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El  tiempo en esencia es solo tiempo - pasado, presen-
te, futuro. En el presente Beltrán de Guzmán ar-

riba a civilizar las tierras de lo que llamaran Nueva Galicia, 
las calles nacen de piedra y llega la llamada civilización, el 
hombre blanco al sonido del pasar. En el futuro rugen los 
mariachis, el joven Rulfo finaliza su historia de almas en 
busca de expiación, la diosa griega se alza en la urbe, y el 
tequila quemado arde en la fiesta y el dolor. El pasado ve 
a los titanes de cristal tocar las manos de los ilustres que 
llegaron y se fueron, el grafiti es poesía y las cabellerizas, 
recuerdo. 

Todos los tiempos son pasado, presente y futuro – Guada-
lajara nace, vive y se expande con ellos. Guadalajara es 
más que una representación de México, es una represent-
ación de América. 

Esta edición de la Revista de la Comisión de Investigación 
de FIMPES muestra un tributo fotográfico a los distintos 
rostros de esta ciudad a la que llaman hogar más de 4 mil-
lones de personas, los rostros que deseamos ver y los que 
deseamos esconder.
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CARTAEDITORIAL
“Escribir sobre ciencia es importante para introducir a las personas comunes a los avances de la ciencia que se 
producen gracias a sus impuestos. Y también, para informar a los propios científicos sobre lo que hacen otros. 

En ciencia, hoy, todo el mundo sabe tanto como una persona común”.
Isaac Asimov (1920-1992)

Dentro de los objetivos estratégicos que la Comisión de Investigación de la FIMPES ha presentado para 
el periodo 2011 -2013, se encuentra el de promover la difusión de resultados de investigación y desarrollo 
tecnológico de las instituciones afiliadas, a través de un Programa Permanente de Comunicación. Este Pro-
grama tiene como objetivo crear un espacio para recolectar, sistematizar y difundir información relevante 
de los procesos de  investigación en las instituciones de educación superior que contribuya a la planeación 
estratégica y la efectiva toma de decisiones de las IES. Para ello se habrá de fortalecer, actualizar y mod-
ernizar la Revista Electrónica Institucional y el Portal de Internet de la CIF.

Como primer resultado de este propósito, se presenta al lector el primer número de la nueva etapa de la 
Revista de la CIF de FIMPES; mosaico documental que abre la ventana hacia lo que se está reflexionando, 
cuestionando y aportando desde las Instituciones Particulares de Educación Superior.
Por el contenido, el lector percibirá que el núcleo temático de la mayoría de los textos es la educación: sus 
ambientes, sus actores, su relación con otros fenómenos sociales…nos preocupa y ocupa lo que pasa en 
nuestros espacios educativos y sus efectos en el contexto social.

Así mismo, nuestros académicos, constantemente vinculados con los problemas de nuestro país, aportan 
sus análisis sobre situaciones conflictivas, como son la crisis hídrica, la conciencia ambiental y el manejo de 
los impuestos.

Indudablemente, la lectura es una de nuestras prioridades, no sólo como recurso informativo sino como 
pilar del pensamiento crítico, por ello presentamos dos reseñas que orienten y fomenten esta actividad.

Es nuestro deseo que este ejemplar no se quede sólo en las computadoras de los académicos, sino que sirva 
de herramienta en las aulas, que su contenido sea de utilidad en nuestras instituciones y que motive a los 
miembros de las comunidades educativas a hacer crecer nuestra revista.
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ACOSO ESCOLAR Y 
CONSUMO TEMPRANO DE 
ALCOHOL

Mtra. Julieta Vélez Belmonte 
María Del Carmen Amador Jiménez 

 María Teresa Wiechers García 
Universidad Anáhuac México Sur / Escuela de Psicología

El  acoso escolar es una for-
ma particular de violencia 

física, verbal, social y/o psicológi-
ca continuada que engloba la in-
timidación, el abuso y el maltrato; 
tiene lugar dentro del ambiente 
escolar y es efectuada por iguales, 
donde uno o varios participantes 
con un mayor poder tienen la in-
tención de causar dolor a través 
del sometimiento de otro consid-
erado como débil, por lo que una 
característica primordial de esta 
dinámica es que funciona bajo un 
esquema de dominio-sumisión. 

El abusador actúa con prepo-
tencia y la víctima responde con 
impotencia (Cepeda, Pacheco, 
García, &Piraquive, 2008; Ga-
raigordobil & Oñederra, 2009).

Conductualmente éstas son algu-
nas de las acciones que se pueden 
observar en el acoso escolar: 
decir cosas desagradables acerca 
de la víctima, reírse o ridiculizar-
lo, llamarlo con apodos hirientes, 
ignorarlo o excluirlo por completo 
del grupo, incitar a otros com-
pañeros para que no le hablen, 
golpearlo o empujarlo, decir 
mentiras o falsos rumores sobre 
él, etc., resultando difícil para la 
víctima defenderse de estas ac-
ciones (Olweus, como se citó en 
Garaigordobil & Oñederra, 2009).

Una de las principales pautas del 
fenómeno es que se lleva a cabo 
en ausencia de un adulto, por 
lo que los lugares más comunes 
dentro del ámbito escolar donde 
se lleva a cabo la intimidación 
suele ser el patio de la escuela, los 
pasillos, los baños, el camión o la 
cafetería entre otros (Selekman & 
Vessey, 2004; Trautmann, 2008). 

Las agresiones de tipo ver-
bal pueden tener lugar den-
tro de las aulas, tanto en pres-
encia como en ausencia del 
profesor (Trautmann, 2008).

Objetivo 
Identificar si existe relación en-
tre el rol de víctima del acoso es-
colar y el consumo temprano de 
alcohol en niños de 4º, 5º y 6º de 
primaria de una escuela privada.
 
Diseño
Estudio de carácter explorato-
rio, cuantitativo y correlacional.

Sujetos
En el estudio participaron 189 
niños de 4º, 5º y 6º de pri-
maria de una escuela privada.
 
Método
Se le aplicó a la muestra la Es-
cala Multidimensional de Craving 
de Alcohol (EMCA) y después, la 
Lista de Chequeo de Acoso Es-
colar Adaptada. Posteriormente, 
se agruparon las respuestas en 
una base de datos y se hicieron 
Estadísticos descriptivos e in-
ferenciales para llevar a cabo el 
análisis de La Lista de Chequeo 
de Acoso Escolar Adaptada, y 
para poder correlacionar am-
bos instrumentos y dar respu-
esta a las hipótesis formuladas.  

Resultados
El instrumento se aplicó a 189 
estudiantes de cuarto, quinto y 
sexto de primaria, 104 de sexo 
masculino y 85 de sexo femenino.

De acuerdo a las respuestas 
que cada uno de los partici-
pantes emitió en La Lista de 
Chequeo de Acoso Escolar Adap-
tada, se pudo observar que el  
48.84% de la población de es-
tudio sí presenta un problema 
de acoso escolar; es decir, son 
víctimas de este fenómeno.

Según lo contestado en el Test 
de Ansia de Consumo de Be-
ber (Craving), 86 alumnos pre-
sentan un nivel de consumo de 
alcohol leve, 49 moderado y 6 
intenso; de 12 alumnos su in-
hibición conductual para beber 
es leve, de 65 es moderada y de 
51 es intensa y en cuanto a la an-
sia de beber, se reporta que en 
34 de los alumnos es leve, en 51 
es moderada y en 6 es intensa.
 
Conclusiones
Con los resultados de la investig-
ación  se pudieron comprobar las 
hipótesis planteadas, puesto que 
sí existe relación entre ser víctima 
de acoso escolar y comenzar a con-
sumir alcohol a temprana edad. 

Se observó que algunos niños de 
los tres últimos años de primaria 
que sufren de acoso escolar  es-
tán presentando el deseo de 
beber alcohol y la desinhibición 
para tomarlo; en los tres grados 
dicho fenómeno tiene mayor in-
cidencia en el género masculino. 

Resumen

PALABRAS CLAVE: 
ROL DE VÍCTIMA, ACOSO ESCOLAR, CONSUMO TEMPRANO DE ALCOHOL.

A lo largo de la historia han ex-
istido relaciones de poder que 
ayudan a la organización de la 
comunidad, pero en el sentido 
negativo, pueden convertirse en 
abusos aprovechándose de la de-
bilidad de otros, como ha ocurrido 
en un fenómeno que en la última 
década ha tenido un gran auge: 
el acoso escolar (Smith, 2007).
 
El término Bullying (del inglés, 
bull: toro) fue acuñado por el 
sueco D. Olweus en su libro Bul-
lying at school: What we know 
and what we can do, para refer-
irse al proceso de abuso por parte 
de un niño hacia otro que no pu-
ede defenderse (Smith, 2007). 
La palabra deriva del vocablo in-
glés “bully”, que significa como 
sustantivo matón y como verbo 
significa maltratar o amedrentar 
(Loredo,  Perea & López, 2008). El 
término hispano sería acoso, por 
lo tanto al bully o bullies, se les lla-
maría acosadores (Castells, 2007).
 
El acoso escolar puede llevarse 
a cabo de distintas maneras. Los 
tipos más comunes son: verbal, 
físico, psicológico y social (Belda, 
2008).  Esta clasificación es la que 
se encuentra en la mayoría de los 
libros, pero en esta investigación 
se incluirán el acoso escolar por 
Internet, el económico y el sexual.
  
El acoso escolar es un fenómeno 
muy serio porque puede ocasion-
ar grandes y graves consecuencias 
físicas y psicológicas al que lo su-
fre e inclusive causarle la muerte; 
además de que se ha comproba-
do que la intimidación que se su-
fre en la etapa escolar, tiene efec-
tos negativos sobre el bienestar 
psicológico y social en la edad 
adulta (Díaz & Bartolomé, 2010).
 
La presente investigación tiene 
como objetivo  identificar si existe 
relación entre el rol de víctima del 
acoso escolar y el consumo tem-

prano de alcohol en niños, espe-
cíficamente  de 4º, 5º y 6º de pri-
maria de una escuela Mano Amiga. 

El consumo de alcohol y drogas 
en nuestro país ha incrementado 
de manera significativa.  México 
ocupa el 11º lugar mundialmente 
en cuanto al consumo de sustan-
cias; y el problema no es sólo éste, 
sino que cada vez más estas sus-
tancias están en contacto con ni-
ños pequeños, quienes empiezan 
a consumirlas alrededor de los 8 
años (García & Carvalho, 2008).
  
En el estudio de Duke, Pettingell, 
McMorris (2010), se trataron de 
relacionar experiencias adversas 
vividas en la infancia con la vio-
lencia en la adolescencia, y den-
tro de estas experiencias se in-
cluía el acoso escolar; por lo que 
además de ser éste considerado 
una forma de violencia, tan sólo 
por ser una experiencia puede 
llegar a ocasionar conductas y 
comportamientos violentos.  La 
violencia se puede  relacionar 
con dificultades de adaptación 
en varias áreas (Taylor & Kliew-
er, 2006); mismas que pueden 
llevar a la persona al consumo 
de alcohol y otras sustancias.
 
En la investigación de Fernández, 
Jorge y Bejar (2009) se menciona 
que el consumo de alcohol lleva 
a peleas callejeras, con esto se 
puede pensar que  la violencia 
puede incitar al consumo tem-
prano de alcohol, o bien, ésta 
puede ser ocasionada por el con-
sumo de la sustancia. Estos dos 
esquemas pueden relacionarse 
con el consumo temprano de al-
cohol en agresores y víctimas del 
acoso escolar; ya que en estos 
dos casos se podría estar con-
sumiendo alcohol por recibir vio-
lencia o para agredir a los demás.
 
Se ha demostrado en algunos 
estudios, como en el de Taylor y 

Kliewer (2006), que la violencia 
ocasiona problemas de conducta 
internos y externos, que inclusive 
puede llegar a causar trastornos 
psicológicos importantes, pero 
que sobre todo tiene una alta cor-
relación con el consumo y abuso 
de alcohol y otras sustancias. En 
este mismo estudio se encontró 
una asociación significativa entre 
victimización y consumo de alco-
hol y otras sustancias. De igual 
forma se menciona que además 
de las víctimas, los que son tes-
tigos de la violencia, llegan a 
presentar consumo de alcohol; 
aunque en este estudio se habla 
de violencia en la comunidad, esto 
puede relacionarse con los que 
participan como observadores en 
el fenómeno del acoso escolar, ya 
que también son testigos y  po-
drían llegar a consumir alcohol u 
otras sustancias tempranamente.
 
Además de las víctimas y los tes-
tigos, las personas que partici-
pan como agresores en el acoso 
escolar, muestran varias carac-
terísticas dentro de las cuales 
se encuentran posibles conduc-
tas delictivas y el uso y abuso 
de sustancias (Andersson, 2002; 
Baldry & Farrington, 2000; Ben-
dixen & Olweus, 1999; Berthold & 
Hoover, 2000; Dake, Price, & Tel-
ljohan, 2003; Forero, McLellan, 
Rissel, &Bauman, 1999; Nansel, 
Overpeck, Pilla, Simons-Morton, 
& Scheidt, 2001; Rutter, Giller, 
& Hagell, 1998; como se citó en 
Amundsen & Ravndal, 2010). 
Generalmente en el acoso esco-
lar el comportamiento observado 
llega a asociarse con desórdenes 
de conducta y comportamientos 
antisociales, donde el abuso de 
sustancias antes de los 15 años es 
una cuestión característica; por lo 
tanto se piensa que al reducir el 
fenómeno del acoso escolar, tam-
bién se podría reducir el consumo 
temprano del alcohol y otras dro-
gas (Amundsen & Ravndal, 2010). 



RESULTADOS
Se llevaron a cabo estadísti-
cas bivariadas para conocer  las 
correlaciones de ambos instru-
mentos: La Lista de Chequeo 
de Acoso Escolar Adaptada y 
la Escala Multidimensional de 
Craving de Alcohol (EMCA).

La correlación entre las escalas de 
ambos instrumentos utilizados es 
la siguiente. Todas las escalas de 
la Lista de Chequeo de Acoso Es-
colar Adaptada,  se relacionan 
con la escala global de acoso es-
colar, y la escala global de ansia 
de beber se relaciona con las es-
calas de desinhibición conductual 
y deseo de beber. Las dos escalas 
relacionadas con conductas posi-
tivas entre compañeros que son 
muestras de afecto y compañeris-
mo se correlacionan. Las escalas 
que miden conductas asociadas al 
acoso escolar se correlacionan en-

tre sí, de éstas, las escalas de aco-
so indirecto y acoso físico tienen 
una correlación con la escala an-
sia de beber y la escala de acoso 
verbal con la escala de desin-
hibición conductual (ver tabla 5).

Ferrer,  Bosch,  García,  Manas-
sero & Gali en el año 2004 hici-
eron una revisión cuantitativa de 
un porcentaje reducido de la lit-
eratura que relaciona al papel de 
maltratadores y no maltratadores 
con trastornos de personalidad y 
otros trastornos psicopatológicos 
y el abuso de alcohol y drogas.
 
Los resultados arrojaron que el 
abuso y/o dependencia de al-
cohol y drogas es mayor en los 
maltratadores que en los no 
maltratadores. Esta es otra evi-
dencia de que el fenómeno de 
acoso escolar puede relacio-
narse con el abuso de alcohol. 
Unos investigadores en España 
(Canto, Fernández, Guerrero, & 
Extremera, 2005) se dedicaron a 
estudiar la relación entre la inteli-
gencia emocional y las conduc-
tas adictivas en 2350 sujetos, el 
83.9% de la población de estudio 
eran consumidores de alcohol. 
Cabe resaltar que la inteligencia 
emocional fue definida en dicho 
estudio como “un constructo psi-
cológico que indica el grado de 
atención que los individuos pres-
tan a sus sentimientos, la claridad 
con la que los experimentan y sus 
creencias sobre como minimizar 
estados emocionales negativos y 
maximizar y prolongar los estados 
emocionales positivos” (p.584).

