satisfacción de las necesidades creci-
entes de las mayorías.

La tarea de la educación es humani-
zar, es decir, poner a los alumnos 
con las obras de la humanidad y los 
valores que ellas representan. Los 
alumnos necesitan aprender a pen-
sar y a razonar, a comparar, a distin-
guir y analizar, a ser críticos con la 
información, a generar juicios y en-
riquecer su visión mental. Hablar de 

humanizar no sólo atañe a las perso-
nas, porque se tiene que apostar por 
un humanismo social buscando hu-
manizar las estructuras sociales, de 
las condiciones de vida de las may-
orías, de la economía, del comercio, 
del trabajo y de la empresa. Esto sig-
nifica que la universidad y sus aulas 
no pueden ser espacios monopólicos 
y privilegiados del aprendizaje, los 
escenarios tienen que ampliarse a la 
comunidad. Por ello se entiende que 
el paradigma educativo humanista 
es dialógico, ya que se encuentra en 
permanente intercambio con la re-
alidad y con seres humanos en con-
stante transformación.

La educación humanista en la uni-
versidad, no resta ni debe restar im-
portancia al desarrollo cognoscitivo 
o intelectual, las condiciones deben 
facilitar este desarrollo afectivo o 
emocional, aspecto bastante aban-
donado y no tomado en cuenta en la 
medida necesaria, en la educación, 
Rogers (1984) describe la educación 
del futuro de la siguiente manera:
“Cuando el facilitador crea, aunque 
no sea sino en un grado muy 
modesto, un clima de clase que se 
caracteriza por todo lo que él puede 
aportar de genuinidad, estima y em-
patía, cuando tiene fe en la tenden-
cia constructiva del individuo y del 
grupo, entonces descubre que ha 
iniciado una revolución educativa. 
Se pone en marcha un aprendizaje 
de diferente calidad, que avanza a un 
ritmo distinto, con un mayor grado 
de entusiasmo. Los sentimientos 
(positivos, negativos, confusos) se 
convierten en una parte de la expe-
riencia de clase. El aprender se con-

vine en vida, y en una vida muy au-
téntica, por cierto. El estudiante está 
en camino de convertirse en un ser 
que aprende, que cambia” (Rogers, 
1984: 86).

Para lograr una educación humani-
sta, se requiere de personas que fun-
cionen a plenitud, no mediatizados 
por intereses mezquinos y efímeros, 
que impidan cotejar la grandeza de 
su misión. El objeto de la educación 
debería ser el desarrollo de la perso-
na de funcionamiento pleno, realiza-
da a sí misma. Más allá del impartir 
conocimientos, datas e información, 
debe preocuparse por el desarrollo 
de las cualidades afectivas, emocio-
nales y de relación con los individuos. 
Educar integralmente, con un apren-
dizaje que se relacione con el desar-
rollo de la persona como un todo, un 
aprendizaje significativo, personal, 
por experiencia. Esto ocurre, cuan-
do el que aprende recibe la materia 
de estudio como relevante para sus 
propios fines. Las condiciones reque-
ridos una vez más son: ser genuina-
mente realista, estima, aceptación y 
confianza en el que aprende y com-
prensión empática. Es necesario que 
el docente con estas características 
para la educación nueva, reformule 
todo lo anterior y desde la perspec-
tiva que se viene exponiendo, se 
convierta en un educador motivador, 
de interrelación maestro-o-alumno, 
facilitador de los aprendizajes, con 
recursos de fácil acceso, con una 
evaluación autodirigida, aun cuando 
se establezcan los criterios.

Al final, como Bohoslavsky (1975), 
comenta: “Nuestro verdadero com-
promiso es triple: como científicos 
y educadores, crear una nueva ima-
gen al hombre (rol desmitificante); 
como auténticos humanistas, crear 
la imagen de un hombre nuevo (rol 
reestructurante); como ciudadanos, 
contribuir al nacimiento de un hom-
bre nuevo (rol revolucionario)” (Bo-
hoslavsky, 1975: 10).
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INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y VISIÓN SOCIAL:
HACIA LA REESTRUCTURACIÓN DE MODELOS 
EDUCATIVOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Mtra. Gloria Karina Sánchez Cuevas
Escuela Bancaria y Comercial

N       o resulta novedosa la premi-
sa que apunta hacia la inno-
vación y al emprendimiento 

como la fórmula ideal que conducirá 
a encontrar la solución de la crisis in-
ternacional. Tal principio se ha refle-
jado en la progresiva preocupación 
del sector público, organismos na-
cionales e internacionales e incluso, 
organizaciones privadas por fomen-
tar la investigación y el desarrollo 
(OMPI, 2011). Estas medidas dejan al 
descubierto la creciente importancia 
que han adquirido las nuevas ideas 
para mejorar nuestro futuro en el 
ámbito económico, social e incluso, 
medioambiental. 

La formación de capital humano 
capaz de producir conocimientos 
de vanguardia es necesaria para la 
ejecución de nuevos procesos y ac-
tividades económicas; sin embargo, 
ambos  términos aún se sustentan 
bajo un ambiguo velo que parece 
mitificar su significado, su verdadero 
alcance y sus relaciones. Mientras la 
innovación parece operar en la esfera 
de la investigación aplicada, el em-
prendimiento parece restringirse a 
la mera creación empresarial. Como 
consecuencia, la generación de in-
novaciones, tarea que comparten las 
instituciones de educación superior, 
empresas y gobiernos, se ha reduci-
do a la orientación de esfuerzos para 
incrementar el número de patentes, 
sin considerar que este elemento se 
acompaña intrínsecamente del em-
prendimiento como parte de una 
nueva percepción de la realidad y un 

modo de vida socialmente respon-
sable que impacta directamente en 
las comunidades. 

La repetición continua de una mis-
ma práctica conduce al fracaso; el 
cambio, aunque crea incertidumbre 
e involucra una serie de ajustes de 
todo tipo, es una invitación abierta a 
la mejora de una situación determi-
nada. El pequeño empresario que se 
dedica a producir por años el mismo 
objeto sin introducir modificaciones 
significativas, está condenado a la 
quiebra cuando la competencia in-
troduce mejoras a su mismo produc-
to. Los países que siguen el mismo 
paradigma y reproducen sus mismos 
errores de manera continua, están 
destinados a perecer. Peter Drucker 
(1993), cuyas colaboraciones resul-
taron determinantes para asentar los 
fundamentos filosóficos y prácticos 
de las empresas tal y como las conoc-
emos hoy en día, revela la dimensión 
e importancia que tiene el cambio 
dentro de nuestra economía actual 
cuando señala que la mayor tarea 
de nuestra sociedad y economía de 
hoy en día es hacer algo diferente en 
lugar de hacer mejor lo que actual-
mente se realiza.  Bajo esta premisa, 
se podría sostener que la generación 
continua de nuevas ideas es el motor 
del cambio; de ahí, la definición de 
innovación como poner en práctica 
las invenciones (Clapham, 2006). Sin 
embargo, el avance tecnológico y 
científico es tan sólo una de las múlti-
ples facetas que ofrece la innovación; 
ésta también existe en el desarrollo 

de nuevos productos, procesos, 
fuentes de recursos, explotación de 
nuevos mercados, en el desarrollo de 
nuevas maneras de organizar y hacer 
negocios e, incluso, en la introduc-
ción de nuevas prácticas sociales.

Lo que tienen en común todas estas 
manifestaciones de la innovación 
es que representan acciones orien-
tadas a generar soluciones viables, 
creativas, únicas y asertivas a prob-
lemas que carecían de ellas (Renzulli, 
2006). Las invenciones que no satis-
facen necesidades, simplemente no 
prosperan. El valor de la innovación 
reside entonces en la posibilidad de 
ofrecer alternativas insospechadas 
que permiten superar obstáculos que 
nadie haya vencido, o bien, resolver 
aquellas incógnitas que han sido 
imperceptibles para la apreciación 
común; sin embargo, la innovación 
no concluye en la generación de so-
luciones, sino tiene su razón de ser 
en la implementación exitosa de la 
misma idea, es decir, en la transfor-
mación de la realidad mediante la 
idea hecha acción: el emprendimien-
to (Clapham, 2006).  