Los resultados arrojaron que los 
consumidores habituales de al-
cohol presentan menor atención 
emocional a sus sentimientos, 
menor claridad en sus emociones 
y menor reparación emocional 
que los consumidores no habitu-
ales. En este estudio se concluye 
que aquellos que consumen al-
cohol habitualmente se carac-
terizan por déficit del  estado de 
ánimo y afectividad a la par de 
una menor capacidad en la inteli-
gencia emocional, lo que puede 
repercutir en la adaptación social;  
si se recuerda las dificultades en 

la adaptación social son una más 
de las características de la vícti-
ma dentro del acoso escolar (ver 
cap. 1, p.20), sin embargo se re-
gresa al dilema de causa-efecto.
Para concluir se dice que un buen 
autoconcepto es un factor protec-
tor para no caer en el consumo y/o 
abuso de bebidas destiladas (Llo-
rens, Palmer, & Perrelló, 2005).  Y 
dado que los niños y adolescentes 
víctimas de acoso escolar care-
cen de él, pueden ser sujetos en 
riesgo de iniciar un consumo tem-
prano de alcohol que pueda avan-
zar al abuso y/o dependencia.
 
Cabe destacar que la literatura que 
aborda la relación del fenómeno 
del acoso escolar con el consumo 
temprano de alcohol, es aún mín-
ima. Lo que destaca la importan-
cia de la presente investigación.

METODOLOGÍA
Se realizó un estudio explorato-
rio en una muestra de 189 niños 
entre cuarto y sexto de una pri-
maria Mano Amiga. Se aplicaron 
dos instrumentos, el primero fue 
La Escala Multidimensional de 
Craving de Alcohol (EMCA), con-
sta de 12 ítems o afirmaciones. 
Mide dos factores del craving o 
ansia de consumo de alcohol: 
deseo de beber y desinhibición 
conductual, este último se refiere 
a una falta de resistencia para el 
consumo del alcohol, evaluada 
en actitudes hacia esta sustancia, 
que comprende pensamientos, 
sentimientos, conductas, y ansie-
dad ante el consumo del alcohol.

 El segundo instrumentó fue el de 
Lista de Chequeo Mi vida en la Es-
cuela, la Lista de chequeo de 40 
reactivos,  elaborada por Arora en 
1989, que se utilizó para saber si 
se es o no víctima del acoso esco-
lar, sufrió algunas modificaciones 
con el fin de que el lenguaje fuera 
más claro para los niños y que 
sus respuestas pudieran ser más 

precisas. Se dividió en siete esca-
las y se obtuvieron los siguientes 
datos con su alfa d3e Cronbach: 



Una vez que se conocen las cor-
relaciones entre las escalas de 
ambos instrumentos se crearon 
dos nuevas escalas identificando  
por separado, a aquellos partici-
pantes que tienen  problemas con 
el alcohol y aquellos que son vícti-
mas de acoso escolar; la primera 
escala tiene el nombre de Prob-
lemas de Alcohol y la segunda 
Problemas de Acoso Escolar. A 
continuación se describirán las 
correlaciones que existen entre 
estas escalas y las demás que ya se 
habían obtenido de ambos instru-
mentos aplicados (ver tabla 6).

La escala problemas de acoso es-
colar se correlaciona con las siete 
escalas obtenidas de la Lista de 
Chequeo de Acoso Escolar Adap-
tada. Las dos escalas relaciona-
das con conductas positivas entre 
compañeros, que son muestras de 
afecto y compañerismo, se cor-
relacionan. Las escalas: acoso in-
directo, acoso físico, humillación, 
acoso verbal e intento de acoso se 
correlacionan entre sí (ver tabla 6).
 
En cuanto a las correlaciones entre 
las escalas de ambos instrumen-
tos, se puede observar que la es-
cala problemas de alcohol se cor-
relaciona con las escalas deseo de 
beber, desinhibición conductual y 
acoso físico; así mismo, la escala 
deseo de beber se correlaciona 
con  las escalas acoso indirecto, 
acoso físico y compañerismo y 
por último, la escala desinhibición 
conductual se correlaciona con la 
escala acoso verbal (ver tabla 6). 

CONCLUSIONES 
Partiendo de la teoría y tomando 
en cuenta las diferentes mani-
festaciones del fenómeno de 
acoso escolar, los resultados ar-
rojaron que las víctimas son más 
propensas a desear consumir al-
cohol cuando no tienen el apoyo 
de sus compañeros y no son to-

mados en cuenta por el grupo;  la 
causa de padecer  esta falta de 
apoyo puede deberse a la escasez 
de habilidades sociales, carac-
terística  que presentan los niños 
que son víctimas del fenómeno 
de acoso escolar, de acuerdo con 
Loredo, Perea y López (2008), 
Trautmann (2008) y Smith (2007). 

Ahora bien, cuando las víctimas 
sufren de acoso escolar verbal 
puede resultar más alarmante 
porque hay una correlación direc-
ta con la desinhibición conductu-
al, lo cual ocasiona que consuman 
alcohol aun no teniendo un deseo 
alto de beberlo. Aunque todas las 
agresiones repercuten directa-
mente a la parte interna de la per-
sona, ya que como dijo Valadez 
(2008) la humillan y la degradan, 
afectando a su autoestima y au-
toconcepto, las verbales pueden 
producir un mayor impacto. 

Como lo mencionan Selekman y 
Vessey (2004), el que las víctimas 
se sientan rechazadas y agredi-
das por el grupo les generan sen-
timientos de soledad, inseguridad 
y ansiedad,  y son estos  sentimien-
tos más la impotencia de no sen-
tirse capaces de defenderse  y el 
miedo de ser atacados, que lleva 
a estos niños a desear consumir 
alcohol y a consumirlo, como 
una forma para liberar sus sen-
timientos y encontrar los efectos 
de relajación, seguridad, control 
y euforia que éste produce. (Bu-
cher, et al., 2004; Altarriba, 2008).

Las limitaciones del estudio se 
centran en el desconocimiento de 
si las víctimas identificadas tienen 
un doble papel en el fenómeno; 
es decir, que también funjan el 
rol de agresores, dado que esto 
podría determinar si el recibir la 
violencia genera el consumo tem-
prano de alcohol  o si  el generarla 
es lo que lo produce. Y en la pér-
dida de datos, principalmente en 

las escalas globales, puesto que 
varios cuestionarios los niños no 
contestaron el total de los reac-
tivos o daban dobles respuesta; 
para solucionar esto se recomien-
da presentar La Lista de Chequeo 
de Acoso Escolar Adaptada en 
un formato más espaciado. 
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Abstract
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This work tried to cross gaps that 
pass in reflections that happen 
from the construction of this so-
cial actor in the educational area: 
the “teacher”, his precedents and 
the construction of the same one 
to top level from his divine order 
of vocation up to the painful loss 
of the reality that confronts it, as 
well as “social representation” in 
that every day are lived, his new 
aims opposite to the current ends 
of the education and his relation 
with the pupil who construct it. 

To the being an institutional in-
vestigation, this one proposed 
and contributed fundamental 
elements of lines of educational 
improvement and the constitu-
tion of the new identity of the 
School of Psychology of the UMA 
and I consider that the device of 
intervention used should work in 
some another educational space 
as a tool of institutional analysis.

Resumen
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IMAGINARIOS SOCIALES: 
UNA INTERVENCIÓN EN ALUMNOS DE 
PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD MARISTA
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D   urante los años noventa, 
la educación superior en 

México intentó responder a los 
patrones internacionales y a la 
dinámica de la economía vigente, 
dado el proceso de globalización 
en el que se encontraba inmerso el 
país. A partir de esto, se buscaba 
atender los criterios de excelen-
cia de la educación con miras a 
una certificación de instituciones 
internacionales que establecería 
las reglas de lo que debería ser 
una educación de calidad ante los 
nuevos retos sociales de la glo-
balización y el sistema neoliberal.

Ante esta situación, la crisis de 
la educación superior permitió 
al gobierno federal intervenir y 
orientar los procesos que permi-
tieran crear las condiciones para 
redefinir el marco de sus relacio-
nes con las instituciones educati-
vas, así como enfocar esfuerzos 
y recursos educativos en función 
del campo laboral: creando insti-
tuciones técnicas y tecnológicas, 
donde se especificaban objetivos 
de los planes y programas educa-
tivos para el desarrollo de com-
petencias ligadas al desempeño 
laboral. Ante esta demanda, las 
universidades siguieron ofrecien-
do programas tradicionales, con 
el compromiso de funcionar como 
institución social en beneficio de 
su comunidad, como serían la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (U.N.A.M), la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(U.A.M.) o el Instituto Politéc-
nico Nacional (I.P.N.) pero tal vez 
sin lograr el objetivo planteado. 

En los últimos años, se observa 
una tendencia hacia la priva-
tización del sector educativo, 
ésta tiende a parecer una com-
petencia empresarial por la edu-
cación.  En México tenemos el 
ejemplo de “Laureate Interna-
tional Universities” que actual-
mente cuentan con presencia 

Este trabajo intentó recorrer bre-
chas que discurren en reflexiones 
que pasan desde la construcción 
de ese actor social en el ámbito 
educativo: el “docente”, sus an-
tecedentes y la construcción del 
mismo a nivel superior desde su 
encargo divino de vocación hasta 
la dolorosa pérdida de la realidad 
que lo confronta, así como los 
“imaginarios sociales” en los que 
se vive todos los días, sus nuevos 
objetivos frente a los fines actu-
ales de la educación y  su relación 
con el alumno que lo construye. 

Al ser una investigación insti-
tucional, ésta propuso y aportó 
elementos fundamentales de 
líneas de mejora educativa y la 
constitución de la nueva iden-
tidad de la Escuela de Psicología 
de la UMA y considero que el dis-
positivo de intervención utilizado 
pudiera funcionar en algún otro 
espacio educativo como una her-
ramienta de análisis institucional.

en 19 países y 46 universidades 
e institutos de educación supe-
rior, y más de 400 mil alumnos, 
mostrando cómo en unos pocos 
años ha engullido a diversas uni-
versidades medianas y pequeñas 
para hacerlas parte de su cons-
orcio empresarial, y con opción 
a seguir creciendo ante la falta 
de regulación gubernamental. 

En un escenario en donde la glo-
balización rige las nuevas políti-
cas educativas y fomenta la es-
pecialización por regiones en 
función de la demanda del mer-
cado, se intercambian los servi-
cios educativos por un precio, los 
certificados otorgados por la es-
cuela representan oportunidades 
de trabajo y movilidad social.

Para hacer viable la transición ha-
cia condiciones que propicien el 
desarrollo social en nuestro país, 
es necesaria la participación de 
los diferentes actores sociales 
que tienen que ver con la edu-
cación en México y junto con 
ello, las actualizaciones necesar-
ias del contexto institucional y 
social donde se viven las nuevas 
propuestas que apuesten a edu-
car a un país en donde apren-
dan juntos docentes y alumnos. 

Hablar de educación a nivel su-
perior en México, es también 
hablar de posibilidades de nue-
vos sujetos, de nuevas formas de 
vida, de un futuro. Este trabajo 
de investigación intenta recor-
rer varias brechas que discurren 
en reflexiones que pasan desde 
la construcción de ese actor so-
cial en el ámbito educativo: el 
docente, sus antecedentes y la 
construcción del mismo a nivel 
superior desde su encargo divino 
de vocación hasta la dolorosa 
pérdida de la realidad que lo con-
fronta, así como los imaginarios 
sociales en los que se vive todos 
los días, sus nuevos objetivos fr-

ente a los fines actuales de la edu-
cación, su relación con el alumno 
que lo construye  y esta apuesta 
de aprender a aprender juntos.

Es en este contexto en que des-
cansó la investigación que sir-
vió para obtener el título de 
Doctorado en Educación de la 
1ª generación de la Universi-
dad Marista y que da línea a los 
siguientes párrafos, y evidencian 
cómo los datos obtenidos han 
dejado huella en la transición 
constante que vive actualmente 
la Escuela de Psicología y su de-
venir constante todos los días.

OBJETIVOS
Con base en mi experiencia a niv-
el universitario como alumno, he 
vivido y percibido a través de los 
espacios académicos un sinnúme-
ro de sentimientos y experiencias 
que buscando el hilo conductor 
que las genera me han dirigido a la 
idea central de ésta investigación. 

Mi interés principal fue el de in-
dagar sobre las expectativas a 
manera de imaginarios socia-
les del alumno hacia sus docen-
tes y la institución educativa 
que eligió  para su formación; y 
como consecuencia, las expec-
tativas que tal vez se van gene-
rando sobre su formación como 
estudiante universitario de Psi-
cología y su relación con los do-
centes que les imparten clases.

Para ello, partí del supuesto de 
que la relación docente-alumno 
está determinada por estas in-
fluencias bidireccionales (alum-
no-docente y viceversa), en gran 
parte determinadas por lo que so-
cialmente se ha construido como 
concepto de maestro, profesor 
y para efectos de esta investig-
ación, el concepto de: docente. 

Así fue que los cuestionamien-
tos que más allá de encontrar 

respuesta fueron faros de luz 
que orientaron el andar diario 
de esta investigación: ¿cómo el 
vínculo  transferencial  -según 
el psicoanálisis- entre docente y 
alumno, le brinda al docente la 
oportunidad de generar un apre-
ndizaje significativo mayor en 
sus alumnos?, explicar el ¿por 
qué para dar clases en las au-
las de Psicología se necesita de 
mayor conciencia y sensibilidad 
que conocimiento y herramientas 
pedagógicas?, ¿existe un perfil 
docente para la Psicología en la 
Escuela de Psicología de la Uni-
versidad Marista?, éstas y otras 
interrogantes fueron planteadas 
durante el camino. Con base en 
estas preguntas, el objetivo gen-
eral  de esta investigación fue 
elaborar una intervención en el 
campo para descubrir el tipo de 
imaginarios sociales que los alum-
nos tienen de sus docentes con la 
finalidad de construir el perfil do-
cente ideal esperado en la Escuela 
de Psicología de la UMA y establ-
ecer líneas de mejora curricular y 
de comunicación en las relaciones 
entre los actores, desprendién-
dose de ello la pregunta central 
de esta tesis: ¿Cómo los alumnos 
de la Escuela de Psicología de la 
Universidad Marista construyen 
una consciencia objetiva del rol 
del docente a través de la for-
mación de  imaginarios sociales?

MARCO TEÓRICO
Es importante señalar que hubo 
dos categorías relevantes dentro 
de la investigación que resaltarán 
sobre los demás; la primera cor-
responde al de los imaginarios 
sociales; y la segunda se enfoca 
al docente. Cabe mencionar que 
son los imaginarios sociales los 
que construyen e identifican al 
concepto de docente hoy en día. 

Considero importante entender 
primero la categoría de imaginar-
ios sociales como esa producción 



de significaciones colectivas que 
mantiene unida a una sociedad 
(Castoriadis, 1983: 217), los cuales 
imperan en el ámbito social y por 
ende en el área educativa en Méxi-
co a nivel superior, ellos inciden 
directa e indirectamente en la re-
lación docente-alumno, son esos 
mismos los que se han construido 
por décadas sobre los docentes a 
nivel superior en México así como 
los docentes de la Escuela de Psi-
cología de la Universidad Marista, 
por ser este el objeto de estudio 
en la investigación en cuestión. 