El presente artículo tiene como obje-
tivo esbozar distintas directrices de 
formación que han sido adoptadas 
en diversos modelos educativos ac-
tuales basados en el desarrollo de la 
innovación, la práctica emprendedo-
ra y la conciencia social.  Para ello, se 
analizará en un primer momento la 
relevancia de la innovación y el em-
prendimiento en la realidad actual; 
posteriormente, se enfatizará cómo 
la educación funge como condición 
de posibilidad para el desarrollo de 
ambos elementos en la nueva gener-
ación de profesionistas. Después, se 
explorará el concepto de universidad 
emprendedora como fundamento 
de nuevos modelos educativos que 
incorporan a la innovación y el em-
prendimiento a sus bases; esto per-
mitirá analizar algunos ejes de for-
mación que facilitan la generación de 
proyectos de innovación y actitudes 

emprendedoras en las aulas. Todo lo 
anterior tiene como finalidad última 
comprender el reto que deberán en-
frentar las instituciones de educación 
superior en su tarea de formar agen-
tes de cambio capaces de modificar 
su entorno.

La innovación y el emprendimiento 
como parte constitutiva de la reali-
dad actual
Nuevos productos y servicios han 
sido artífices de un cambio gradual 
pero radical en nuestra vida co-
tidiana. El papel de la ciencia y tec-
nología ha sido determinante para la 
definición de nuestro presente. “La 
sociedad de la primera década del 
siglo XX no conoció el moderno equi-
po médico y dental, la penicilina, las 
operaciones bypass, los nacimientos 
sin riesgo, el control de enferme-
dades transmitidas genéticamente, 
las computadoras personales, discos 
compactos, televisores, automóviles, 
oportunidades  de viajes internacio-
nales de forma rápida y económica, 
universidades costeables, calefac-
ción, aire acondicionado…el cam-
bio tecnológico ha transformado la 
calidad de nuestras vidas” (Szimai, 
2011, p. 9). Esta imagen genérica 
de la innovación nos presenta estas 
modificaciones de hábitos cotidianos 
como resultado de la investigación 
cientifica y tecnológica que tiene 
como finalidad última la adquisición 
o incremento de la ventaja competi-
tiva de las grandes empresas y, en 
consecuencia, la herramienta idónea 
de los estados para superar sus crisis 
domésticas. ¿Será la innovación un 
mero vehículo del éxito empresarial 
indiferente a su entorno y desintere-
sado por el porvenir de la comunidad 
en la que se desarrolla? 

La realidad es que gracias a esta con-
cepción la innovación ha sido situada 
como la clave de la competitividad y 
del posicionamiento empresarial. In-
cluso, hoy en día se ha calificado a la 
economía global como “knowledge-
based” (Szimai, 2011). Los mercados 

son dinámicos y esta movilidad se 
debe al cambio continuo y la reno-
vación engendrados en los conoci-
dos departamentos de investigación 
y desarrollo (R&D). No obstante, 
esta renovación no se fecunda única-
mente en las empresas establecidas, 
sino que se cataliza a través de los 
emprendedores (Szimai, 2011). La in-
novación desarrollada por emprend-
edores no sólo en el ámbito cientí-
fico y tecnológico, sino incluso social 
es crucial tanto para las economías 
avanzadas como para las emergen-
tes. Desde Ford hasta Apple, todo 
gran consorcio ha sentado sus bases 
en un proceso de innovación vin-
culado con una actitud de empren-
dimiento; por ende, es vital asumir 
que “la organización que no innova, 
inevitablemente envejece y perece. 
En un periodo de cambios tan con-
tinuos como el actual, un periodo 
de emprendimiento, la decadencia 
sobreviene rápidamente” (Drucker, 
1993, p. 149).

Las aparentes problemáticas engen-
dradas de la crisis internacional no 
son más que retos de extraordinaria 
complejidad para el emprendedor, 
que, hoy más que nunca, tiene una 
variedad de oportunidades y esce-
narios únicos que permiten el floreci-
miento de la denominada economía 
del emprendimiento. Este panorama 
exige la intervención organizada y 
reflexiva de todos los actores so-
ciales (sociedad, gobierno y empre-
sas) como condición necesaria para 
implementar soluciones integrales e 
innovadoras que garanticen el bien-
estar de las comunidades humanas y 
su entorno en el marco de un para-
digma ético. 

El escenario es único: por un lado, la 
innovación de alto nivel científico-
tecnológico junto con la continua 
transformación de prácticas de ne-
gocio comprometidas con la gener-
ación de valor social han sido vitales 
para las economías avanzadas; por 
otro lado, las pequeñas y medianas 

empresas han sido decisivas para el 
crecimiento emergente junto con la 
inversión en emprendimientos sus-
tentables nacidos de la preocupación 
ciudadana por resolver problemáti-
cas que aquejan a la comunidad como 
la pobreza, en analfabetismo o la in-
seguridad. De esta forma, tanto el 
emprendimiento ha sido vital para la 
renovación de las grandes empresas 
transnacionales como la innovación 
es determinante para la detección 
de nuevos mercados y procesos en 
los negocios de reciente creación. 
Ambos elementos tienen la misma 
finalidad de solventar una nece-
sidad que no ha sido bien tratada, 
subestimada o incluso ignorada por 
instituciones existentes. Sesgar el 
emprendimiento de la innovación es 
una labor teórica innecesaria cuando 
en la práctica su unión se manifiesta 
como una fórmula revitalizante ante 
la realidad del presente siglo. Tal y 
como lo señala Peter Drucker (1993) 
“Los emprendedores son siempre 
innovadores que brindan nuevos bi-
enes y tecnologías, abren nuevos 
mercados, procesos e ideas así como 
comercializan conocimiento nuevo” 
(p. 2.) Ambos conceptos se encuen-
tran intrísicamente ligados y el éxito 
de uno depende del desempeño óp-
timo del otro. Sin embargo, ¿cuál es 
su finalidad última?, ¿quién o quiénes 
se benefician con el progreso de las 
organizaciones y la incentivación de 
la investigación? Sin duda alguna, 
el emprendimiento y la innovación 
traen implicito un compromiso con 
el bienestar global. 

El perfil del innovador y el emprend-
edor
Como se puede apreciar, la inno-
vación es un proceso que opera a niv-
el perceptual y conceptual (Drucker, 
1993) carácter bidimensional que 
consiste por un lado, en la ideación 
de soluciones y, por otro, en la pu-
esta en marcha de éstas, es decir, 
en su emprendimiento. Por ende, 
la creatividad es factor clave para el 
desempeño de ambas etapas, ya que 
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como habilidad flexible que permite 
producir trabajo nuevo, útil y de alta 
calidad (Sternberg, 2006) determi-
nará no sólo la naturaleza de la idea 
misma sino también la forma en que 
se  implemente. 

En diversas ocasiones, la innovación 
se vincula inexorablemente con la 
absoluta transformación de una situ-
ación inicial. La modificación radical 
que caracteriza la comprensión tradi-
cional del cambio es errónea cuando 
se consideran otras vías alternas de 
evolución. Los límites de la creativi-
dad no deben reducirse a la condición 
de revolución total respecto al saber 
vigente; innovar “creativamente” 
también puede consistir en replicar, 
redefinir, incrementar (mínima o sig-
nificativamente), reconstruir, reini-
ciar o integrar una nueva aportación 
en torno a la resolución de un prob-
lema (Sternberg, 2006). 

Todas estas características permiten 
comprender que la innovación no 
consiste en un mero momento de in-
spiración súbita, sino en un proceso 
cognitivo explícitamente dirigido ha-
cia un objetivo de implementación 
o emprendimiento, en el cual la cre-
atividad interviene para la formu-
lación de una idea simple, efectiva y 
claramente orientada hacia la prác-
tica. La efectividad de una idea inicia 
en su concepción, pero culmina en 
el liderazgo requerido para la imple-
mentación. La innovación encuentra 
sus propias oportunidades a través 
de los dilemas que generan las crisis 
que van, como ya se ha mencionado, 
desde el rubro científico, tecnológico 
hasta social y medioambiental. Rep-
resenta un proceso razonado, pero 
fundado en la creatividad que propi-
cia una gran gama de alternativas 
para modificar la realidad de manera 
emprendedora. Las fuentes de la in-
novación están en el cambio (Druck-
er, 1993). ¿Quiénes son  capaces de 
detectar estos desafíos? 

Los innovadores son individuos cuya 

visión se dirige más allá de los límites 
del conocimiento disponible con 
la posibilidad de apreciar los fenó-
menos de su entorno a través de 
perspectivas distintas. Son agentes 
de cambio puesto que asumen un 
carácter de actor y no de simple es-
pectador de la realidad. Mediante su 
intervención, toda la comunidad se 
beneficia; este principio se manifies-
ta diariamente en nuestra dinámica 
económica; por ejemplo, gracias a 
la generación e implementación de 
nuevas ideas se incrementan gradu-
almente los empleos existentes y se 
crean incluso nuevas ocupaciones 
para el resto de los miembros de la 
sociedad. 

Aunado a lo anterior, el innovador 
trabaja de manera intensa y con-
stante desafiando la posibilidad del 
fracaso y por sus propias fortalezas. 
Aunque su visión desafía las per-
spectivas tradicionales, realiza una 
lectura objetiva de la realidad que le 
permite cuestionar con fundamentos 
los estándares establecidos. Estos 
individuos se adentran en un estado 
de duda permanente, semejante a 
la duda cartesiana, que les permite 
construir nuevo saber al mismo tiem-
po que asumen una actitud de aper-
tura hacia los fenómenos que les of-
rece el mundo. Éste es para ellos un 
entorno fértil de oportunidades que 
debe ser aprehendido. Los innova-
dores son entonces, observadores y 
escuchas activos con la inquietud de 
crear y actuar.

La educación como plataforma de 
procesos de innovación y empren-
dimiento
Las problemáticas internacionales se 
caracterizan por (1) su complejidad, 
que exige la participación de diver-
sas disciplinas del conocimiento para 
su resolución; (2) su impacto globa,l 
que afecta negativamente tanto a 
economías desarrolladas como a 
emergentes y, (3) la diversidad de 
actores sociales, principalmente go-
bierno, sociedad civil y empresas, 

que han sido afectados por las prob-
lemáticas sin haber sido capaces de 
darles solución. 

Este horizonte ha redefinido la fun-
ción de la educación y su lugar en 
esta dinámica social, económica, cul-
tural e incluso medioambiental, ya 
que su intervención es determinante 
para la formación de profesionales 
capaces de innovar y emprender en 
los términos que se han descrito. 
Gradualmente, la tarea de las insti-
tuciones de educación superior se 
ha transformado de manera radical: 
en el pasado sus esfuerzos se orien-
taban, por un lado, a capacitar capi-
tal humano para que se integrara al 
campo laboral mediante la adquis-
ición de competencias profesionales 
y, por otro lado, a generar productos 
de investigación, generalmente bási-
ca, que incrementaran o actualizaran 
el saber de la humanidad en torno 
a disciplinas específicas e indepen-
dientes. Sin embargo, las exigencias 
planteadas por el escenario actual 
son claras: es evidente que gestar 
conocimientos o formar investiga-
dores no es suficiente para innovar 
o emprender. Hoy en día, la partici-
pación de las instituciones de edu-
cación superior es decisiva para el dis-
eño e implementación de procesos 
de innovación y emprendimiento 
al trabajar de manera conjunta con 
el sector público y organizaciones 
privadas. Por ello, su atención se 
debe orientar a la formación de pro-
fesionales que, además de generar 
productos de investigación aplicada 
e interdisciplinaria, sean capaces de 
implementar nuevas prácticas, pro-
cesos, productos o servicios y que, a 
su vez, posean el suficiente liderazgo 
para transmitir su visión y concien-
cia social a otros individuos. De esta 
manera, también las instituciones 
educativas asumen su compromiso 
como actores sociales responsables 
y relacionados abiertamente con el 
logro del bien común, el incremento 
de la ventaja competitiva de diversas 
empresas y la mejora de la economía 

global mediante la formación de cap-
ital humano dispuesto a emprender  
e innovar con un alto sentido social.
Sin duda alguna, declarar la posibi-
lidad de que existe una metodología 
específica e infalible para la for-
mación de innovadores y emprend-
edores con las especificaciones de-
scritas sería sumamente discutible. 
Aunque existe una gran variedad 
de literatura disponible que sugiere 
la posibilidad de incentivar deter-
minadas actitudes o promover la 
resolución de problemas mediante 
estrategias diseñadas por expertos 
en el área, la realidad es que ambos 
conceptos parten de principios alta-
mente actitudinales. Por ello, es posi-
ble al menos asegurar que existen di-
rectrices, como las que se describen 
en el presente texto, que podrían 
orientar la definición de modelos 
educativos, programas académicos y 
estrategias de enseñanza-aprendiza-
je para formar el perfil profesional 
antes expuesto. Algunos ejemplos 
que ilustran la aplicación de este 
principio consisten en la inclusión de 
la innovación y el emprendimiento 
en las misiones de cada institución 
teniendo como marco de referencia 
su propia personalidad que consiste 
en su filosofía, contexto, historia y 
características particulares, la actu-
alización continua de su oferta edu-
cativa, la incorporación de materias 
que incluyan el desarrollo de soft-
skills orientadas a la potenciación de 
la creatividad,  la concepción de asig-
naturas que incentiven el diseño e 
implementación de proyectos inter-
disciplinarios que permitan pensar a 
través del conocimiento, etcétera. 

Modelos educativos de educación 
superior orientados al empren-
dimiento y la innovación
En décadas recientes, se ha dis-
eminado a largo de diversas insti-
tuciones de educación superior una 
nueva visión que ha provocado la 
reestructuración de sus filosofías in-
stitucionales. La incorporación del 
emprendedurismo a la estructura 

de las organizaciones educativas ha 
sido en gran parte, consecuencia de 
la comprensión de su relevancia den-
tro del entorno social actual (Ander-
sson, 2010). El emprendedor debe 
formarse en instituciones que pro-
muevan actitudes y habilidades que 
lo conduzcan y le provean de medios 
para hacer realidad sus proyectos; el 
innovador florece a partir del impulso 
que tuvo desde su formación formal, 
sin menoscabar su propio potencial 
nato.

Según Andersson (2010) las univer-
sidades emprendedoras son las for-
mas más avanzadas de instituciones 
educativas que han apostado a incor-
porar metodologías de enseñanza 
y aprendizaje sumamente innova-
doras en torno a la potenciación del 
emprendimiento. Estas instituciones 
desafían el modelo tradicional que 
ha promovido el rol de la educación 
superior como creadora y difusora 
única del conocimiento. Bajo este en-
foque la universidad, en su acepción 
originaria, representa la institución 
encargada de producir, conservar y 
difundir el saber a sus estudiantes. 
Esta visión cuasi-escolástica con-
sidera la necesidad de reproducir es-
quemas unidisciplinarios con el fin de 
impartir cátedras dirigidas a amplias 
audiencias y guiar los procesos de 
aprendizaje con base en estrategias 
de memorización y reproducción. No 
obstante, en vista de los constantes 
cambios que ha experimentado la 
humanidad este modelo ha resul-
tado obsoleto para la satisfacción de 
las demandas actuales. 