Los imaginarios sociales que hoy 
construyen al docente a nivel su-
perior en nuestro país inciden 
de manera directa e indirecta en 
la dinámica de desempeño de 
su labor con los alumnos, volvi-
endo dicho proceso una oblig-
ación de momento conveniente 
a sus propios intereses que en 
un deber y compromiso social 
asumido desde el momento que 
decidió desempeñar dicho rol. 

La segunda categoría relevante 
como se mencionó anterior-
mente es la del docente, y cómo 
ha sido la sociedad a través de su 
historia la que ha construido el 
concepto de maestro, profesor o 
docente, la que le ha dado a esta 
labor sus funciones, obligaciones 
y responsabilidades, pero sobre 
todo sus límites y alcances corre-
spondientes. En suma, el alumno 
de la Escuela de Psicología de la 
Universidad Marista, tiene ex-
pectativas respecto al docente 
que le enseña, las cuales se gen-
eraron en una red de imaginarios 
sociales en función de lo que sig-
nifica estudiar en la Universidad 
Marista, una institución educa-
tiva de índole religiosa y con una 
misión educativa respaldada por 
años de prestigio; así como la de 
ser psicólogos, una profesión que 
está rodeada de un aura de verdad 
y saber en beneficio de los demás.

Es por ello importante reconocer 
los diferentes tipos de relación 
existentes entre docente y alum-
no. Los objetivos, estrategias y/o 
métodos de enseñanza-apren-
dizaje utilizados por los docen-
tes en la Escuela de Psicología 
para fomentar el proceso forma-
tivo del futuro psicólogo, conocer 
cómo recae en ellos la responsab-
ilidad de cumplir con las expec-
tativas que los alumnos colocan 
sobre ellos, la institución misma 
y cómo responden ante ella. 

METODOLOGÍA
Al ser ésta una investigación que 
descansó en los docentes de una 
forma más pasiva y los alumnos 
de una manera más activa, de 
una institución de educación su-
perior, la importancia radicó en 
el diagnóstico de la Escuela de 
Psicología que buscó aportar ele-
mentos a favor de una mejora cu-
antitativa y cualitativa, pero que 
incida directamente en una nueva 
forma de ver la Psicología en la 
Universidad Marista con muchos 
más beneficios para todos sus 
integrantes y mayor productivi-
dad para la misma institución. 

Por ello el objetivo general de 
la  investigación consistió en: 
Diagnosticar cómo los imagi-
narios sociales que tienen los 
estudiantes de la Escuela de Psi-
cología de la Universidad Marista 
de sus docentes, determinan 
su actitud y su proceso de for-
mación, de la misma manera se 
proponen líneas de mejora edu-
cativa en la Licenciatura de Psi-
cología de la Universidad Marista.

La hipótesis principal del trabajo 
de investigación, fue ver si los 
imaginarios sociales construidos 
por los alumnos acerca de sus 
docentes permiten la formación 
o construcción de un perfil do-
cente ideal esperado en la Es-

cuela de Psicología de la UMA, 
es decir, se buscó determinar si 
existe una correlación positiva y 
explicativa entre dichos imagi-
narios y la construcción del per-
fil ideal del docente, así como la 
posibilidad de establecer líneas 
de acción hacia una mejora cur-
ricular y de comunicación en-
tre los actores relacionados.

De la hipótesis anterior se des-
prendieron las siguientes hipóte-
sis complementarias de investig-
ación,  que era ver si la Escuela 
de Psicología de la Universidad 
Marista había perdido su obje-
tivo en formar alumnos consci-
entes de su proceso formativo, 
auto-reflexivos y críticos de su 
entorno después de 12 años de su 
creación, así como el diagnósti-
co de ésta investigación aportó 
propuestas e ideas que generen 
cambios en su realidad para el 
bienestar común, que ayudará 
a concientizar a los alumnos de 
su actitud y corresponsabilidad 
con su proceso de formación.

El trabajo de investigación se 
encuadró dentro de la línea de 
investigación  de: Formación do-
cente y prácticas institucionales 
del Doctorado en Educación de 
la Universidad Marista, ya que 
intentó tomar la percepción de 
los estudiantes de la escuela 
de Psicología sobre sus docen-
tes como objeto de estudio y 
en función de ello sugerir una 
mejora institucional en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

Respecto al estado del arte del 
tema de esta investigación, se en-
contró que según el Consejo Mex-
icano de Investigación Educativa 
A.C. (COMIE, 2003), existen algu-
nos trabajos que se orientan por 
el interés de explicar la construc-
ción de la subjetividad con base 
en elementos de corte simbólico-
imaginario de las instituciones y 

las disciplinas, donde el problema 
se centra en la identidad de ser 
académico; por otro lado, existen 
trabajos que hablan sobre las no-
ciones y tendencias de formación, 
desde la postura normalista y la 
universitaria, además específica-
mente de la formación docente 
desde el imaginario y la identi-
dad; existen también algunas in-
vestigaciones que hablan de la 
formación profesional de psicólo-
gos, básicamente de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM). Por último, existe 
uno en la Universidad Autónoma 
Metropolitana plantel Xochimilco 
(UAM-X) sobre la reflexión do-
cente que aborda conceptos de 
imaginario, transferencia y poder 
a nivel de educación básica. Di-
chos antecedentes orientaron de 
mejor manera mi investigación, 
ya que estos avances brinda-
ron claridad a la investigación. 

Tomando en cuenta lo anterior, la 
relevancia de la presente inves-
tigación consistió en considerar 
no sólo los imaginarios sociales 
que construyen la identidad del 
docente y sus procesos de subje-
tivación , sino la manera en que 
ese proceso de construcción iden-
titaria con base en los imaginari-
os sociales inciden en la relación 
docente-alumno y el proceso de 
formación de futuros psicólogos. 

Al ser una investigación institu-
cional, ésta propuso y aportó ele-
mentos fundamentales en la con-
stitución de la nueva identidad de 
la Escuela de Psicología de la Uni-
versidad Marista, identidad que 
descansa en muchas de las expec-
tativas que tienen los alumnos y 
los mismos docentes sobre estar 
conscientes que ellos son los ac-
tores de ésta institución, así como 
de sus planes y nuevos proyectos 
de los cuales algunos de ellos ya 
están puestos en acción y otros 
por implantarse a mediano plazo.

RESULTADOS
Por último, quiero recordar que 
el objetivo de esta investigación 
como se mencionó anterior-
mente era el de elaborar un di-
agnóstico respecto a los imagi-
narios sociales que tienen los 
alumnos sobre sus docentes y 
que influyen en su actitud y pro-
ceso de aprendizaje y por ende 
proyectar un perfil docente ad-
ecuado a la misión institucional 
y a las necesidades de los objeti-
vos de la Escuela de Psicología, 
basándose en criterios de evalu-
ación institucional acreditados, 
con base en la preparación aca-
démica, herramientas pedagógi-
cas, competencias laborales y un 
sentido humano que se adecue al 
perfil de la cultura Marista, gene-
rando tabuladores académicos.

Los datos arrojados por esta in-
vestigación servirán para una 
futura investigación donde 
se busque comprobar si es-
tos imaginarios sociales in-
fluyeron y de qué manera lo 
hicieron en el proceso de apren-
dizaje como futuros psicólogos.

Al ser una investigación insti-
tucional, ésta propuso y aportó 
elementos fundamentales de 
líneas de mejora educativa y la 
constitución de la nueva iden-
tidad de la Escuela de Psicología 
de la UMA y considero que el dis-
positivo de intervención utilizado 
pudiera funcionar en algún otro 
espacio educativo como una her-
ramienta de análisis institucional.

Dicho lo anterior, la pre-
sente investigación aportó 
nuevas líneas de mejora ed-
ucativa, en planes de acción in-
mediata como son los siguientes: 

-El programa de Mentorías entre 
docentes.
-El Comité de Ética e Investig-
ación.

-El replanteamiento de los Tall-
eres de Crecimiento Humano.
-Propuestas al Plan de Estudios.
-La proyección de una Maestría 
en Psicología.
-Propuestas de un Proyecto de 
docente”-investigadores.

Los límites de la investigación, 
dada la intervención que tengo 
en el campo de estudio como do-
cente de la Escuela de Psicología 
de la Universidad Marista, fueron 
proporcionarme la parte trans-
ferencial  que ello implicaba, y 
que en muchos momentos de 
la misma investigación, generó 
sesgos de alguna índole. Otro 
de los límites que tuvo la inves-
tigación es el localismo institu-
cional, ya que no se extiende a 
otras escuelas y mucho menos a 
instituciones educativas de nivel 
superior. Sin embargo, considero 
que el dispositivo de intervención 
pudiera funcionar en algún otro 
espacio educativo como una her-
ramienta de análisis institucional.

Así al final como resultado se 
mostró que el perfil del “docente” 
de la Escuela de Psicología de la 
UMA con base en las expectati-
vas que tienen los alumnos so-
bre sus docentes, debería contar 
como mínimo con las siguien-
tes características: preparación 
académica adecuada, que sea 
competente y con habilidades 
pedagógicas desarrolladas, que 
logre una empatía con los alum-
nos pero con cierta exigencia en 
el salón de clases, que fomente la 
participación en clase y con ello 
la reflexión, ya que finalmente 
ven en el “docente” un Guía y/o 
Facilitador del conocimiento. En 
concreto, apuestan porque el 
“docente” deba ser democráti-
co, flexible y propositivo. 

Es así como ninguna investig-
ación se puede considerar conclu-
ida y creo que hablar de los límites 



y alcances de la investigación es 
una labor de autoevaluación, que 
no debe faltar en ningún proceso 
de investigación, y en honor a 
la verdad me interesa mencio-
narlos, algunos de los alcances 
que tuvo la investigación den-
tro de la Universidad Marista en 
la Escuela de Psicología fueron:  

1. Dar voz a los alumnos y por 
medio de ello, solventar muchas 
de sus demandas como muestran 
los resultados obtenidos.

2. Presentar un diagnóstico 
que diera orientación sobre la 
situación en la que se encuentran 
actualmente.

3. Mostrar grandes áreas de 
oportunidad en las que se pueden 
trabajar para buscar una mejor 
calidad educativa. 

4. Considero que el alcance 
de mayor relevancia es que hoy 
se encuentran ya implementa-
dos programas que surgieron de 
dicha investigación y que existen 
muchos más que se proyectarán 
de forma casi inmediata y a me-
diano plazo.

CONCLUSIONES
En resumen, quiero señalar que 
los alumnos al observar y de-
batir los resultados de la inves-
tigación, se mostraron consci-
entes de la corresponsabilidad 
existente entre ellos y sus “do-
centes” en función de su proceso 
formativo, dado que sus expec-
tativas les reflejan en parte las 
que tienen ellos mismos para sí.

Durante la investigación se 
hablaron de diversos factores; 
sin embargo, considero que uno 
de los elementos más sorpren-
dentes de la investigación, fue 
el ver cómo con el paso de la in-
tervención en el campo, se iban 
develando las diversas causas y 

circunstancias dentro de la plan-
ta docente de la Escuela de Psi-
cología que evidenciaban las de-
ficiencias en su labor, gracias a un 
sin número de expectativas que 
los alumnos generaban cada se-
mestre y que el personal docente 
hacía caso omiso o evadía en la 
mayoría de las ocasiones, empe-
zando por la coordinación de la 
licenciatura. Fueron éstas voces 
las que dieron luz para que den-
tro de la planta docente se din-
amizaran acciones que buscaron 
respuestas y soluciones a diversas 
demandas generadas no sólo por 
los alumnos sino por los mismos 
docentes, y que muchos de los 
imaginarios sociales a manera 
de expectativas que limitaban y 
hasta dictaban líneas de acción, 
hoy fueran evaluados y replan-
teados en busca de una mejoría 
como escuela de Psicología.

Es cierto que hay una gran divers-
idad de prácticas docentes dentro 
de la Escuela de Psicología, du-
rante la investigación se evidenció 
que mucho dependía del tipo de 
materia, del plan de estudios, de 
los encuadres de las mismas, de 
la personalidad del docente, de la 
experiencia, del conocimiento, de 
una serie de valores y de muchas 
cosas más, pero definitivamente 
si hay de lo que si se confirmó en 
este tiempo, fue aquél viejo dicho 
en el ámbito académico, sobre 
todo cuando uno se inicia en ésta 
labor: “enseñas como te ense-
ñaron”, y romper con esa inercia 
se ha vuelto una tarea casi im-
posible para el docente que está 
más preocupado por mantener 
el trabajo, que por ser creativo y 
romper paradigmas sociales en el 
ámbito educativo, a veces es más 
cómodo quedarse sentado en el 
estado de confort que se consigue 
después de cierto esfuerzo, que ir 
más allá y arriesgarse a generar 
nuevas estrategias de enseñanza. 

Dicha situación genera círculos 
viciosos que sumados a las me-
tas institucionales se crean muros 
a veces imposibles de derribar, 
generando instituciones educati-
vas que han perdido en gran parte 
su misión de educar y por ende 
los alumnos la capacidad de 
aprender significativamente.

La investigación arrojó datos, 
donde la planta docente había 
mostrado estancamientos en cier-
tas dinámicas y modelos educati-
vos, pero sobre todo elementos 
donde la motivación de aprender 
existía por parte de los alumnos, 
pero tal vez lo que había desapa-
recido era la motivación de ense-
ñar, generando una institucional-
ización del conocimiento, es decir, 
que el conocimiento se imparte 
como un objeto muerto y de una 
manera metódica, y no como un 
elemento vivo que hay que saber 
adaptarlo a circunstancias y con-
textos específicos para cada caso. 

Estas propuestas, a final de cuen-
tas emanan de cómo las expectati-
vas que tienen los alumnos incide 
en su formación integral dentro 
de la misma escuela son las que 
generan las reflexiones finales.

Por último, considero importante 
mencionar que en todas éstas re-
uniones se estableció una línea 
común de acción que versaba 
sobre la nueva identidad de la Es-
cuela de Psicología y que se apun-
taló con las recomendaciones del 
Rector de la Universidad Marista 
en la junta de maestros del pasa-
do 15 de agosto del 2009, el cuál 
recomendaba entre los aspectos 
más importantes, lo siguiente:     

• Utilizar una metodología 
actualizada de manera interac-
tiva y que coadyuvará a la con-
strucción del conocimiento entre 
docentes y alumnos.

• Mayor comunicación que 
trascienda las cuatro paredes 
del aula y que sea fuera de ellas 
donde se empiece a dar la rel-
ación docente-alumno, al fomen-
tar la iniciativa de educar creando 
conocimiento y que genere ha-
bilidades que desemboquen en 
competencias de conocimiento.

• Sin olvidar las tecnologías 
actuales que sirvan de grandes her-
ramientas para la labor docente.

• Donde el “docente” de la 
Universidad Marista conciba esa 
actitud humana de índole per-
sonal que anime, sostenga y 
comprenda al alumno dentro y 
fuera del salón de clases en ésa 
búsqueda incansable de guiarlo 
al éxito profesional e integral 
como futuro profesionista, pero 
sobre todo, como persona que 
busca cumplir cabalmente el 
compromiso que tiene con la 
sociedad pero ante todo con él 
mismo el de “Ser para servir”.