El modelo emprendedor es definido 
como “una red fluida de agentes 
profundamente vinculados que des-
empeñan actividades específicas de 
cooperación, fortalecimiento mutuo 
y renovación continua”. En otras pa-
labras, una institución educativa de 
educación superior que abraza este 
modelo, fortalece sus redes con otros 
actores sociales, principalmente em-
presas, gobierno y organizaciones 

de la sociedad civil (OSC), para fo-
mentar el compromiso compartido 
de resolver problemas que afectan 
a la comunidad y cooperar no sólo 
con la formación de profesionales, 
sino con la integración de procesos 
interdisciplinarios de innovación. La 
universidad emprendedora se vale 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación para conectarse 
con esta red, identificar sus nece-
sidades y vincularlas con sus propios 
proyectos. Asimismo, los egresados 
son un puente de fortalecimiento 
de esta red al promover los servicios 
de la universidad en las empresas 
donde laboran. La participación de 
las instituciones de educación supe-
rior en alianzas multisectoriales es 
trascendental para que la producción 
intelectual generada en sus aulas no 
sólo se difunda, sino que se renueve y 
se implemente en el mundo real. 

Estrategias y ejes de formación de 
emprendedores e innovadores
La pregunta en torno a la posibili-
dad de formar emprendedores en las 
aulas constituye una interrogante 
que ha sido estudiada por la neuro-
ciencia, la psicología, la pedagogía 
e, incluso, la epistemología. Sin em-
bargo, en la práctica de las institu-
ciones de educación superior, espe-
cialmente en las escuelas de negocio 
como Babson, MIT Sloan, Berkeley y 
Harvard, la formación ha afrontado el 
emprendimiento como un elemento 
actitudinal que encuentra su impulso 
en el liderazgo, su fuerza en la inno-
vación y su sentido en la responsabi-
lidad social. Asimismo, sus currículas 
son un excelente ejemplo de cómo 
el emprendimiento se subsume al 
modelo educativo a través de con-
tenidos trasversales; de esta manera, 
la incorporación del emprendimiento 
en los programas académicos no 
implica que de manera obligatoria 
exista un número especifico de ma-
terias orientadas exclusivamente al 
emprendimiento; más bien, que éste 
sea una actitud que forme parte de 
todas las asignaturas y configure de 
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manera integral el perfil de egreso de 
los estudiantes.

Para comprender este punto, la me-
táfora que describe Bornstein (2010) 
ilustra a la perfección la esencia del 
emprendimiento como elemento 
básico de formación; ésta señala 
que una persona puede ser com-
parada con un árbol de bonsái: su 
semilla tiene el potencial de crecer 
como árbol de tamaño completo, sin 
embargo, cuando se siembra en un 
pequeño recipiente, su crecimiento 
se limita. Lo mismo sucede con los 
emprendedores: sin el entorno que 
rete su potencial de creación no será 
posible que se desarrolle. Los límites 
son decisivamente marcados por 
su entorno de formación. De ahí se 
desprende la importancia de la edu-
cación en los procesos de empren-
dimiento e innovación, ya que ambos 
elementos requieren del soporte que 
dan no sólo los conocimientos disci-
plinares sino también las habilidades 
y actitudes necesarias para el cam-
bio. 

Por supuesto que el rol del estudi-
ante cambia respecto a paradigmas 
del pasado. Hoy en día el aprendiz 
de lecciones prescritas ha cambiado 
al papel del estudiante que cues-
tiona y actúa de manera indepen-
diente teniendo como plataforma el 
conocimiento adquirido en las aulas 
(Renzulli, 2006). ¿Cómo lograr tal 
propósito? La clave reside en enfa-
tizar el aprendizaje deductivo, el 
entrenamiento de los procesos de 
pensamiento y la adquisición de ha-
bilidades en el manejo de la infor-
mación. La tarea del estudiante será 
emplear sus soft-skills para trabajar 
en la resolución problemas que ten-
gan un significado y relevancia en su 
entorno y que, por ende, motiven la 
investigación. El compromiso con el 
propio aprendizaje será un factor de-
cisivo en los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes. 

Este modelo educativo se orienta 

principalmente a que el estudiante 
acceda y dé uso a la información 
más que a la acumulación y alma-
cenamiento de la misma. Esto con-
ducirá a formar productores del 
conocimiento en lugar de consumi-
dores de la información existente. La 
orientación de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje que impulsen la 
creación de proyectos que permi-
tan la asociación de los contenidos 
con las áreas personales de interés 
del estudiante, genera una experi-
encia de éxito simular a la produc-
ción creativa. Este tipo de proyectos 
promueve la creación de ambientes 
fundamentados en la innovación 
como un estilo de vida cotidiano. 
Asimismo, estrategias basadas en 
proyectos multidisciplinares alienta 
la necesidad de resolver problemas 
reales a través del conocimiento, y 
no orientado únicamente a un área 
específica. 

Ante este panorama, el rol de do-
cente consiste en organizar y guiar la 
instrucción sin asumir un rol intrusivo 
o dominante en el proceso de descu-
brimiento y exploración del estudi-
ante. El profesor es, en realidad, un 
facilitador de escenarios y situacio-
nes que permiten la adopción de pro-
cesos de innovación que requieren la 
creación como parte importante de 
su solución. El profesorado será en-
tonces una guía para la elección de 
proyectos que representen un reto 
para las competencias de los estu-
diantes. Las experiencias de apren-
dizaje brindarán las oportunidades 
para que los estudiantes se arries-
guen al mismo tiempo que ponen a 
prueba sus conocimientos: a final 
de cuentas, en eso consiste la inno-
vación.

Existen al menos tres potenciales 
ejes de formación bajo este modelo 
(Renzulli, 2006): 

1. Desarrollo de habilidades genera-
les: implementación de estrategias 
de aprendizaje que promuevan el 

pensamiento abstracto. Éste con-
siste principalmente en el ejercicio 
del razonamiento verbal y numérico, 
memoria y fluidez de vocabulario, 
así como en la adaptación del estu-
diante respecto a situaciones nove-
dosas impuestas por el contexto y el 
procesamiento de la información de 
manera rápida, fiel, y selección de 
datos relevantes.

2. Desarrollo de habilidades especí-
ficas: se refiere a las posibles combi-
naciones de habilidades generales, 
delimitadas por la o las disciplinas 
especificas o áreas de desempeño 
humano), así como al uso del cono-
cimiento para la solución de prob-
lemas de naturaleza especifica y la 
discriminación de la información en 
torno a la especificidad de las retos 
profesionales. 

3. Compromiso/cumplimiento de 
tareas: interés e involucramiento en 
la resolución de problemas o áreas 
del conocimiento. Conjunto de ac-
titudes que motivan la conclusión 
exitosa de proyectos, tales como la 
determinación, el trabajo arduo, la 
práctica dedicada, actitud de aper-
tura ante la crítica y el asentamiento 
de estándares personales de desem-
peño, calidad y distinción. Asimis-
mo, elementos que intervienen en 
la autovaloración y autopercepción 
del educando como un sujeto capaz 
de desempeñar tareas complejas y 
asumir retos a mediano y largo plazo. 

Cabe señalar que la creatividad es un 
factor constante en este modelo, ya 
que su desarrollo motiva un pensa-
miento fluido, flexible y original que 
genera actitudes de apertura a lo no-
vedoso y lo diferente. Esta curiosidad 
que juega de manera activa con la re-
alidad es el fundamento que permite 
asumir riesgos abstractos y prácti-
cos, así como impulsar un deseo con-
stante de actuar y reaccionar ante el 
entorno motivado por el cambio de 
las circunstancias externas. Esto no 
es más que fruto del entrenamiento 

del pensamiento divergente   en las 
aulas, que deberá partir del principio 
de que la creatividad siempre será 
una parte constitutiva de la inno-
vación. 

CONCLUSIÓN
El reto de la visión social
A lo largo del presente ensayo se ha 
enfatizado la importancia de impul-
sar la innovación y el emprendimien-
to en los modelos educativos a nivel 
superior, así como la incorporación 
de estrategias y enfoques específicos 
que contribuyan a su desarrollo. No 
obstante, también se ha reiterado 
que el cambio sin conciencia social 
carece de sentido, ya que para re-
solver las problemáticas que nos 
aquejan como comunidad, se re-
quiere la participación conjunta de 
todos los agentes sociales y su actu-
ación responsable para atender estos 
conflictos.  

El concepto de responsabilidad so-
cial abrazado por las empresas es 
también un elemento aplicable a la 
realidad educativa. De esta manera, 
la formación de los estudiantes no 
sólo se compone del conjunto de 
conocimientos técnicos y habilidades 
suaves necesarias para la resolución 
de problemas de forma innovadora 
y emprendedora, sino de una visión 
social capaz de fomentar el cambio 
responsable e, incluso, sustentable. 

Aunado a ello, este reto, que abarca 
objetivos mucho más complejos que 
la mera transformación tecnológica, 
la creación empresarial o la formu-
lación de emprendimientos sociales, 
involucra un cambio actitudinal por 
parte de formadores. Los docentes 
son promotores de la innovación so-
cialmente responsable al repensar y 
recrear de manera cotidiana su fun-
ción formativa. Además, se requiere 
que las instituciones de educación 
superior subsuman a sus prácticas 
principios de sustentabilidad que se 
orienten a impulsar proyectos de in-
novación que tengan valor económi-

co, pero que, al mismo tiempo, 
promuevan el bienestar social y el 
cuidado del medio ambiente. Todo 
esto a través del fortalecimiento de 
vínculos con las empresas y el sector 
público. 

Esto significa que los estudiantes 
deben desarrollar autoconocimiento 
y conciencia social a través de una 
auténtica y completa compresión 
del rol que juega su propio proyec-
to de vida profesional dentro de su 
contexto, y como éste puede sufrir 
modificaciones positivas y significa-
tivas a partir de su intervención tan-
to académica como profesional. Es 
necesario fomentar en el aula la con-
exión entre sus valores y el respeto 
a su entorno, así como incentivar la 
creación de oportunidades sociales y 
económicas a través de su actuación 
en el mundo laboral. 

Los innovadores deben ser capaces 
de emprender, a partir de la real-
ización de sus ideas y a partir de tal 
principio, fungir como agentes de 
cambio con miras a un futuro sustent-
able. Para el logro de tal propósito, 
es necesaria una formación que in-
centive la experimentación continua 
sin limitar el potencial creativo de los 
estudiantes a los límites impuestos 
por la teoría. La simple adquisición 
de conocimientos ya no es un obje-
tivo prioritario de la educación, sino 
la investigación activa y consciente 
que promueve la habilidad de tomar 
la iniciativa y trabajar de manera co-
laborativa a través de las disciplinas 
de estudio.  

Aunado a lo anterior, es vital que 
se forme una nueva generación de 
profesionales que desarrollen una 
visión de conjunto que les permita 
reconocer problemáticas complejas 
e identificarse con las necesidades 
de su sociedad. Las instituciones 
de educación superior han asumido 
este desafío al reformar sus modelos 
educativos hacia la formación de 
ciudadanos globales que se orienten 

al logro de objetivos claros a través 
de soluciones novedosas. Los estu-
diantes deben estar conscientes del 
valor que tienen las ideas cuando és-
tas se perfeccionan a través del tra-
bajo colaborativo y se implementan 
de manera asertiva. Para la presente 
generación, la innovación es una ex-
periencia cotidiana y un estilo de vida 
que debe ser potenciado en las aulas. 
Es una realidad que las instituciones 
de educación superior alrededor de 
todo el mundo están cambiando sus 
enfoques y modelos; no obstante, 
el objetivo de estas modificaciones 
apunta a la formación de capital hu-
mano capaz de efectuar innovacio-
nes de manera interdisciplinaria y 
dispuesta a colaborar con todo tipo 
de organizaciones con miras al cam-
bio económico, social y ambiental.  
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LA GENERACIÓN PERDIDA:
BREVE TRATADO SOBRE
LA JUVENTUD CONTEMPORÁNEA

Lic. Roberto Arturo Verduzco Free
Universidad del Valle de Atemajac

H  emingway llamó irónica-
mente al famoso grupo de 
escritores estadounidenses 

en París durante los años veinte la 
generación perdida; la ironía de su 
término el cual popularizó con su 
novela Fiesta (1926) es la trascen-
dencia. Incluso en el umbral de la 
gran depresión ¿Cómo puede ser una 
generación que se convirtió en un 
movimiento cultural una generación 
perdida? cuando décadas después 
continúan siendo parte de nuestras 
vidas mediante sus obras, historias e 
ideologías. 

La verdadera generación perdida 
vive y respira en nuestras calles, al-
gunos en las universidades y otros 
más dentro de un mundo laboral que 
cada vez los rechaza más; la revista 
The Economist publicó reciente-
mente que la tasa de desempleo en 
Europa se encuentra en 11.8 %, con 
un incremento de más de dos mil-
lones de personas en comparación 
con el año 2011, y más de un 50% 
de esa cifra proviniendo de menores 
de 25 años – 60% de los jóvenes en 
países como España y Grecia se en-
cuentran sin empleo alguno. 

El diario británico The Guardian uti-
lizó el término de generación perdi-
da para describir a estos 14 millones 
de jóvenes desempleados, cifra que 
está teniendo un costo de €153 bil-
lones año, lo cual representa el 1.2% 
del PIB de la Unión Europea. 

La agencia de investigación Euro-

found reveló que los jóvenes eu-
ropeos entre 18-29 años que no se 
encuentran trabajando o estudiando 
han alcanzado niveles nunca antes 
vistos, en consecuencia representan-
do pérdidas en producción que sólo 
aceleran la recesión.

El término NEETS (Not in Employ-
ment, Education or Training) fue 
creado por los economistas para 
referirse a esta demografía en rápida 
expansión; en el eje hispanohablante 
se tradujo en NINI (Ni Estudio, Ni tra-
bajo).

En América el paisaje también es 
árido; “En América Latina, la tasa 
de desempleo juvenil es tres veces 
mayor a la de los adultos y en prome-
dio se ubicó en 14.3% de la Población 
Económicamente Activa (PEA)” (El 
Economista, diciembre 2012).

La OCDE reportó en noviembre de 
2012 que México es uno de los países 
con una menor tasa de desempleo, 
más resaltó que el mayor porcen-
taje de desempleados en el país son 
aquellos menores de 24 años, con un 
índice de 9.4%, mientras el índice na-
cional es de 5.2%.

En Estados Unidos el desempleo en-
tre menores de 25 años se encuentra 
en un 16%. El periódico The New York 
Times publicó en diciembre de 2012 
un controversial artículo en donde el 
autor aborda un tema poco tratado 
– los jóvenes viviendo en las calles 
no sólo como efecto del desempleo, 

también como consecuencia de una 
actitud de rebeldía contra sus padres 
y la sociedad. 

El periodista Derek Thompson pub-
licó en la revista The Atlantic en 2011 
el artículo titulado “Are Today’s Youth 
Really a Lost Generation?” el autor 
aborda la crisis de autonomía por la 
cual están pasando los jóvenes hoy 
en día, destacando como estos se 
encuentran en cifras record viviendo 
con sus padres, desempleados y sin 
relaciones sentimentales formales 
que los puedan llevar a iniciar una 
familia en el futuro próximo. En Es-
tados Unidos alrededor de seis mil-
lones de jóvenes viven actualmente 
con sus padres – un incremento del 
25% en comparación a hace tres 
años. 

Algunas cifras resaltadas por el au-
tor incluyen las siguientes: 37% de 
las familias encabezadas por alguien 
menor de treinta años viven en po-
breza; el porcentaje de matrimo-
nios entre 25-34 años es de un 44% 
en comparación a un 57% en el año 
2000; la disminución de empleo en 
personas entre 16-29 años es de un 
18%, la cifra más baja desde la se-
gunda guerra mundial. 