La docencia a nivel superior se 
ha vuelto hasta cierto punto algo 
automatizada, por consiguiente 
atiende a procesos de control y 
certificación social e institucio-
nal. Si bien dicha tendencia em-
pezó a finales de los años 80, y 
se profundizó el 18 de mayo de 
1994 cuando México se convirtió 
en el miembro número 25 de la 
Organización para la Cooper-
ación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), generando así una línea 
de acción que fue transformando 
al docente de nivel superior en 
un –operador-  más del sistema 
educativo de nuestros días, el 
cual sirve al sistema establecido 
(aunque sigue sin definirse espe-
cíficamente el para qué), más que 
en un facilitador o guía del cono-
cimiento que cuestione al alumno 
desde distintos puntos de vista 
y que busque generar procesos 
que realmente incidan en la ca-

pacidad transformadora de los 
sujetos hasta volverlos actores 
sociales  capaces de transformar 
su propia realidad. Un asunto que 
por momentos pareciera utópico, 
pero que brindaría en todo mo-
mento una nueva oportunidad 
a los docentes es que estén dis-
puestos a volverse conscientes 
que en su aprender a aprender, 
se dicte una labor que ha sido 
y debería ser siempre, un arte. 

Es así que entonces pongo a dis-
posición  del lector una investig-
ación que muestra la importancia 
de los imaginarios sociales de los 
alumnos para la construcción de 
un perfil docente ideal, que ayude 
a la Escuela de Psicología de la 
UMA y de otras a nivel nacional 
a elevar la calidad académica y 
moral de sus docentes como ese 
actor social capaz de transformar 
su realidad desde su trinchera y 
predique con el ejemplo no sólo a 
sus alumnos, sino a todos lo que 
lo rodean; así como implemen-
tar una línea de mejor continúa 
de la calidad de sus programas 
académicos en beneficio de una 
comunidad que está necesitada 
de imaginar un futuro mejor.
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dolor ya sea físico o emocional. 
Se manifiesta de forma directa o 
indirecta, de manera obvia o su-
til, en un tiempo prolongado que 
va desde días, semanas o meses 
(Cobo y Tello, 2008).  Además, 
puede ser llevado a cabo por una 
persona o un grupo de personas, 
también se habla de un elemento 
más: el terror (Coloroso, 2008).
 
El acoso o bullying es una violen-
cia sistemática usada para intimi-
dar y mantener dominio. Una vez 
que el terror se ha apoderado de la 
víctima, ésta ya no puede defend-
erse, ni decirle a nadie lo que su-
cede (Coloroso, 2008). El bullying 
se observa principalmente en las 
escuelas, sin embargo esto no es 
exclusivo ya que puede darse en 
lugares donde se dan relaciones 
de convivencia prolongadas como 
en casa, clubes sociales, deporti-
vos y recreativos (Bauman, 2011; 
Cobo y Tello, 2008).  Principal-
mente, el bullying se da en lugares 
y momentos donde los adultos no 
están presentes, pudiendo ser en 
los patios de juego, pasillos, com-
edores y/o cafeterías y sanitarios 
(Bauman, 2011; Coloroso, 2008).

Roles de participación dentro  
del acoso: el agresor, la víctima 
y el testigo.
Las maneras en las que una 
persona pueda llevar a cabo la 
agresión o el bullying pueden 
ser diversas, a través de agresio-
nes físicas, verbales, gesticula-
res, psicológicas y cibernéticas, 
los participantes siempre son 
los mismos, el sujeto que lleva a 
cabo la acción, el que la padece y 
el que observa (Coloroso, 2008; 
Cobo y Tello, 2008; Rincón, 2011).

El agresor, victimario o perpe-
trador. Es la persona o personas 
que realizan el acto agresivo, 
quienes no solamente nacen 
con un temperamento innato 
o factores genéticos, sino que 

PALABRAS CLAVE: 
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La  intimidación y el acoso 
escolar son un fenó-

meno universal del que ninguna 
escuela esta exenta, de acuerdo a 
Rincón (2011, p.12) “se suscita en 
todos los niveles socioeconómi-
cos, en los cuales el ambiente es 
poco protector e indiferente”.
 
Para explicar y comprender el 
fenómeno de cyberbullying, es 
necesario mencionar  aspectos 
importantes respecto al acoso 
o bullying tradicional, llamado 
también intimidación escolar.
 
A continuación se presentan las 
definiciones, características y 
consecuencias de ambos fenó-
menos, así como algunas conse-
cuencias sociales, físicas y emo-
cionales de quienes participan 
en eventos de esa naturaleza.

El acoso escolar tradicio-
nal y sus características.
El acoso escolar o bullying es un 
fenómeno social de violencia es-
colar que si bien ha existido des-
de generaciones atrás, es ahora 
cuando ha tomado mayor fuerza 
e intensidad.  Como fenómeno 
se empezó a estudiar alrededor 
de los años 70´s (Wade y Be-
ran, 2011) pero es en la década 
de 1980, a partir de los trabajos 
realizados por Olweus (Kowal-
ski, Limbery y Agatson, 2008) 
cuando fue reconocido como 
una problemática social escolar 
en Norteamérica y Gran Bretaña 

(Shariff, 2009). El acoso esco-
lar es un problema común que 
enfrentan niños, jóvenes, edu-
cadores y  padres de familia hoy 
en día (Patchin e Hinduja, 2011).
 
De manera general, al acoso 
u hostigamiento se le define 
como una manifestación de con-
ducta agresiva, intencional y 
consciente que implica un de-
sequilibrio de poder y fuerza 
y que es repetitiva (Bauman, 
2011; Kowalski, et al., 2008).
 
Olweus (2003, p.13) define esta 
acción de la siguiente forma: 
Un alumno es agredido o victim-
izado cuando él o ella es expuesto 
repetidamente y por largo tiempo 
a acciones negativas por parte de 
uno o más estudiantes. La perso-
na que inflinge, o intenta infligir 
daño o malestar a otra persona 
está participando en las acciones 
negativas, la intimidación tam-
bién implica un desequilibrio en 
la fuerza (o una relación de poder 
asimétrica), lo que significa que 
los estudiantes expuestos a las 
acciones negativas tienen dificu-
tad en defenderse a ellos mismos.

El acoso tiene diferentes com-
ponentes y/o características.  El 
fenómeno se observa      entre 
grupos de iguales donde se ejerce 
un dominio de poder o fuerza 
(Cheng Y., Cheng L., Ho y Cheng 
Ch., 2011; Shariff, 2009). Tiene la 
intención de lastimar y producir 

también responden a las llama-
das influencias ambientales: lo 
que viven en casa, escuela, co-
munidad, cultura y a lo que son 
expuestos por los medios de co-
municación (Coloroso, 2008).  

La víctima. Es sobre quien se ha 
llevado a cabo el abuso, es quién  
más sufre por el maltrato físico y/o 
emocional de la que es y ha sido 
objeto. Cualquier señal o carac-
terística diferente de su persona 
pudo o puede detonar las agresio-
nes (Cobo y Tello, 2008; Coloroso, 
2008; Kowalski, et al., 2008)
.
Los testigos. Son los elementos 
más complicados de esta triada, 
los menos comprendidos y los 
más criticados, a veces al igual 
que los propios agresores. Nor-
malmente, los testigos no se invo-
lucran directamente con el abuso, 
pues tienen miedo y no quieren 
convertirse en la siguiente víc-
tima.  Sin embargo, en ocasiones 
participan también en las bromas 
y burlas,  en las acciones agresi-
vas y en el sometimiento de los 
compañeros (Cobo y Tello, 2008). 

Como testigos presenciales del 
acoso, los menores pueden sen-
tir miedo, impotencia para cam-
biar la situación e incluso culpa 
por su falta de reacción (Kowal-
ski et al., 2008). Aunque no to-
dos los testigos apoyen el bully-
ing, la realidad alarmante es que 
un gran número de estos com-
pañeros apoyarían individual-
mente al agresor antes que ayu-
dar a la víctima (Shariff, 2009).

La relación entre los actores del 
bullying se ve mediatizada por 
diversos factores. Entre las condi-
ciones causales que lo facilitan 
encontramos las normas socia-
les (una legislación insuficiente 
en la materia y que a veces se 
percibe como un “simple juego 
entre niños o adolescentes”) 

y la falta de educación famil-
iar sobre el tema (las víctimas 
no han recibido entrenamiento 
sobre cómo manejarlo en un 
plano psicológico y físico) (Mor-
row y Smith, 1995; Houshmand, 
O’Reilly, Robinson y Wolff, 2012).

¿Qué es el ciber acoso? 
El acoso cibernético es una forma 
de acoso relativamente reciente, 
que se ha hecho posible gracias a 
los avances tecnológicos de los úl-
timos 10 o 15 años, del Internet, el 
teléfono móvil y en general al de-
sarrollo de las tecnologías de la in-
formación (Kowalski et al., 2008).
 
El internet ha creado una nueva 
forma de comunicación, en par-
ticular entre los jóvenes quienes 
explotan al máximo el uso de estas 
herramientas tecnológicas.  Mien-
tras que los beneficios que resul-
tan de una comunicación basada 
en la electrónica son abundantes, 
el Internet es un sitio potencial-
mente concurrente para el abuso 
y la victimización (Mishna, Cook, 
Saini, Wu, y Macfadden, 2011). 

La combinación de diferentes el-
ementos que se dan dentro de la 
comunicación a  través de la web 
como lo es el acceso, la facilidad 
y el uso que se le puede dar, son 
parte importante de los atribu-
tos de esta problemática que no 
sólo afecta a los estudiantes, sino 
también a los padres de familia y 
al equipo que trabaja dentro de la 
escuela (Couvillion y LIieva, 2011).

El ciberacoso es un fenómeno 
relativamente nuevo y pre-
senta aun algunos problemas 
conceptuales para su estu-
dio, lo cual es común de acu-
erdo con Kowalski, et al. (2008). 
Hinduja y Patchin (2009, p. 5) 
han dado una definición simple, 
concisa y fácilmente compren-
sible del acoso en línea, la cuál 
contiene lo que a sus consider-

ación son los elementos más im-
portantes de este fenómeno al 
cual entienden como “el daño a 
propósito y repetido, infligido a 
través del uso de computadoras, 
teléfonos celulares y otros apara-
tos electrónicos”; dicha acción 
esta compuesta por la intencio-
nalidad de agredir, la repetición 
de las agresiones, lo evidente 
que el daño se hace para las víc-
timas y el uso de la tecnología 
para realizar las agresiones.

Modalidades de comunicación 
usadas en el acoso cibernético
Autores como Trolley y Hanel 
(2010); Hinduja y Patchin (2009); 
Willard (2007) y Kowalski, et al. 
(2008) describen las diferentes 
formas de tecnología y comuni-
cación cibernética utilizadas por 
los jóvenes como medio para 
llevar a cabo el ciberbullying:

a) Redes sociales en línea.   
Las redes sociales surgen entre 
1997 y 2001 para crear perfiles 
personales  y profesionales (Boyd 
y Ellison, 2008). En 2006, el Buró 
Federal de Investigación (FBI) 
en su área de Social Networking 
Sites, las definió como “websites 
que alientan a la gente a colgar 
perfiles de ellos mismos, -incluy-
endo fotos, intereses, diarios 
online- a fin de encontrar ami-
gos afines”. Para ese mismo año 
existían ya aproximadamente 
200 redes sociales en línea, con 
millones de usuarios registrados 
y cientos de miles de personas 
incorporándose cada día, pre-
sentando algunas variantes en 
las que se pueden subir, com-
partir y comentar videos, como 
YouTube, la cual es actualmente 
uno de los sitios más popu-
lares (Kowalski, et al., 2008). 

Para 2009, las redes sociales con 
más usuarios a nivel mundial 
eran: MySpace, Facebook, Or-
kut, y Hi5, según Martínez (2009). 



b) Mensajes instantáneos.
Empezó siendo una de las formas 
más rápidas de comunicación 
entre las personas a través de 
correos electrónicos y salas de 
chat.  Las personas pueden es-
cribir pensamientos, ideas, opin-
iones y chismes y aparecer in-
mediatamente en la pantalla de 
otra persona.  Esto permite que 
las “conversaciones” vayan y ven-
gan rápidamente. La más grande 
diferencia entre una conversación 
cara a cara y los mensajes instan-
táneos, es su impulsividad y su 
documentación. Esta forma de 
comunicación permite al otro 
participante, guardar, distribuir e 
incluso alterar lo que se ha dicho.

c) Blogs.
Un blog es un sitio web que con-
tiene entradas de texto fechadas 
en orden cronológico inverso (las 
más recientes primero), sobre 
un tema en particular.  Los blogs 
tienen muchos propósitos, desde 
cartas en línea hasta diarios per-
sonales.  Es escrito por una perso-
na o un grupo de contribuidores, 
las entradas contienen comentar-
ios y ligas mejor conocidos como 
links a otros sitios web, imágenes, 
videos o incluso un buscador.

d) Correo electrónico.
Hinduja y Patchin (2009) seña-
lan que el correo electrónico o 
e-mail es uno de los primeros 
medios electrónicos usados en el 
ciber acoso, en el que el envío de 
e-mails a otras personas se usa 
para burlarse de ellas o amenaz-
arlas de que serán golpeadas o 
dañadas en su integridad física. 
Willard (2007) menciona que con 
sólo pulsar una tecla, el alcance 
de la información adquiere pro-
porciones ilimitadas sin que nece-
sariamente la identidad de quien 
envia corresponda al dueño de 
la cuenta de correo electrónico.
 
e) Salas de conferencias (chats).

El término chat room es usado 
principalmente por los medios 
masivos para describir cualquier 
forma de conferencia sincroni-
zada y puede significar, además, 
cualquier tecnología que abarque 
desde chats en tiempo real y men-
sajes instantáneos hasta foros en 
línea, con infinidad de temáticas.

f) Twitter.
Es una red social y servicio de 
micro-blogs  gratuito que per-
mite al usuario enviar y leer las 
actualizaciones (comentarios) de 
otros usuarios, conocidos como 
tweets, los cuales son notas de 
un largo máximo de 140 carac-
teres y que se despliegan en la 
página de perfil del usuario y se 
envían a aquellos que se han su-
scrito a ese perfil (seguidores).
 
g) Mensajes de texto a través de 
teléfonos celulares.
También conocido como texting 
o SMS (short message service), 
es el envío de mensajes a través 
de los equipos celulares y que, 
por su rapidez y accesibilidad, 
los adolescentes han usado no 
sólo para comunicarse sino tam-
bién para acosar e incluso para 
transgredir reglas académi-
cas, como copiar un examen.

h) Sitios Web.
Foros de encuentros sociales cre-
ados con la finalidad de hacer co-
mentarios o subir imagénes. Los 
acosadores utilizan este medio 
para que los demás voten u opinen 
sobre aspectos físicos, sexuales 
o emitan algún tipo de comen-
tario dañino hacia sus víctimas.

Características e impacto del 
acoso cibernético.
De acuerdo con Coloroso (2008), 
algunas características del bully-
ing, como lo son un desequilibrio 
de poder, la intención de lasti-
mar, la amenaza de una agresión 
futura y el terror, se magnifican 

con el uso de la tecnología en 
el fenómeno del cyberbullying.  

Sin embargo, esta variante del bul-
lying en línea o ciber acoso, tam-
bién posee sus particularidades. 
Shariff (2009) así como Hinduja y 
Patchin (2009) coinciden en algu-
nas de ellas como lo son el anoni-
mato, una audiencia infinita y 
riesgo de victimización sin límites. 

Invisibilidad y anonimato: ya que 
el acoso en línea no se da cara a 
cara, por tanto el agresor no se 
da cuenta; no es consciente de 
las consecuencias y el daño que 
sus acciones pueden generar en 
la víctima, ello hace que no sienta 
remordimiento y menos inten-
ción de solucionar el problema 
(Del Río, Sádaba y Bringué, 2010). 

Audiencia infinita: siendo una car-
acterística importante que hace al 
Cyberbullying un fenómeno prob-
lemático, esta es la capacidad po-
tencial de las nuevas tecnologías 
para “colgar” imágenes o subir a 
la red contenidos llegando a in-
finitas audiencias. Los comentari-
os, videos y fotografías le pueden 
dar la vuelta al mundo y lo que 
comenzó siendo un chiste local, 
termina siendo una broma mun-
dial (Walrave y Heirman, 2009).

Victimización sin límites: a dife-
rencia del bullying tradicional, 
confinado generalmente al ter-
ritorio escolar, este tipo de bul-
lying alcanza a la víctima hasta 
en los lugares en los que normal-
mente se sentía seguro.  Basta 
con contestar una llamada o en-
cender la computadora para reci-
bir mensajes, fotografías, videos, 
etc., enviados con la intención 
de lastimar, intimidar y/o humil-
lar a los otros (Coloroso, 2008).

Hinduja y Patchin (2009) consid-
eran también otras características 
importantes del cyberbullying:

La desinhibición: es un con-
cepto que también se encuentra 
relacionado con el anonimato. 
Desinhibirse es sentirse libre 
de las restricciones de la propia 
conducta, es decir y hacer cosas 
en la red, que normalmente no 
harían ni dirían frente a frente, 
porque las personas se sienten 
anónimas (Kowalski, et al., 2008).

Falta de supervisión del cibere-
spacio: los mensajes enviados 
entre los usuarios de las pági-
nas web pueden ser enviados y 
vistos sólo por la persona que 
lo envía y quien lo recibe. No es 
posible que quienes dirigen las 
páginas web puedan monitorear 
o censar el contenido de una co-
municación privada realizada 
a través de mensajes de texto 
y/o correos electrónicos envia-
dos por computadoras o celu-
lares (Hinduja y Patchin, 2009). 

Aunque se dispongan de normas 
contra abusos y sistemas de de-
nuncias, aún no están del todo 
regulados (Kowalski, et al., 2008). 
Otro elemento es lo que autores 
como Del Río, et al. (2010) lla-
man generación o adolescencia 
emancipada, ya que los adoles-
centes tienen acceso en solitario 
y sin supervisión a las computa-
doras y otros equipos electróni-
cos en sus recámaras, consid-
erándolo un ambiente privado, 
donde en ocasiones no se les 
permite la entrada a los adultos.
 
Shariff (2010) complementa las 
características agregando la 
prevalencia del acoso sexual y 
homofóbico, el cual está emer-
giendo como un aspecto de cui-
dado dentro del cyberbullying.
 
Del Río, et al. (2010) mencionan 
además que la movilidad y fácil 
conectividad de las nuevas tec-
nologías de comunicación provo-
can que se traspasen los límites de 

tiempo y territorio como ocurre 
en el acoso cara a cara y también 
que es imperecedero, ya que lo 
que se sube a la red, permanece 
ahí almacenado. De igual manera 
mencionan que la rapidez y como-
didad de las tecnologías de infor-
mación y comunicación, facilitan 
la propagación del ciber acoso, ya 
que su expansión es inmediata.

Tipos de acoso cibernético o 
cyberbullying.
Los diferentes tipos de acoso que 
han sido identificados por Willard 
(2007); Kowalski, et al. (2008); Hin-
duja y Patchin (2009) son: insul-
tos electrónicos o peleas, hosti-
gamiento o acoso, denigración, 
suplantación de identidad, ex-
clusión, develamiento o son-
sacamiento, ciberpersecución, 
paliza feliz o happy slapping, 
amenazas cibernéticas y el en-
vío de desnudos y mensajes de 
carácter sexual, llamado sexting.

Factores psicosociales y emo-
cionales por los cuáles un niño 
y/o adolescente forman parte 
del acoso cibernético.
Al igual que en el caso del bully-
ing tradicional hay muchas razo-
nas por las cuales una persona po-
dría ejercer el bullying cibernético 
sobre sus compañeros. Algunos 
ven el acoso cibernético como 
una forma de ejercer poder o de 
canalizar su agresividad; otros 
obtienen satisfacción, prestigio 
y otros tipos de recompensas 
(Kowalski et al., 2008).  Sin em-
bargo, la explicación más recur-
rente que los perpetradores dan 
de acuerdo a Shariff (2009) es que 
buscan venganza. Víctimas del 
bullying tradicional buscan algún 
tipo de retribución a través de 
los medios electrónicos de acu-
erdo con Kowalski, et al. (2008).  

Hinduja y Patchin (2009) dan otra 
explicación, mencionan que de 
acuerdo al agresor, la víctima se 

lo merece o porque para éste, es 
divertido y simplemente el per-
petrador no ve el daño que su 
conducta está provocando, por 
lo tanto no clasifica sus acciones 
como una forma de bullying ya 
que es sólo un “mensaje de tex-
to”, “una broma sin importancia”. 

Características de un niño o 
adolescente que agrede en 
línea.
De acuerdo a Kowalski, et al. 
(2008) de las investigaciones que 
sobre el tema se han realizado a 
esta fecha, aún no existe un perfil 
que describa al niño o adolescen-
te que agrede en línea. Se tienen 
documentadas algunas carac-
terísticas que se comparten con 
el acoso escolar tradicional tales 
como: una personalidad domi-
nante, impulsividad, baja toleran-
cia a la frustración, transgresión 
a las normas, falta de empatía, 
y con una habilidad alta para es-
cabullirse de situaciones difíciles 
o comprometedoras (Camo-
deca y Goossens, 2005) mencio-
nado en Kowalski, et al. (2008).

Como ya se dijo, los menores 
que acosan en línea tienen al-
gunas de estas características, 
sin embargo de acuerdo a las 
investigaciones que se han re-
alizado, existen diferencias a 
considerar en futuras investiga-
ciones (Kowalski, et al., 2008).

Efectos físicos y psicológicos del 
acoso escolar tradicional y del 
acoso cibernético.
El acoso escolar ha sido reconocido 
ampliamente como un problema 
dominante alrededor del mundo 
y que tiene influencias negativas 
en la salud mental y física de los 
estudiantes (Cheng, et al., 2011) 
quienes enfrentan miedo, todo 
tipo de humillaciones, agresiones 
y como resultado, en ocasiones 
enfermedades psicológicas que 
podrían llevarlos al suicidio o al 



menos a pensar en él (Mendoza, 
2011; Rincón, 2011; Tenenbaum, 
Varjas, Meyers y Parris, 2011).
 
Estos efectos no son sólo para 
quienes padecen el bullying, sino 
también para los testigos, quienes 
pudieran tener un impacto nega-
tivo en su proceso de aprendiza-
je y ajuste social (Cheng, et al., 
2011). Las consecuencias que el 
bullying puede tener también 
varían entre los participantes.
 
Las víctimas de bullying pueden 
presentar además ansiedad, 
depresión y baja autoestima, 
lo mismo que molestias físicas 
como dolores de cabeza, de es-
tómago, apatía e incluso llegar a 
mojar la cama, tienen problemas 
para dormir, se sienten tensos, 
cansados y con poco apetito 
(Sourander, Brunstein, Ikonen, 
Lindross, Luntamo, Koskelainen, 
Ristkari y Helenius, 2010). Se ha 
encontrado que se ve afectado 
su desempeño académico, re-
sultando en bajas calificaciones 
y falta de tareas. Asimismo, es 
común la presencia constante 
de sentimientos de amenaza y 
angustia permanente, lo mismo 
que impotencia y una percep-
ción de falta de control sobre to-
dos los aspectos de la vida (Mor-
row y Smith, 1995; Houshmand, 
O’Reilly, Robinson y Wolff, 2012).

En ocasiones los efectos perduran 
hasta la vida adulta, sobre todo los 
psicológicos como son depresión 
y baja autoestima (Kowalski, et 
al., 2008; Morrow y Smith, 1995). 

Los chicos que ejercen el bullying 
son más propensos a desarrollar 
hábitos nocivos como tabaqui-
smo y alcoholismo (Cobo y Tello, 
2008).  En el futuro pueden desar-
rollar conductas delictivas y vivir 
una serie de consecuencias emo-
cionales  (Kowalski,  et al., 2008).

Con respecto al abuso ciberné-
tico, las consecuencias físicas o 
emocionales aún no están del 
todo documentadas. Por la rel-
ación que se mantiene entre los 
dos fenómenos de acuerdo con 
Mishna, et al. (2011) e Hinduja y 
Patchin (2009, 2010) las secuelas 
del acoso cibernético son las 
mismas que las que produce el 
acoso escolar tradicional, adicio-
nando que las víctimas de abuso 
cibernético, han reportado sen-
tirse enojadas, frustradas, tristes, 
avergonzadas, asustadas, des-
ganadas y/o desmotivadas. Hay, 
Meldrum y Mann (2011) mencio-
nan en sus diversos estudios que 
los efectos que el abuso ciberné-
tico produce tanto en víctimas 
como en los perpetradores y tes-
tigos sobre la salud mental, son 
igualmente impactantes si no es 
que más que los generados por 
el abuso tradicional. En sus inves-
tigaciones han encontrado una 
mayor incidencia de pensamien-
tos suicidas y autoflagelación y 
reportan una diferencia significa-
tiva en género, ocurriendo más 
en hombres que en mujeres (Hay, 
et al., 2011). El incremento en los 
efectos negativos puede ocurrir 
en parte, porque el incidente y/o 
abuso puede ser presenciado por 
una gran audiencia y permanecer 
de manera indefinida en el ci-
berespacio (Parris et al., 2011).

A pesar de que el bullying o 
agresión empieza siendo anóni-
ma en el mundo virtual,  afecta el 
proceso de aprendizaje en el am-
biente escolar. Se ha observado 
mayor uso de sustancias tóxicas 
como alcohol y tabaco, una alta 
incidencia de depresión y niveles 
altos de ansiedad (Bauman, 
2010), así como una baja autoes-
tima (Hinduja y Patchin, 2010).

Por otra parte, los niños y jóvenes 
que sólo fungen como testigos 
también pueden sufrir conse-

cuencias. Un estudio realizado 
en 2010 en Reino Unido con 2000 
estudiantes entre 12 y 16 años 
de edad, encontró que aquellos 
alumnos que observaban la con-
ducta abusiva, también repor-
taban sentimientos de depresión, 
ansiedad, hostilidad, y de infe-
rioridad, respecto de aquellos que 
eran los perpetradores o las vícti-
mas (Strom,  Strom, Walker, Sin-
del-Arrington y Beckert, 2011).

Las señales de alarma que los 
niños exhiben cuando son vícti-
mas de cyberbullying son simi-
lares a aquellas mostradas cu-
ando son víctimas del bullying 
tradicional (Hinduja y Patchin, 
2010), sin embargo la espiral de-
scendente hacia la depresión, 
enfermedades y fracaso aca-
démico es usualmente acelerada 
cuando la persona es víctima de 
cyberbullying (Coloroso, 2008).

Los motivos por los cuales las víc-
timas no dicen lo que les está su-
cediendo son similares a aquellos 
relacionados con el bullying tradi-
cional: sienten agobio, impoten-
cia, incapacidad de controlarlo, 
frustración, vergüenza de ser aco-
sados, tienen miedo a las repre-
salias, creen que nadie los puede 
ayudar, han afianzado la idea de 
que esta experiencia es parte de 
crecer, incluso pueden creer que 
los adultos también son parte de 
ello y en el caso específico del 
cyberbullying existe el de miedo 
de que sus padres les retiren sus 
teléfonos o les restrinjan el uso de 
sus computadoras (Houshmand, 
O’Reilly, Robinson y Wolff, 2012; 
Coloroso, 2008; Kowalski, et al., 
2008; Morrow y Smith, 1995).

Sin lugar a dudas, la consecuen-
cia más alarmante de este tipo 
de acoso es el incremento de sui-
cidios como una vía de escape a 
lo que están viviendo (Coloroso, 
2008 e Hinduja y Patchin, 2010).

CONCLUSIONES
Siendo la escuela el agente de 
socialización más importante 
para los niños y adolescentes,  
donde los lazos de amistad son 
más intensos, el sentido de jus-
ticia y los códigos morales se es-
tablecen, se sugiere considerar 
de gran importancia la interven-
ción de los padres y educadores 
en la modelación y regulación 
de conductas de sana conviven-
cia a fin de evitar la agresión 
y cualquier manifestación de 
conductas violentas en los cen-
tros escolares (Rincón, 2011).
 
Los elementos cibernéticos que 
se han mencionado fungen como 
un detonador que potencia los 
daños de la violencia entre pares. 
Es importante considerar dicho 
alcance, el factor del anonimato 
y la difusión del ciberacoso en 
investigaciones futuras que iden-
tifiquen otros elementos de este 
fenómeno social en pro de su pre-
vención e intervención efectiva.
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H   ace más de una déca-
da el politólogo ital-

iano Giovanni Sartori en co-
laboración conjunta con Gianni 
Mazzoleni, redactaron una se-
rie de artículos de divulgación 
científica que dieron origen a un 
libro llamado “La tierra explota”. 

En ese documento -publicado en el 
año 2003 - lograron plasmar un lis-
tado de preocupaciones ecológi-
cas que se mantienen vigentes en 
el debate mundial de las agendas 
gubernamentales y se enmarcan 
en los ocho Retos del Milenio .

En la lógica del doctor Sartori, 
el agua es el tema que ocupa los 
reflectores de los principales de-
bates internacionales, pero no 
tanto por el desabasto del líquido 
(que a todas luces existe), sino por 
la depredación (entendido como 
un abuso irracional) del ser hu-
mano. La “plaga humana” -como 
se le empieza a catalogar al homo 
sapiens sapiens- provoca la ex-
tinción anual de 30 mil especies 
del ecosistema y su desmedido 
consumismo lleva a un punto de 
inflexión la capacidad de respu-
esta de cualquier sistema en el 
entramado de la sobrevivencia, 
“esta explosión demográfica se 
encuentra estrechamente ligada 
a la capacidad de consumo y a 
la explotación y aprovechamien-
to de los recursos naturales” .

Existe una afirmación que se de-
berá considerar para aproximarse 
al problema del abastecimiento 
y cuidado del agua: “una con-
taminación que no se combate 
y una población que no se esta-
biliza, constituyen verdaderas 
amenazas a nuestro modo de 
vida y a la vida misma” (United 
Nations Environment Program, 
2002) y en efecto, estos factores 
en el siglo XXI son las principales 
variables que no se han podido 
regular a través de programas gu-

La crisis del agua es un tema que 
se circunscribe en la agenda de 
riesgos a la seguridad nacional. 

Por ello, la mayoría de los países 
del orbe enfocan gran parte de 
sus esfuerzos en generar es-
trategias que solucionen el reto 
del siglo XXI: garantizar la dis-
tribución y el abastecimiento 
de agua a siete mil millones de 
seres humanos que demandan, 
día con día, mayores volúmenes 
del escaso vital líquido.

En México, este problema tiene 
matices muy particulares, que 
obedecen a un deficiente siste-
ma de aprovechamiento, a la 
poca eficacia gubernamental 
y una endeble cultura del cui-
dado y la preservación del agua. 

Si a estos factores humanos agre-
gamos los naturales tales como 
desajustes meteorológicos pro-
vocados por el calentamiento 
global y una sequía prolongada 
tenemos que la mayoría de los 
mexicanos nos encontramos 
en una situación vulnerable.

Los gobiernos –para hacer fr-
ente a este escenario- deberán 
establecer políticas públicas per-
tinentes con la intención de evi-
tar las consecuencias que trae 

consigo el desabasto de agua. 

El presente documento analiza, 
de manera sintética, la evolu-
ción de las políticas ambientales 
en nuestro país, su potencial en 
materia hídrica y las contradic-
ciones con las que se enfren-
tan los sistemas de distribu-
ción y manejo de este recurso. 