El artículo concluye con el tema de la 
educación superior  y la importancia 
de asistir a la universidad, destacan-
do que esta es la mejor inversión que 
se puede hacer al momento. Lo cual 
nos lleva a una de las preguntas más 
abordadas hoy en día…

¿Cuál es el verdadero costo/benefi-
cio de la educación superior?
El debate suele centrarse mayoritari-
amente en el campo de estudio es-
pecífico ¿Qué carrera representa una 
buena inversión? 

Para combatir los altos índices de de-
sempleo en jóvenes, el gobierno chi-
no ha decidido eliminar de sus uni-
versidades las carreras que cuentan 
con un índice de desempleo mayor al 

60%. ¿Es acaso esta la solución? 
Mi respuesta sería no.

La revista CNN-Expansión en 
noviembre de 2012 reveló una nota 
en donde destacaba que el 86% de 
las materias en los planes de estudio 
no cumplen los retos que exige  la re-
alidad laboral. 

¿Entonces dónde radica la solución?
Ben Wildavsky escribe en su libro 
“Reinventing Higher Education: The 
Promise of Innovation” publicado en 
el año 2001, que la solución existe 
en la habilidad de emprender y rein-
ventarse; adaptándose el cambiante 
escenario laboral, económico y tec-
nológico.

¿Es el problema de la juventud una 
causa directa de la crisis global, 
factores macroeconómicos y políti-
cas fallidas? La respuesta inmediata 
sería sí, pero no en su totalidad. 

La juventud vive hoy más que nunca 
en una búsqueda de identidad pro-
longada, buscando escapar de todo 
compromiso tangible, caminando a 
ritmo lento por las vías de la soledad, 
disfrazando su contexto con un sen-
tido de pertenencia imaginario. 

Es necesario crear un cambio no sólo 
en nuestros modelos educativos, 
pero también en nuestra misma acti-
tud y deseos de crecer. 

De escapes, panoramas e innovación

Más unidos y más separados que nun-
ca podría ser el slogan perfecto para 
la socialización que existe hoy en día 
entre la juventud. Las redes sociales 
representan para los jóvenes no sólo 
una plataforma en donde poner sus 
fotografías, sino un espacio de libre 
expresión, en donde pueden decir lo 
que raramente se atreven a expresar 
en persona o simplemente nadie se 
interesaría por escuchar. 

Analizando los hábitos que forman 
parte del modus operandi del joven 
contemporáneo, podemos darnos 
cuenta de la constante necesidad 
de comunicar algo, ya sean medi-
ante Facebook, Twitter, blogs, o las 
numerosas marchas y movimientos 
estudiantiles que se encuentran de 
nuevo en auge; cabe resaltar que una 
marcha sin causa, no es nada, sólo un 
movimiento pasajero, la necesidad 
de expresar una inconformidad in-
comprendida no trae ningún resul-
tado. 

¿Por qué marchar contra un gobi-
erno buscando soluciones a tus pro-
pias crisis? El gobierno jamás ha sido 
el propulsor de la innovación, inno-
vación que al mismo tiempo lleva a la 
creación de una empresa, una indu-
stria y una fuente de empleo sustent-
able. 

Las mismas empresas como Face-
book, Tumblr y Twitter, las cuales son 
consumidas día tras días por la juven-
tud, no nacieron gracias al ingenio de 

nuestros gobernantes, sino a la capa-
cidad de emprendimiento de sus fun-
dadores, lo cuales son en casi todos 
los casos sólo una generación mayor 
a la llamada generación perdida. 

CNN-Expansión publicó un artículo 
de opinión en donde el autor aborda 
la falta de preparación de los egresa-
dos universitarios en México, desta-
cando la falta de habilidades y cono-
cimientos básicos como lo son una 
buena ortografía, y conocimiento 
de lenguas extranjeras y de nuestro 
mismo contexto histórico y cultural.

La capacidad de emprendimiento es 
una de las más notorias herramien-
tas contra las crisis económicas. Nu-
merosas empresas han nacido du-
rante notables recesiones, creando 
un efecto dominó que ha logrado im-
pulsar economías locales y naciona-
les, como el llamado “long boom” de 
los años noventa en Estados Unidos, 
el milagro chileno y el despertar de 
los tigres asiáticos.

Claro que existe la inconformidad 
pura entre los jóvenes, aquella que 
es totalmente justificable, los datos 
en relación al desempleo previa-
mente mencionados son una mues-
tra verídica de las condiciones de 
nuestros tiempos, pero también ex-
iste la hipocresía – podemos cruzar-
nos de brazos, decir que el sistema 
es culpable de todos nuestros males 
y entregarnos a las perdiciones de 
nuestra época. Lo que culmina en 
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una lista de actividades como robos, 
vandalismo, sexo sin precaución, al-
coholismo y uso de drogas ilegales 
para escapar de la realidad.

Existe la ruta alterna, por la cual más 
jóvenes están optando - los estudios 
de posgrado. Dado que la oferta lab-
oral es débil, muchos prefieran pro-
tegerse en una universidad por me-
dio de una maestría esperando que 
una vez que finalicen sus estudios de 
posgrado, el mundo laboral se habrá 
recuperado y contarán con mayores 
oportunidades de incursionar en él 
gracias a su nuevo grado escolar. 

Regresar al mundo académico y ad-
quirir una mejor preparación es una 
excelente ruta a seguir, pero debe de 
existir un balance, un plan concreto 
el cual incluya el verdadero objetivo 
y finalidad que tendrá ese nuevo gra-
do académico en la vida.

John Kerry, el nuevo secretario de 
estado de Estados Unidos dijo re-
cientemente: “Burgeoning popula-
tions of young people, hungry for 
jobs, opportunity, individual rights 
and freedom are rebelling against 
years of disenfranchisement and hu-
miliation…The developed world can 
do more to meet the challenge and 
responsibility of these aspirations.”

Como seres humanos, nuestra fun-
ción en relación al conocimiento va 
más allá del aprendizaje, la creación 
de él es nuestra única manera de so-
brevivir la adversidad de los tiempos. 
Los jóvenes no son el futuro, son el 
ahora – si el presente está poblado 
de individuos que han perdido la es-
peranza y la capacidad de creación, 
entonces todos podemos ir perdien-
do la esperanza de un futuro mejor. 
Hemingway vería a su grupo de es-
critores a los que llamó la generación 
perdida  como una parodia de la re-
alidad, un claro contraste de los que 
caminan en esos zapatos hoy en día.
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la bandera de “la destrucción cre-
ativa”: lo que esta creación destruye 
son otras formas de vida y, con ello, 
indirectamente, a los seres humanos 
que las practican; caminar, moverse, 
abandonar…aunque sea sin rumbo.
El sociólogo polaco nos muestra 
como la vida líquida es una forma 
de vivir devoradora, que transforma 
todo en objeto de consumo, produc-
tos que rápidamente pierden su uti-
lidad:
Los objetos de consumo tienen una 
limitada esperanza de vida útil y, en 
cuanto sobrepasan ese límite, dejan 
de ser aptos para el consumo; como 
su “aptitud para el consumo” es la 
única característica que define su 
función, llegado ese momento ulte-
rior ya no son aptos en absoluto: son 
inútiles. Cuando dejan de ser aptos, 
deben ser retirados del escenario de 
la vida de consumo (es decir, destina-
dos a la biodegradación, incinerados, 
confiados a las empresas de elimi-
nación de residuos) para hacer sitio 
en él a nuevos objetos de consumo 
aún por usar. (p.19).

Bauman enfatiza en la idea que su 
compatriota Milán Kundera usó 
como título de una de sus novelas 
“La insoportable levedad del ser”; el 
énfasis se hace en lo volátil, la insat-
isfacción, la desvinculación y la dis-
continuidad.