Finalmente, consideramos que 
el problema del agua radica 
más en la forma en que se ad-
ministra y distribuye que en la 
cuestión misma de su escasez.

Resumen

PALABRAS CLAVE: 
AGUA, POLÍTICA, DESABASTO, ORGANISMOS REGULADORES, EFICIENCIA DISTRIBUTIVA. 

bernamentales y obtener estrate-
gias para revertir sus efectos.
Es preciso decir que ya existen 
políticas –incipientes aún- que 
trazan planes de acción para 
fijar metas específicas en tor-
no al cuidado del medio am-
biente y por ende del agua. 
Las políticas de legislación en 
materia de preservación de 
ambientes se pueden posi-
cionar en el esquema del Pro-
grama de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente. 

A pesar de que México ha fir-
mado múltiples acuerdos in-
ternacionales en esta materia, 
existen entidades federativas 
que se mantienen alejadas de 
estos y manejan discrecional-
mente asuntos de sustentabi-
lidad separados de las metas de 
progreso y bienestar colectivo. 

Lograr los fines en cuanto al biene-
star ecológico a partir de la imple-
mentación de programas y políti-
cas públicas requiere de acciones 
cortoplacistas, ideas, estrategias 
e iniciativas congruentes, pero 
sobre todo de recurso financiero 
(bien distribuido), eslabón es-
encial para aminorar esta crisis. 

En el caso particular de los países 
en vías de desarrollo, existe un 
déficit en las políticas de recau-
dación fiscal y la asignación efi-
caz de recursos públicos para 
inyectarse en el desarrollo so-
cial, cooperación bilateral con las 
naciones que avancen con tec-
nología para eficientar el manejo 
y el uso de los recursos hídricos.

México y el contexto 
internacional
En 1974 –hace 38 años- México 
promulgó la “Declaración de Co-
coyoc” que sentó las bases medio-
ambientalistas para la conserva-
ción del recurso hídrico así como 
sus estrategias de distribución. 

En sus afirmaciones -que no de-
berían ser letra muerta- se erigen 
cuatro postulados que las admin-
istraciones públicas deben tomar 
en consideración para la plane-
ación de sus políticas públicas rel-
acionadas con el medio ambiente.

1. El problema básico no es el 
de la escasez material, sino el de 
la mala distribución y tratamien-
to, desde las perspectivas social y 
económica;

2. La labor de los estadistas es 
guiar a las naciones hacia un nue-
vo sistema capaz de satisfacer los 
límites externos de los recursos 
del planeta y del medio ambiente;

3. Los seres humanos tienen 
necesidades básicas: alimento, 
vivienda, vestimenta, salud y 
educación. Cualquier proceso de 
crecimiento que no conduzca a 
su satisfacción, o peor aún, que 
la impida, constituye una parodia 
del concepto de desarrollo.

4. Todos tenemos la necesi-
dad de redefinir nuestras metas, 
nuevas estrategias de desarrollo 
o nuevos estilos de vida que in-
cluyan pautas de consumo más 
modestas entre los ricos. (De-
claración de Cocoyoc).

Es evidente que los temas del me-
dio ambiente y del desarrollo sus-
tentable aún no se incorporan en 
su totalidad en las esferas políti-
cas ni con los académicos, esto 
en detrimento de los posibles de-
bates que definan el rumbo que 
debe seguir cualquier economía 
que pretenda impulsar desar-
rollo sustentable y sostenible. 

Las agendas del desarrollo 
democrático, aún adeudan so-
luciones que eleven la calidad 
de vida del ciudadano, pero so-
bre todo del bienestar social co-
munitario tomado de la mano 

de las políticas industriales. 
Bajo esta premisa, las contin-
gencias de producción deben 
tener un objetivo: impulsar a 
todos en un concepto cono-
cido como “gobernanza verde”. 

La posibilidad de enriquecer 
una cultura ambiental crítica y 
propositiva deberá situar en su 
justa dimensión los Retos del Mi-
lenio (no porque sean la última 
panacea, sino porque es lo más 
cercano a una realidad alcanzable 
para países en vías de desar-
rollo) además, con ello se puede 
asegurar el planteamiento de un 
nuevo proyecto de modernidad, 
abierto a la recuperación y mejo-
ramiento de prácticas tradiciona-
les de uso de los recursos, incor-
porando conocimiento científico, 
diversidad cultural, valores axi-
ológicos y tecnología de punta. 

Quizá valdría la pena recordar los 
7 grandes tópicos que configuran 
los ejes para abordar de manera 
eficaz los problemas del biene-
star social y la calidad de vida dos 
condiciones que están íntimam-
ente ligadas al medio ambiente.

1. Incluir al menos 4 de los 8 
Retos del Milenio en las agendas 
gubernamentales y trazar su im-
plementación a corto y mediano 
plazo.

2. Maximización de resultados 
con menos recursos. 

3. Reducción de recursos para 
el pago de nómina del gabinete y 
funcionarios públicos del país.

4. Cooperación internacional 
en torno a economías verdes e 
impulsar políticas impositivas a 
quién haga mal uso del agua, así 
como un impuesto hacendario 
para aquella industria que con-
tamine el medio ambiente.



El caso de México no es la excep-
ción. En nuestro país, la disyuntiva 
acerca del futuro del agua es más 
bien una cuestión propia, no de la 
escasez del líquido, sino más bien 
de su mal aprovechamiento, de la 
sectorización de su disfrute y so-
bre todo de la mala administración 
de la misma. En este sentido, 
resulta conveniente analizar las 
estructuras administrativas que 
manejan el agua en nuestro país.

México y sus Recursos Hídricos
A pesar de que nuestro estu-
dio se centrará en el manejo y 
distribución de los recursos hí-
dricos en México –desde una 
óptica gubernamental-, resulta 
imperativo realizar un breve bal-
ance acerca de cómo el agua 
está distribuida en nuestro ter-
ritorio para después abordar las 
cuatro grandes contradicciones 
que identificamos en las políti-
cas de abastecimiento de agua.

5. Establecer en cada entidad 
federativa la obligatoriedad a las 
municipalidades para que con-
struyan pozos de absorción pluvial 
como requisito para recibir recur-
sos en políticas de urbanización.

6. Auditoria y clausura para 
el sector industrial que desc-
argue sus desechos o sean en-
viados a los mantos freáticos. 

7. Obligar a las industri-
as a implementar estrategias 
para el reúso de aguas en ac-
tividades sanitarias y de riego.

Estos 7 tópicos tratan de ser enun-
ciativos al momento de abordar 
la problemática ambiental y en 
lo particular del agua en el con-
texto de las agendas de gobierno. 

Es necesario que toda política 
pública dirigida al cuidado y racio-
nalización del uso y consumo del 
agua esté sustentada en dos va-

lores fundamentales: equidad 
y justicia; y considere dos reali-
dades: las necesidades básicas y 
el poder ciudadano. (véase tabla 1)

Como se puede apreciar, el tema 
del medio ambiente y el agua 
se circunscribe en estas dos di-
mensiones de manera llamativa: 
por un lado como una necesidad 
básica a cubrir que, más allá de 
su obligatoriedad, representa 
un elemento todavía más eleva-
do: un derecho humano de ter-
cera generación que implica el 
reconocimiento de un estatus de 
igualdad real más que nominal.

Por tanto, el derecho al agua, 
es una condición esencial para 
que un país pueda transitar ha-
cia una democracia de reali-
dades más que de apariencias.

“Para enfrentar los problemas 
vinculados con los recursos hídri-
cos en nuestro país se requiere de 

visión que vaya más allá del desar-
rollo de la infraestructura hidráu-
lica que a pesar de ser necesaria 
no es suficiente para garantizar el 
uso sustentable del agua, la salud 
humana y el desarrollo económico. 

Se requiere de una perspectiva que 
incorpore obligadamente la dimen-
sión ambiental, que conciba como 
un hecho irrefutable que el agua 
es un recurso natural esencial para 
mantener la vida en el planeta y 
que la única forma de seguir disfru-
tando de este recurso es a través 
del cuidado del ciclo hidrológico y 
de los ecosistemas que lo hacen po-
sible” (Calva-Carabias: 2007:117)

Teniendo en consideración que 
–según la mayoría de las proyec-
ciones- para 2025 la población 
mundial será de 8 mil millones de 
habitantes y el aumento demográ-
fico en el consumo del agua será 
entre un 17 y 20 por ciento más de 
la demanda el escenario que ten-
emos que enfrentar a escala plane-
taria es cada vez más preocupante.

Si a esto añadimos que, del total 
de agua que existe en el mundo, 
solo el 0.7% es aprovechable por el 
ser humano tenemos que la encru-
cijada es grave. Por ello, debe ser 
fundamental el gestionar de mane-
ra integral los recursos hídricos a 
través de las siguientes pautas de 
manejo hídrico.  (véase tabla 2)

A pesar de que han corrido “ríos 
de tinta” sobre los Derechos de 
Tercera Generación, y en especial 
del derecho al agua, que es el que 
nos ocupa, no se debe dejar de 
lado que si bien la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) ha 
destacado la importancia del re-
curso hídrico como una necesidad 
y más aún como un derecho, la re-
alidad se impone en infinidad de 
ocasiones al aspecto más idealista.

En México, “nuestros ríos se 
dividen en las dos vertientes que 
nacen en las Sierras Madres, en 
las cuencas cerradas del interior 
y en el Grijalva y el Usumacinta. 
Los grandes lagos mexicanos 
sobreviven pero mermados por 
el insaciable apetito de los cen-
tros urbanos” (Aguayo. 2008:13)

Pese a tener una concen-
tración bastante nutrida de 
agua para poder vivir, se pu-
ede afirmar que existen una 
serie de inconsistencias que 
arrojan contradicciones al mo-
mento de abordar, desde una óp-
tica equitativa y racional el tema.

En este tenor, la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, en su estudio denomi-
nado “Estadísticas del agua en 
México”, realizó un análisis en 
el que señala la disponibilidad 
de agua por región. Los datos, 
que a continuación se presentan 
en la siguiente tabla, nos con-
minan a atender, de manera ur-
gente, el tema de cara al 2030.
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Como bien lo ilustra la tabla 4, 
las regiones que más concen-
tran disponibilidad de agua son 
la Frontera Sur y Pacifico Sur, es 
decir, la mayor parte de los re-
cursos hídricos del país se con-
centran en la zona sur del país.

Una vez apreciado el panorama 
hídrico nacional, resulta conveni-
ente abordar el estado que guar-
da el abasto de agua en México. 
Para analizar a mayor detalle esta 
situación, nos ayudaremos del 
más reciente estudio del Consejo 

Consultivo del Agua A.C (CCA)., 
denominado “Gestión del Agua 
en las Ciudades de México” pub-
licado en junio de 2011 con el ob-
jetivo de medir el desempeño de 
los 50 principales Organismos Op-
eradores del Agua (OOA), nuestro 
análisis se centrará específica-
mente en cuatro grandes contra-
dicciones del modelo de abastec-
imiento que priva en nuestro país 
y que, sin duda alguna, represen-
tan limitantes para que de verdad 
el derecho al agua sea universal.

5. Establecer en 
cada entidad fed-
erativa la obliga-
toriedad a las mu-
nicipalidades para 
que construyan 
pozos de absorción 
pluvial como req-
uisito para recibir 
recursos en políti-
cas de urbanización.

6. Auditoria y 

clausura para el 
sector industrial 
que descargue sus 
descos en nuestro 
país se requiere de 

apreciar una tendencia un tanto 
curiosa pero sin duda materia de 
un análisis muy arduo y sistemáti-
co: las zonas donde se concentran 
la mayor parte de los recursos hí-
dricos del país, que es la zona sur, 
presenta las más bajas coberturas 
de abastecimiento del vital líqui-
do, es decir, donde se concentra 
la mayor cantidad de agua es 
donde menos llega a las personas. 

Para muestra basta un ejemplo: 
en el estudio 2011 del CCA se 
muestra cómo la ciudad de Chil-
pancingo apenas alcanza una 
cobertura del 65% -al igual que 
Campeche- mientras, le siguen 
en tendencia ascendente, Tux-
tla Gutiérrez y Villahermosa con 
85%, Acapulco con 88% y, supe-
rando la barrera del promedio 
nacional que se ubica en 90%, 
Chetumal con 92% de cobertura.

Este fenómeno, que quizás pare-
ciese un tanto extraño, es ex-
plicable desde dos vertientes:

1.- Las zonas del sur son, históri-
camente, ricas en recursos na-
turales pero pobres en recursos 
materiales, hecho que explica la 
escasa infraestructura hídrica y 
por tanto la escasa extensión de 
sus redes de abastecimiento.

2.- El oportunismo de las zonas 
urbanas, económicamente más 
pudientes, que se alimentan de la 
riqueza de las regiones con abun-
dantes recursos tomándolos sin 
recato.

Ahondando en la segunda vari-
able, un ejemplo vívido de esta 
situación es la construcción del 
Sistema Cutzamala, que tomó 
gran parte del caudal de este gran 
rio para abastecer a la Zona Met-
ropolitana del Valle de México 
(ZVM) sin considerar los efec-
tos medioambientales e incluso 
económicos que le acarreó a la 

región y al mismo tiempo a la 
gran metrópoli que, sin prevenir 
el colapso de las líneas de abas-
tecimiento, continuó creciendo 
bajo un esquema insostenible y 
que hoy por hoy, afecta la sus-
tentabilidad e independencia hí-
drica de la zona central de México.

Contradicción 2.- La baja efi-
ciencia física de los sistemas 
de abastecimiento de agua 
permite desperdiciar grandes 
volúmenes de agua contribuy-
endo a la escasez del vital líquido.

Otra de las grandes asignaturas 
pendientes en materia de ga-
rantía del derecho al agua, es la 
baja eficiencia física que presen-
tan sus sistemas de distribución 
de, entendido el concepto de 
eficiencia física como “el volu-
men facturado entre el volumen 
producido (…) que no sólo indica 
la capacidad administrativa (en 
facturación y medición) de los 
sistemas de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento, sino una 
condición crucial para el uso sos-
tenible del agua: para minimizar 
las pérdidas del sistema de distri-
bución, tanto por el mal estado 
de la red, como por robos y agua 
no contabilizada” (Consejo Con-
sultivo del Agua A.C. 2011:16)

En este sentido, se puede apreciar 
que esta variable es sumamente 
importante, puesto que mide la 
relación que existe entre el volu-
men de agua que sale de la Cen-
tral del Organismo Operador del 
Agua y el volumen que finalmente 
es cobrado al usuario, de esta 
manera el volumen perdido tiene 
principalmente dos destinos:

a) Se pierde en las tuberías, a 
través de fugas o robos a la red;

b) Son errores de medición a la 
hora de cobrar el volumen con-
sumido por cada usuario, esta cir-

cunstancia se da especialmente 
por la inexactitud de los medidores 
derivada de su antigüedad y falta 
de mantenimiento o renovación.

Por ello, es de suma importan-
cia hablar de este tema que sin 
duda alguna viene a  ser esen-
cial para entender la actual en-
crucijada que enfrenta México 
en materia hídrica, ya que gran 
parte del agua es desperdiciada 
y, al no ser aprovechada para 
consumo humano, contribuye 
a debilitar aún más la protec-
ción de este derecho universal.

Para muestra, bastan varios 
ejemplos ilustrativos: el caso del 
OOA de Acapulco que presenta 
una eficiencia física de 32%, es 
decir, el 68% del agua que se en-
vía por la red se pierde, desperdi-
cia o es objeto de robo, asimismo, 
le siguen en tendencia ascenden-
te Naucalpan también con 32%, 
Campeche y Chetumal con 33%, 
Tuxtla Gutiérrez y Mérida con 
34%, Cuautitlán Izcalli con 35% y 
Morelia con 37%, más arriba en la 
tabla de la eficiencia pero sin su-
perar el índice deseable del 80% 
de eficiencia, se encuentran los 
Organismos Operadores del Agua 
de Guadalajara con 65%, Monter-
rey con 72% y Saltillo con 74%. 

Tan alarmante es la situación en 
nuestro país, que tan sólo 3 de los 
50 organismos operadores anali-
zados superaron el índice dese-
able: Ciudad Juárez con 88%, Mex-
icali con 82% y Tijuana con 81%, 
es decir, aún el más eficiente or-
ganismo desperdicia aproximada-
mente 12% del agua que produce.

Un caso ejemplar del gran costo, 
económico, político y social, del 
mal manejo de los recursos hí-
dricos es el caso del SIAPA, or-
ganismo operador del agua de la 
Zona Metropolitana de Guada-
lajara que según estos análisis y 

No se debe dejar de lado que en 
México las dependencias respon-
sables de administrar el agua son:

A pesar de que en México ex-
isten numerosos organismos 
que se encargan de generar las 
políticas de manejo hídrico, esto 
no nos garantiza que las direc-
trices que dicten sean plena-
mente acatadas y sobre todo 
que se reflejen en la distribu-
ción equitativa de los recursos.

A partir del estudio de los Organis-
mos Operadores del Agua (OOA) 
hemos podido identificar cuatro 
contradicciones fundamentales 
que presentan la distribución y 
manejo de los recursos hídricos.

Contradicciones de los 
organismos operadores del 
agua en México
Contradicción 1.- Las zonas con 
mayor riqueza hídrica son tam-
bién las que menor cobertura 
de abastecimiento presentan.

De acuerdo con diversos estudios, 
y especialmente el del Consejo 
Consultivo del Agua, podemos 



el cálculo del investigador de la 
Universidad de Guadalajara, Ar-
turo Gleason Espíndola, “El costo 
para producir agua es de 270 mil-
lones de pesos al año y si se tiene 
40 por ciento de pérdida, se están 
perdiendo 109 millones de pesos” 
(Milenio, Diario. 2011) Un dato sin 
duda escalofriante pero que re-
produce con exactitud el escenar-
io que actualmente se vive no sólo 
en Guadalajara sino en México.

Contradicción 3.- La estruc-
tura administrativa de los 
OOA no presentan una rel-
ación eficiente de acuerdo a 
los servicios que se prestan.

Si bien ya hemos visto que la efi-
ciencia es una escala para medir 
el grado de acceso al agua, ahora 
veremos como la estructura ad-
ministrativa (número de puestos 
administrativos de primer nivel 
o gerencias y la posición en ma-
teria de sueldos) se relaciona 
con el índice global de desem-
peño y la cobertura de servicio.

En la siguiente tabla se muestra 
el lugar que ocupa cada uno de 
los 50 Organismos Operadores 
del Agua en relación a los cu-
atro indicadores que se marcan.

La relación, como apreciaremos 
más adelante, no es virtuosa, 
es decir, no existe un indicador 
positivo entre los organismos 
operadores con mayor número 
de puestos directivos y mejores 
salarios respecto al rendimien-
to o su posición en el indicador 
global de desempeño, es decir, 
la eficacia no está ligada con las 
altas percepciones económicas.

A través de este análisis se pu-
ede desprender que, por ejemplo, 
el Organismo mejor calificado 
-que es el de León- no ocupa un 
lugar muy destacado en materia 
de cobertura (lugar 13 de 50), ni 

tampoco en materia de núme-
ro de gerencias (4 de 50) lo que 
indica que tiene gran número 
de cargos administrativos, asi-
mismo estos cargos presentan 
salarios altos (8 de 50) lo que de-
nota que, a pesar de ser uno de 
los organismos mejor evaluados 
presenta un lugar no muy rescat-
able en materia de cobertura y 
tampoco en materia administra-
tiva donde su burocracia no se 
traslada a una efectividad global.

Un ejemplo de organismo efi-
ciente es Aguakan que ocupa 
el lugar número 6 en el desem-
peño global, el tres en cobertura 
del servicio (que es del 100%) 
y el 50 en materia de burocra-
cia administrativa, es decir, su 
eficiencia se traslada no solo a 
la materia física sino también 
a la estructura administrativa.

Para el caso del SIAPA que es el 
organismo operador de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara 
ocupa el lugar 31 en materia de 
desempeño global (muy por de-
bajo de la media tabla), el 32 en 
materia cobertura de servicio, 
el 2 número de gerencias, es 
decir, es uno de los organismos 
más voluminosos y ocupa, el 
nada honorifico lugar número 1 
en materia de salarios para sus 
funcionarios, es decir, son los 
cargos mejor remunerados sin 
que esto se traduzca en una efi-
ciencia en el servicio prestado.

Contradicción 4.- Los esquemas 
tarifarios de los OOA no responden 
a una lógica concreta que permita 
determinar a quién se cobra más.

Aunado a las deficiencias sistémi-
cas que se presentan en sus es-
tructuras administrativas de los 
OOA, los esquemas tarifarios que 
muchos organismos manejan son, 
en multitud de ocasiones, discor-
dantes e incluso incongruentes.

Sabemos, de acuerdo a numero-
sos estudios estadísticos, que el 
promedio nacional de consumo 
de agua por familia (conside-
rando 4 miembros de una fa-
milia) es de 20 m3 al mes, hecho 
que pocos esquemas tarifarios 
reflejan puesto que si bien tienen 
tarifas de arranque (lo que se de-
nomina consumo medido) dife-
renciadas que “protegen” a los 
usuarios de escasos recursos al 
cobrarles una cuota fija si con-
sume por debajo de un umbral 
determinado, este, usualmente, 
se ubica muy por debajo del pro-
medio de consumo nacional.

No obstante, la seguridad de que 
los sistemas de cobro sean ver-
daderamente justos y equitativos 
se esfuma dado que en muchas 
ocasiones, el cobro se da bajo 
una lógica poco comprensible.

Para muestra un ejemplo, el 
caso del SIAPA nos habla que su 
sistema tarifario es ampliamente 
injusto dado que se cobra más a 
los pobres que a los pensiona-
dos, suponiendo que por ejem-
plo un pobre de la colonia Santa 
Cecilia una de las zonas más de-
pauperadas de Guadalajara, paga 
más que un pensionado de la 
Colonia San Javier una de las zo-
nas más exclusivas de la ciudad.

Como se puede apreciar, el 
eslabón más débil de la cadena 
del ciclo hídrico en México es, 
lamentablemente, el aspecto 
institucional. Contamos con 
muchísimos organismos encar-
gados de cuidar este vital líqui-



ejercicio de distribución integral.

En voz de Koffi Annan, se puede 
concluir; parcialmente en esta in-
vestigación, que: Los problemas 
ambientales urbanos, en especial 
la contaminación atmosférica y del 
agua, y la eliminación inadecuada 
de desechos producen graves efec-
tos para la salud de los habitan-
tes urbanos, que en la actualidad 
constituyen el 75% de la población 
total. La frecuencia e intensidad 
crecientes de los desastres natu-
rales, vinculados posiblemente 
con el cambio climático, tienen 
altos costos humanos y financie-
ros. Las poblaciones más pobres, 
en especial las urbanas, son las 
más vulnerables ante ese tipo 
de desastres” (Annan. 2002:21).
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do, mismos que a pesar de su 
importante encomienda, no la 
realizan con la responsabilidad, 
entrega y decisión que deberían.

Las cuatro contradicciones, a 
la par del aspecto distributivo 
nos coloca como una nación 
seriamente afectada por la cri-
sis hídrica y con grandes re-
tos e inercias que vencer.

Nuestro reto como nación 
frente a la crisis hídrica: 
enfoques y acciones
 “Los problemas relacionados con 
la oferta y la demanda, así como 
los de la escasez y agotamiento de 
las fuentes de aprovisionamiento, 
y de la cantidad y calidad de agua 
destinada al consumo humano, 
agrícola, industrial y doméstico. 
Deben ir más allá del debate políti-
co, se debe trascender a una visión 
del agua como servicio público o 
como recurso natural, para pasar a 
una perspectiva medioambiental”. 
(Lezama y Graizbord, 2010:13)

Si bien, a lo largo de este docu-
mento hemos identificado nu-
merosos exhortos y llamados de 
organismos internacionales en 
el sentido de redoblar esfuerzos 
en esta materia, creemos que 
hay un problema multifactorial 
que aqueja al Estado Mexicano y 
cuya resolución marcaría un an-
tes y un después en este rubro.

1. Distribución desigual en el 
territorio de medios de acopio y 
control hidráulicos insuficientes.

Para tratar de revertir esta ten-
dencia es necesario que se for-

talezca el Plan Hídrico Nacional 
(2007-2012) y generar una políti-
ca vinculante por medio de la cual 
todas y cada una de las entidades 
federativas tengan por obligación 
presentar planes y proyectos que 
garanticen –durante los próximos 
20 años– el abasto de agua a toda 
su población, de esta manera, 
con un diagnóstico desde lo local 
y con pleno apoyo del Gobierno 
Federal se inicien las obras ten-
dientes a garantizar tres condi-
ciones para todos los mexicanos:

a) Pleno acceso a agua potable 
y al saneamiento (dispuesto en 
el artículo 4 Constitucional);

b) Igualdad de condiciones en 
cuanto al aprovechamiento de 
los recursos hídricos, a través de 
la integración a las redes de dis-
tribución de todos los asenta-
mientos humanos del país.

c) La sustentabilidad y viabilidad 
de las fuentes de agua de donde 
se extraiga el vital líquido, de tal 
suerte que los vasos lacustres y 
presas mantengan niveles den-
tro de las normas mexicanas y 
regulaciones internacionales.

A la par de estas acciones se de-
ben fortalecer los principios éti-
cos en el aprovechamiento del 
agua con una retabulación para 
ajustar las tarifas en relación a su 
consumo y capacidad de pago. 

“El costo del agua tendrá que 
reflejarse en la estructura de pre-
cios diferenciados y el sistema 
de incentivos para promover en 
los múltiples tipos de usuarios 

el compromiso de economizar, 
tratar, reusar y ahorrar el agua. 
El reconocimiento también del 
costo social del recurso por los 
aspectos de equidad de acceso, 
igualdad de género entre otros”. 
(Lezama y Graizbord, 2010:79).

De igual forma es necesario de-
tener la sobreexplotación de ríos 
y mantos subterráneos a través 
de una legislación más severa que 
castigue a los contaminadores 
y los obligue a reparar el daño. 

Asimismo, se debe erradicar la in-
eficacia gubernamental derivada 
del discurso político que no pasa 
a la práctica en el ejercicio admin-
istrativo instrumentando presu-
puestos suficientes para invertir 
en infraestructura y tecnología.

Es necesario generar líneas de cre-
ación del conocimiento e inves-
tigación científica aplicada para 
hacer políticas públicas y agendas 
gubernamentales pertinentes.

De igual forma, resulta deseable 
que las obras que den abasto a 
la población se inicien en las zo-
nas tradicionalmente más aban-
donadas (las del sur mexicano) 
para con ello tratar de aliviar, 
en una pequeña proporción, el 
histórico despojo e indiferen-
cia con que han sido tratados; 
además, a través de la imple-
mentación de estas acciones se 
puede iniciar un plan de encau-
zamiento de aguas que logre 
apoyar, con los recursos hídricos 
del sur a las entidades cercanas 
que requieren asistencia inme-
diata, en pocas palabras hacer un 

-Los Retos del Milenio son: Erradicar la pobreza extrema; Educación universal; Igualdad entre géneros; Reducir la mortalidad de los niños; Mejo-
rar la salud materna; Combatir el VIH/SIDA; Sostenibilidad del medio ambiente y Fomentar una asociación mundial.
 -Redacción de la Revista QUO quienes publican un estudio sobre la especie humana catalogada como una de las plagas más dañinas del globo 
terráqueo.
 -La Declaración de Cocoyoc concluye con un apotegma que a la letra dice: El camino hacia adelante no reside en la desesperanza del fracaso 
ni en el optimismo fácil de sucesivas soluciones tecnológicas. Reside en la evaluación cuidadosa y objetiva de los límites externos, a través de 
la búsqueda mancomunada de formas de alcanzar los límites internos de los derechos humanos fundamentales, a través de la construcción de 
estructuras sociales que expresen esos derechos, y por medio de todo el trabajo paciente de diseñar métodos y estilos de desarrollo que conserven 
y mejoren nuestra herencia planetaria.
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Abstract

KEY WORDS: 
ANALOGICAL TRANSFER, EMPIRICAL EVIDENCES, EDUCATIONAL MODELS.

The present paper synthesizes a 
part of the experimental research 
conducted on the theme of ana-
logical transfer. 

Prototypical research procedures 
are described, as well as their re-
sults. 

The paper concludes that the 
variables that module the phe-
nomenon have yet to be identi-
fied. 

Its paradoxical nature, both as a 

daily observable phenomenon 
and a result that is very hard to 
produce in laboratory conditions 
is also discussed. 

The pertinence of proposing ana-
logical transfer as the basis for a 
change in educational models is 
also questioned.

Resumen

PALABRAS CLAVE: 
TRANSFERENCIA ANALÓGICA, EVIDENCIAS EMPÍRICAS, MODELOS EDUCATIVOS.

El presente trabajo sintetiza una 
parte de la investigación experi-
mental conducida sobre el tema 
de transferencia analógica. 

Se describen los procedimientos 
experimentales prototípicos del 
área, así como sus principales re-
sultados. 

Se concluye que las variables que 
modulan el fenómeno aún no han 
sido identificadas en su mayor 
parte. 

Se discute lo paradójico que re-
sulta la relativa facilidad con la 
que se observa el fenómeno en 
la vida cotidiana, y lo difícil que 
es producirlo en condiciones de 
laboratorio. 

Se discute igualmente la perti-
nencia de proponer a la transfer-
encia analógica como base para 
un cambio en el modelo educa-
tivo.

TRANSFERENCIA 
ANALÓGICA:
UNA PARADOJA EDUCATIVA 
BASADA EN EVIDENCIAS

Mtro. Marco Antonio Pulido Rull
Universidad Latinoamericana

De   acuerdo con diversos 
académicos, la edu-

cación superior debe de transi-
tar de una enseñanza basada en 
la adquisición de conocimiento, 
a otra basada en competencias 
(Bunk,1994; Fletcher, 2000). 

Generalmente, se define a las 
competencias en términos del 
desarrollo simultáneo de tres el-
ementos: 1) saber, 2) saber hacer 
y 3) saber ser (Rodríguez 2007). 

Supuestamente el desarrollo de 
competencias debería permitirle 
al individuo una transición fluida 
a un cambio de contexto externo 
al universitario (Mesa 1998). Den-
tro de las ciencias cognitivas, la 
clase de transiciones descritas 
por Mesa, reciben el nombre de 
transferencias analógicas (Gick 
y Holyoak, 1980;1983). Es decir, 
lo aprendido en un contexto par-
ticular puede ser útil para resolver 
problemas similares que apare-
cen en contextos diferentes. 

     Dado que la transferencia 
analógica es la razón fundamen-
tal que sustenta al cambio de 
paradigma educativo, cabe pre-
guntarse ¿qué se sabe acerca del 
fenómeno en cuestión? Después 
de un largo dormitar durante las 
décadas de los años cincuentas 
y sesentas, la ciencia cognitiva 
retoma la investigación sobre 
transferencia analógica durante 
la década de los setentas. 