Un ejemplo interesante de esta for-
ma de pensar y de vivir, lo podemos 
encontrar en la película Up in the air, 
protagonizada por George Clooney, 
basada en la novela de Walter Kirn, 
quien  escribió el libro durante un 
invierno bloqueado por la nieve en 
un rancho, mientras pensaba sobre 
aeropuertos, aviones, y sobre una 
conversación en particular que había 
tenido con un pasajero en una cabina 
de primera clase. El pasajero men-
cionó que tuvo un apartamento en 
Atlanta pero nunca lo usó. En su lugar 
alquiló un almacén para sus perte-
nencias, pues vivía en hoteles y via-
jaba 300 días al año. Consideraba a la 

tripulación del vuelo como su familia, 
e indicó que sabía el nombre del asis-
tente de vuelo y sabía los nombres de 
sus hijos. En las primeras escenas de 
la película, el protagonista enseña “el 
arte del desprendimiento”, el cual se 
refuerza con la frase “viajar ligero”, 
luego entonces para viajar ligeros 
por la vida hay que desprendernos de 
todo lo que pueda pesar en nuestro 
espíritu, especialmente el pasado y 
los sentimientos, como bien lo se-
ñala Banuman: “La cultura moderna 
líquida ya no se concibe a sí misma 
como una cultura de aprendizaje y 
acumulación…Ahora parece, más 
bien, una cultura de desvinculación, 
discontinuidad y olvido”(p.85).

La efebocracia y su terror a la vejez
Banuman enfatiza que la vida líquida 
ha generado un síndrome consumis-
ta y que uno de los objetos de con-
sumo más codiciado es la forma físi-
ca: No existe un “estado normal” de 
forma física al que se pueda aspirar 
y que se pueda lograr finalmente. La 
lucha por la forma física es una com-
pulsión que enseguida se convierte 
en adicción. Por tanto nunca termi-
na. A cada dosis tiene que seguir otra 
mayor. Cada hito que se consigue no 
es más que un paso más en una larga 
sucesión de pasos ya dados o todavía 
por dar. 

Idea que ya había sido planteada 
irónicamente por el escritor Julio 
Frenk en uno de sus textos publi-
cado en  la década de los 90´s, en el 
periódico La Jornada:

Tras la transferencia cultural y tec-
nológica evidente en la nueva ob-
sesión por el ejercicio y en toda su 
parafernalia de vestuario y equipo, 
resulta inevitable preguntarse si los 
conversos de nuestras clases medias 
y altas han asimilado también to-
dos los valores que subyacen a estas 
modas, o si se trata sólo de una imi-
tación epidérmica (adjetivo éste úl-
timo que se aplica literalmente a al-
gunos atuendos de aerobícs). Porque 

en el fondo del creciente auge del 
ejercicio en público hay un desplaza-
miento de los valores puritanos hacia 
el cuerpo. Desacreditada la salvación 
del alma por la modernidad, se apli-
can los mismos valores del sacrificio, 
la privación y la incapacidad de goce 
a la salvación del cuerpo. 

Quien haya visto la cara desen-
cajada, de un jogger o de un fanático 
de los aerobics, tiene que estar de 
acuerdo en que no la están disfrutan-
do. A diferencia del deporte lúdico. 
y findesemanero, éstos son actos 
individuales de contricción para ga-
nar el paraíso cardiovascular, la vida 
eterna aquí mismo en la tierra. Se 
trata, ahora sí, de un culto al Sagrado 
Corazón.

La vejez contradice esta aspiración: 
no importa nada de lo que hagamos 
por detener las consecuencias del 
envejecimiento; éste se dará inevi-
tablemente.

El dominio de la juventud prevalece 
en todos los ámbitos; en el mercado 
de trabajo se ha institucionalizado 
la expulsión de la población que se 
considera envejecida –más de 65 
años- la cual tiene que jubilarse in-
dependientemente del estado de 
sus facultades físicas o mentales. 
En nuestro país se porta una identi-
ficación –la del Instituto Nacional de 
la Senectud (INSEN)- la cual establ-
ece que quien la porta ya es un an-
ciano y tiene que ser tratado como 
tal. Las mujeres están todavía en una 
situación más vulnerable: perdido 
el atractivo físico y la capacidad de 
la maternidad muchas caen el vacío 
existencial, en el sinsentido de sus vi-
das: dejan de ser mujeres para trans-
formarse –si bien les va- en “abueli-
tas”.

En 1970, Simone de Beauvoir pub-
licó su texto La Vejez; uno de sus es-
critos menos popular posiblemente 
porque aborda dos temáticas que 
no gustan al público: la vejez y la 
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Uno de los mitos más arraiga-
do en el inconsciente colec-
tivo de nuestra sociedad es el 

de la Fuente de la Eterna Juventud, 
la cual se vende ahora en cápsulas, 
cremas, aparatos de ejercicios –más 
bien de contorsionistas de circo- y 
más que nada, cirugías plásticas. En 
el imaginario social belleza y juven-
tud son sinónimos: la forma es el 
fondo.

La aspiración de alargar lo más posi-
ble ese estado juvenil puede parecer 
legítima y moralmente aceptable; 
sin embargo, es irracional e ilusoria 
y ha profundizado la discriminación 
hacia los ancianos: a los viejos sabios 
de La República de Platón se les está 
confinando en metafóricas cavernas 
–llamadas hoy “casas de descanso”-, 
y los efebos han tomado las riendas.
De acuerdo con los análisis prospec-
tivos, se ha determinado que para 
el año 2025, la población de adultos 
mayores en Europa ascenderá a unos 
85 millones de persona. En México, 
actualmente, la población de este 
sector se calcula alrededor de un 
poco más de 8 millones y, de acu-
erdo con el DIF, para el año 2050, el 
número de ancianos ascenderá a 34 
millones. Cabe señalar que menos de 
la mitad de la actual población mayor 
a 60 años cuenta con algún tipo de 
apoyo de seguridad social.

El atentado contra la dignidad de los 
ancianos –en todas su modalidades- 

va en contra de la moral establecida 
por la Iglesia Católica: El respeto a la 
persona humana pasa por el respeto 
del principio: “Que cada uno, sin nin-
guna excepción, debe considerara 
al prójimo como “otro yo”, cuidan-
do, en primer lugar, de su vida y de 
los medios necesarios para vivirla 
dignamente”(GS 27,1).

Envejecer no es un problema mor-
al; hacerlo en condiciones de seg-
regación, de vulnerabilidad y aban-
dono sí lo es. 

Sumergidos en la vida líquida
El filósofo  Zygmunt Bauman (2006) 
ha denominado a la sociedad actual 
como “vida líquida” y la define como  
aquella en que las condiciones de ac-
tuación de sus miembros cambian 
antes de que las formas de actuar 
se consoliden en unos hábitos y en 
unas rutinas determinadas.  A par-
tir de este concepto se derivan sus 
características principales: no puede 
mantener su forma ni su rumbo du-
rante mucho tiempo; todo se vuelve 
obsoleto en instantes; se dan condi-
ciones de incertidumbre constante; 
saber librarse de la cosas prima sobre 
saber adquirirlas; la visión del mundo 
es fragmentada, desarticulada; la 
velocidad y no la duración es lo que 
importa; vivir en el presente envuel-
tos en el vértigo del movimiento 
perenne; consumir y desechar de 
manera constante; desarraigarse, 
desprenderse, desatarse; enarbolar 

Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos 
míos más  pequeños, a mí me lo hicisteis 

(Mt 25, 40)

Que durante los quince o veinte últimos 
años de su vida un hombre no  sea más que 
un desecho es prueba del fracaso de nuestra 
civilización

Simone de Beauvoir
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E  n el escenario de un país 
con incontables problemas 
económicos, políticos y so-

ciales, la educación y la investigación 
parecen ser temas de ciencia ficción; 
la generación y la aplicación de los 
conocimientos, la tecnología y la 
innovación nos parece tal fantasía 
que nos reímos un poco al escuchar 
las palabras. No creemos estar ante 
la posibilidad de tener todo lo que 
nuestro país merece y necesita en 
materia de investigación. Lo que 
nuestros políticos hacen con la leg-
islación, los presupuestos y las re-
formas educativas nos parece una 
utopía. ¿Por qué? Porque conocemos 
el sistema y tenemos todos una parte 
de la evidencia de cómo funciona.

En este México en vías de desarrollo, 
nos encontramos con un grupo de 
personas que al igual que todos los 
mexicanos, se atreven a pensar en la 
solución y no tanto en el problema. El 
libro Redes de investigación para el 
tercer milenio es una prueba de que 
se sigue trabajando aun cuando pa-
rece ser que se nada en contra de la 
corriente. Las universidades afiliadas 
a la FIMPES proporcionan estrate-
gias claras que pueden fortalecer la 
investigación y solucionar muchos de 
los problemas a los que se enfrentan 
las instituciones de educación supe-
rior. En este libro es producto del tra-
bajo cooperativo realizado durante 
el 3er seminario de la Comisión de In-
vestigación de la FIMPES, por lo que 
el lector se encontrará con autores 

de diversas universidades de todo el 
país.

En cada capítulo, encontramos el 
producto de un análisis, trabajo y 
colaboración interinstitucional que 
nos refuerzan la creencia de que sí 
es posible que se construyan redes 
de investigaciones fuertes y capaces 
de enfrentar los desafíos que se pre-
senten. Los diferentes autores nos 
comparten sus experiencias exito-
sas en cada uno de los programas 
que han decidido implementar tanto 
para evaluar las competencias en 
investigación de alumnos y docen-
tes como para desarrollarlas y pro-
moverlas.

Aunque este libro fue editado en el 
2010, no ha perdido vigencia dado 
que la nación está todavía en la 
búsqueda de mejorar su aporte a la 
sociedad del conocimiento. Segui-
mos necesitando optimizar la gestión 
de los recursos para la investigación, 
construir recursos informáticos para 
utilizar lo mejor de la web para in-
vestigación, formar investigadores, 
además de seguir promoviendo la 
cooperación científica en los campos 
educativos.

Redes de investigación para el tercer 
milenio es un libro que nos lleva por 
un camino que todas las institucio-
nes de educación superior recorren o 
deberían recorrer. Los trabajos sobre 
la autoevaluación y evaluación de las 
competencias en educación, según 

sus propios autores, son necesarios 
para poder diseñar estrategias que 
permitan desarrollar dichas compe-
tencias además de que es el primer 
paso para el desarrollo de la investig-
ación en cualquier institución.

El vínculo entre la labor en las uni-
versidades y las necesidades del 
mercado se hacen evidentes con la 
ayuda del trabajo realizado sobre el 
seguimiento de egresados, es gra-
cias a este tipo de estudios que for-
talecemos la relación entre los que 
diseñan planes de estudio y los que 
emplean a los egresados. El aporte 
de este capítulo nos recuerda que 
las instituciones no están solas, son 
parte del todo y tanto la calidad edu-
cativa como la investigación están 
siempre ligadas y su impacto, es en 
el mundo laboral.

Agradezco el enorme esfuerzo y 
trabajo que dio como fruto el libro 
que discuto en estas líneas; es sat-
isfactorio ser parte de este grupo de 
personas que colaboraron para que 
se difundan y divulguen los cono-
cimientos adquirido; pues estamos 
conscientes de que sólo así se logra 
un verdadero desarrollo.

Redes de Investigación 
para el Tercer Milenio : 
Aportaciones de la FIMPES 
a la Investigación en México

Autor:                Idioma:
FIMPES.             Español. 

Editorial:           No. de Páginas:
Universidad       301.
del Mayab.       

muerte. El punto de partida de la 
escritora francesa es el problema 
de marginación que padecen los an-
cianos especialmente en un sistema 
social y económico que se centra en 
el concepto de “productividad” y que 
Banuman podría definirlo como “ap-
titud para el consumo”. En esta so-
ciedad competitiva, para Simone de 
Beauvoir, tanto los jóvenes como los 
ancianos se encuentran atrapados:

El joven teme esa máquina que va a 
atraparlo, trata a veces de defend-
erse a pedradas; el viejo, rechazado 
por ella, agotado, desnudo, no tiene 
más que ojos para llorar. Entre los 
dos la máquina gira, trituradora de 
hombres que se dejan triturar porque 
no imaginan siquiera que puedan es-
capar. Cuando se ha comprendido lo 
que es la condición de los viejos, no 
es posible conformarse con reclamar 
una “política de la vejez” más gen-
erosa, un aumento de las pensiones, 
alojamientos sanos, ocios organiza-
dos. Todo el sistema es lo que está 
en juego y la reivindicación no pu-
ede sino ser radical: cambiar la vida 
(Beauvoir, 1983: 642).

Se quiere vivir, ilusamente, en un uni-
verso de juventud eterna, siempre en 
el presente, en lo efímero, ligeros, lú-
cidos, productivos…y  sin lealtades, 
cerrar los ojos a la vejez, a la enfer-
medad y a la muerte.

Romper la conspiración del silencio 
sobre la vejez
En el libro El Segundo Sexo, Simone 
de Beauvoir afirma que escribe para 
romper “la conspiración del silencio” 
y criticar a la sociedad de consumo, 
la cual ha manipulado a las mujeres; 
en La Vejez busca lo mismo pero re-
specto a los ancianos, los cuales no 
sólo se ven sufren sus deficiencias 
físicas sino que se ven abandonados 
y anulados. También es necesario 
enfatizar que la falta de conciencia 
sobre su situación los ha llevado a 
ser infantilizados: no se les considera 
aptos para tomar decisiones sobre su 

propia vida, no se les consulta, se les 
habla como si no tuvieran la capaci-
dad de discernimiento del adulto, se 
atenta contra su persona, contra su 
dignidad.

En los medios de comunicación su 
problemática o es ignorada o se les 
estereotipa; incluso, en la literatura 
–fuente de muchas representaciones 
sociales- se les muestra como seres 
decrépitos, abusivos, obscenos –sólo 
hay que revisar las obras de teatro de 
Moliere- y en el mejor de los casos 
como personajes secundarios, casi 
accesorios.

En este mundo líquido, centrado en 
la cultura del desperdicio, el anciano 
entra al grupo de los seres humanos 
desechables, son “inútiles”, estorban 
y no son reciclables; por lo tanto, hay 
que recluirlos para olvidarlos, hay 
que confinarlos como residuos mo-
lestos: el ser humano también tiene 
código de barras y fecha de caduci-
dad.

Si uno de los baluartes de la fe católi-
ca es la caridad que deriva en solidar-
idad, el cambio de percepción sobre 
la vejez es un deber ser de la Insti-
tución; no basta, entonces, señalar 
las “desigualdades escandalosas” 
que afectan a millones de hombres y 
mujeres, todo católico debe generar 
condiciones a su alrededor que apun-
talen el bien común, empezando por 
su propia casa, por su familia, por el 
respeto irrestricto a la dignidad de 
quienes lo rodean.

El respeto a la dignidad de los ancia-
nos va más allá de satisfacer sus nece-
sidades económicas o de atender su 
salud física; la dignidad de los viejos 
reside más en el amor y en la esper-
anza, en ser tratados como adultos, 
en tener vida real no sólo sobrevivir, 
y un elemento de existencia muy im-
portante es el de ser representado tal 
y como se es, que tenga existencia 
social. Si los viejos aparecen en los 
medios, en el arte, en la literatura, tal 

y como son, no estarán excluidos de 
la existencia y posiblemente, a través 
de estas representaciones, se ini-
cie el cambio de perspectiva que los 
saque del abandono y no existencia a 
los que también nosotros estaremos 
condenados.
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