En este trabajo se presenta una 
breve revisión de la literatura ex-
perimental sobre el tema, y se 
discute lo que la investigación 
sobre transferencia analógica 
sugiere sobre el fenómeno en 
cuestión.  Se discute igualmente 
lo paradójico que resulta plantear 
a la transferencia analógica como 
fundamento de un cambio para-
digmático dentro de la educación 
superior.

Breve historia de la 
Investigación Experimental en 
Transferencia Analógica
Contrario a las hipótesis plant-
eadas acerca de los beneficios 
putativos de la formación de in-
dividuos por competencias, la in-
vestigación experimental sobre el 
tema nunca ha evaluado los efec-
tos terminales de cursar una car-
rera universitaria. Experimentos 
prototípicos los condujeron Reed, 
Ernst y Banerji (1974) y Reed, 
Dempster y Ettinger (1985). En 
estos experimentos, estudiantes 
universitarios recibían un prob-
lema algebraico resuelto y expli-
cado. 

Posteriormente, recibían otro 
problema en el que debían aplicar 
la misma fórmula, pero cambi-
ando el contexto. Por ejemplo, en 
el problema modelo la fórmula se 
aplicaba para calcular el tiempo 
que tardaría un tren en llegar a su 
destino; en el problema de prue-
ba se debía usar la misma fór-
mula, pero en este caso se debía 
despejar la velocidad del tren. Los 
resultados de los investigadores 
mostraron pocas diferencias en-
tre el grupo experimental (que 
recibió el problema de modelo), 
y grupos de control que no recibi-
eron problema, o que recibieron 
un problema irrelevante para la 
solución del problema meta.

Experimentos conducidos por 
Gick y Holyoak, (1980; 1983) 
también tuvieron objetivos rela-
tivamente modestos. En síntesis, 
compararon la ejecución de gru-
pos de control y experimental en 
la solución del problema de radi-
ación de Duncker (1945). En di-
cho problema, un paciente tiene 
un tumor cerebral y los médicos 
poseen una “especie de rayo” 
(sic.) con el cual destruirlo, sin 
embargo no pueden utilizarlo en 
la potencia necesaria pues corren 
el riesgo de destruir tejido sano. 

La respuesta “correcta”, de acu-
erdo con Duncker, consiste en ir-
radiar al paciente desde diversas 
posiciones del cráneo con rayos 
de baja intensidad, pero que con-
vergen justamente en el lugar 
en que se encuentra el tumor. Al 
igual que en los estudios de Reed 
y colegas, descritos previamente, 
Gick y Holyoack encontraron po-
cas diferencias entre el grupo ex-
perimental y el grupo de control. 

Uno de los pocos experimentos 
que han arrojado resultados posi-
tivos, fue conducido por Burns 
(1996). Dicho autor uso prob-
lemas que son conocidos como 
de “secuencias de letras”. En di-
chos problemas el participante 
recibe una secuencia de letras 
que es modificada de una forma 
particular (por ejemplo ABC cam-
bia por ABD). Posteriormente se 
le pide al individuo que modifique 
otra secuencia de problemas del 
mismo modo (por ejemplo, como 
cambiarías KJI del mismo modo). 

El autor reportó diferencias signif-
icativas, entre grupos experimen-
tales y control, usando una var-
iedad de problemas; los grupos 
experimentales resolvían con-
sistentemente mejor. De hecho, 
Burns reportó instancias de algo a 
lo que llamó “transferencia meta-
analógica”, es decir los partici-
pantes del estudio continuaban 
usando la misma estrategia de 
modificación de problemas de 
secuencias de letras que habían 
empleado en problemas previos. 

Obviamente, resultados como 
los producidos por Burns (1996), 
despertaron el interés de diver-
sos investigadores del área. Por 
ejemplo, Pulido (2002) replicó ex-
itosamente los resultados produ-
cidos por Burns en problemas tipo 
“sucesor-sucesor”, (es decir, tanto 
en el problema modelo como en 
el problema de prueba, la última 

letra cambia por aquella que le 
sigue en el alfabeto (por ejem-
plo ABC cambia por ABD, y MNO 
cambia MNP). Sin embargo, otras 
permutaciones del problema 
original no mostraron evidencia 
alguna de transferencia analógica 
(por ejemplo problemas: sucesor-
predecesor, predecesor-sucesor, 
o predecesor-predecesor). 

Ante los resultados parcialmente 
irreconciliables de Pulido (2002) 
y Burns (1996), Pulido, Olmos y 
Lanzagorta (2005) volvieron a 
evaluar transferencia analógica 
y meta-analógica con los prob-
lemas de secuencias de letras 
descritos previamente. Adiciona-
lmente, los autores evaluaron la 
posibilidad de que la transferen-
cia estuviese guiada por una vari-
able ampliamente documentada 
en la literatura del área, las “si-
militudes superficiales.” 

Por similitudes superficiales, se 
entiende tomar del modelo as-
pectos irrelevantes para la solu-
ción del problema, y usarlas para 
seleccionar una respuesta cor-
recta en el problema de prueba 
(Ross, 1989; Ross y Kilbane, 1997). 

Los autores no encontraron dife-
rencias entre los grupos experi-
mentales y los grupos de control. 
Lo que sí encontraron fue que las 
similitudes superficiales guiaban 
fuertemente la elección de la re-
spuesta. 

Por ejemplo, ante el problema 
ABC:ABD-KJI? era frecuente que 
los participantes rechazaran la 
respuesta “correcta” KJJ y acep-
taran una respuesta “incorrecta” 
por ejemplo KJL (es decir parecía 
que los participantes se guiaban 
por la cantidad de letras diferen-
tes que tenía el modelo, en lugar 
de buscar la letra que seguía a la 
última letra de la secuencia).
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Una variable que ha demostrado 
tener efectos facilitadores sobre 
la transferencia analógica es la 
disponibilidad del modelo mien-
tras se resuelve el problema de 
prueba. Con la finalidad de eval-
uar esta posibilidad, Pulido, de 
la Garma y Pérez (2009), com-
pararon grupos en los cuales era 
necesario resolver problemas de 
secuencias de letras como los 
previamente descritos. 

En algunos grupos, el problema 
modelo y el problema de prueba 
estaban impresos en la misma 
hoja; en otros grupos los prob-
lemas estaban impresos en hojas 
diferentes. Los investigadores no 
encontraron diferencias estadísti-
cas entre los grupos. Encontraron 
en cambio, que las similitudes su-
perficiales, nuevamente guiaron 
la solución del problema en la 
mayor parte de los participantes.

Un único estudio que ha mostra-
do efectos claros de transferen-
cia (aparte del de Burns, 1996) 
fue conducido por Pulido et al. 
(2010a). En dicho estudio, los au-
tores evaluaron los efectos del re-
forzamiento y la práctica sobre la 
transferencia analógica en prob-
lemas de secuencias de letras. 

Los resultados mostraron que los 
grupos experimentales que reci-
bieron retroalimentación sobre su 
trabajo, a lo largo de 15 ejercicios, 
tuvieron un porcentaje de éxi-
tos estadísticamente superior al 
de grupos sin práctica o retroali-
mentación. Este estudio permitió 
también sistematizar y entender 
resultados producidos en inves-
tigaciones en las cuales se ha us-
ando más de un problema mod-
elo (e.g.Catrombone y Holyoak, 
1989; Spencer y Weisberg, 1986). 
En dichos estudios se ha obtenido 
alguna evidencia de transferencia 
analógica y las razones para ello 
han sido motivo de especulación 

durante años.

CONCLUSIONES
Facilitar la transferencia de las 
aulas universitarias a los contex-
tos de trabajo es una de las ra-
zones que justifican la adopción 
del modelo educativo basado en 
competencias. A pesar de lo an-
terior, la investigación científica 
sobre el fenómeno arroja princi-
palmente resultados negativos; 
queda además poco claro cuáles 
son las variables que modulan el 
fenómeno. 

Todo ello a pesar de que los pro-
cedimientos que se han evaluado 
son relativamente simples, y han 
sido evaluados en estudiantes 
universitarios. Los pocos resulta-
dos positivos han sido obtenidos 
con procedimientos repetitivos, 
lejanos a la naturaleza espon-
tánea que se espera del fenóme-
no (Raven 1938; Spearman, 1927) 
y en tareas sumamente simples. 

Es entonces paradójico que un 
cambio en el modelo formativo 
de las universidades, se plantee, 
en términos de favorecer un pro-
ceso que ni siquiera puede ser 
producido en condiciones de lab-
oratorio. Es verdad que muchos 
estudiantes logran llevar a cabo la 
transición entre la universidad y el 
trabajo de manera más o menos 
fluida, sin embargo es cuestion-
able que dicha transferencia se 
deba al desarrollo de competen-
cias, o a cualquier otra variable in-
troducida en el proceso formativo 
(véase Lave, 1988). 

En opinión del presente autor, 
la psicología educativa, al igual 
que cualquier otra rama del con-
ocimiento, debe primero iden-
tificar las variables suficientes 
y necesarias para favorecer un 
fenómeno, antes de sugerir que 
un cambio de paradigma educa-
tivo se justifica por el fenómeno 

en cuestión (Pulido et al. 2010b). 
En opinión de este autor, es nece-
sario, en primer lugar continuar 
con la investigación básica sobre 
el fenómeno. Específicamente es 
necesaria la conducción de estu-
dios en los cuales se pueda anali-
zar de forma cualitativa y cuanti-
tativa, las diferencias formativas 
de estudiantes que logran una 
transferencia fluida de la univer-
sidad al trabajo (o incluso de una 
asignatura seriada a otra, por 
ejemplo estadística descriptiva y 
estadística inferencial).

Por el momento, lo más que se 
puede afirmar acerca de la trans-
ferencia analógica, es que es un 
fenómeno que ocurre de manera 
cotidiana en todos los individuos, 
pero la investigación científica no 
ha podido determinar cómo ni 
por qué.  En síntesis, la transfer-
encia analógica es, aún hoy, una 
paradoja empírica. 
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lares desarrollan mejor sus ca-
pacidades físicas intelectuales y 
de relación con otros. Así como el 
beneficiar a los demás integran-
tes del grupo, ya que promueve la 
convivencia la comunicación y el 
respeto entre los diferentes acto-
res. A la institución y al educador 
le plantea la necesidad de revisar 
las formas de enseñanza, las re-
laciones cotidianas entre los dife-
rentes actores del hecho educativo 
(la relación profesor – alumno, y la 
de éstos entre sí) y la adecuación 
de los contenidos educativos a las 
características particulares de los 
alumnos.” 

Se requiere un nuevo concepto 
la “educación especial”, cambiar 
sus concepciones acerca de la 
discapacidad para ajustarla a las 
demás necesidades educativas 
especiales, y tiene que acercarse 
a las formas de trabajo habituales 
de la escuela regular. 

Promover el desarrollo integral 
de todos los alumnos.

Por lo tanto la integración es-
colar se define como “el proceso 
de educar juntos a niños con y sin 
necesidades educativas especiales 
durante una parte o en la totalidad 
del tiempo” (Aranda, R. 2000, p.3).

Surge, en los principios de los 
años 90, donde se acuña el tér-
mino de “integración” al que cada 
país va a dar un sesgo diferente, 
debido a:

• Evitar una educación ses-
gada y aislada de estas personas.

• Ubicar a las personas con 
discapacidades educativas en 
centros ordinarios

• Transferir a alumnos “nor-
males” a centros especiales

• Situarlos en un marco fa-

P   reguntas surgen en 
base a esta asever-

ación, siendo la principal: ¿Qué 
es la educación Inclusiva? Una 
pregunta que nos transfiere a 
identificar primero diversos con-
ceptos, entre ellos: personas es-
peciales, (“no normales”) y per-
sonas “normales”, “necesidades 
educativas especiales”, institu-
ciones regulares e instituciones 
“especiales”. Definiremos cada uno:

Personas normales – serie de 
atributos y características recon-
ocidas y establecidas que debe 
poseer una persona en forma 
típica; es lo que se espera de 
alguien que pertenezca a una 
comunidad (Gofman, 1963) 

Personas especiales – cualquiera 
que carezca de alguna de esas 
características típicas (físicas, 
sociales, culturales, intelectu-
ales, escolares, entre otras) se 
convierte en alguien diferente o 
“anormal” (Gofman, 1963), gene-
rando un grupo de población 
vulnerable e insuficientemente 
atendido, para desarrollar ple-
namente sus potencialidades 
como seres humanos, y alcanzar 
los máximos logros educativos 
posibles. (García, I. 2000, p.9).

Necesidades Educativas Espe-
ciales (NEE) – surge cuando “una 
deficiencia (que puede ser física, 
sensorial, intelectual, emocional, 
social o cualquier combinación 
de éstas) afecta al aprendizaje 
de manera que hace necesarios 

algunos o todos los accesos es-
peciales al currículo, especial o 
modificado, o a unas condiciones 
de aprendizaje especialmente 
adaptadas para el alumnado 
sea educado adecuada y efica-
zmente. Su duración puede ser 
temporal o permanente y presen-
tarse desde una forma leve hasta 
grave” (Brennan, W. K. 1988, p.36) 

La Institución – la “escuela es 
para todos”, es hoy la de curso 
legal una escuela pensada como 
un ámbito donde todos tienen 
cabida. Porque en realidad: no 
hay alumnos “normales” y “no 
normales”, sino alumnos diferen-
tes entre sí, y cada uno con nece-
sidades educativas especiales. 
La escuela debe estar preparada, 
normalizada, para recibir a todos. 

El llamado principio de normal-
ización, donde debe y puede ten-
er éxito la “integración”: no más 
separación, no más exclusión, 
todo esto reflejado en la utilidad 
para llevar a cabo la “individual-
ización” o la “atención a la diver-
sidad”, es decir la posibilidad de 
atender a cada alumno de acuer-
do a sus necesidades de la forma 
especializada posible. (Gutiérrez, 
I., citada en Aranda, R., 2006)

Por lo tanto todo tipo de per-
sonas, pueden trabajar en 
equipo (García, I. 2000, p.10):

“cuando los niños con necesidades 
educativas especiales se integran 
a las aulas de las escuelas regu-

miliar escolar y social.
Anteriormente sólo existía como 
tal la Educación Especial, nece-
saria para personas “discapacita-
das”. En los años 70’s, empezare-
mos por Estados Unidos, con la 
aprobación de la Ley Nacional que 
llamaremos IDEA, pero en la real-
idad empezó hace 200 años: “La 
leyenda acerca de sus orígenes es 
sobre la historia de Itard y Víctor, 
aunque Itard no pudo hacer una 
evaluación a largo plazo de los 
aprendizajes realizados por Víc-
tor, su forma de trabajar con él 
marcó el inicio de una nueva era 
para los niños con discapacidad 
en la cual la educación adquiría un 
papel fundamental” (Deutsch, D., 
2003, p.11).

De igual forma fue consiguiendo 
popularidad en Europa, hacia 
1898 y 1900. En Italia, Montessori 
fue la primera mujer que trabajó 
con alumnos que poseían dis-
capacidades cognitivas para de-
mostrar que estos niños podían 
aprender – desde edades muy 
tempranas – si se les proporcio-
naban las experiencias adecuadas 
en entornos estimulantemente ri-
cos. (Deutsch, D., 2003 p.12).

Y en México, nace formalmente 
con la fundación en 1867 de la Es-
cuela Nacional para Sordos y tres 
años después la Escuela Nacio-
nal para Ciegos. Esta concepción 
organicista y psicométrica de las 
discapacidades, seguía siendo 
sustentada en el modelo medico 
hasta los años 70’s, en los que ya 
en base a diferentes estudios, se 
llegó a la conclusión de que los 
sujetos con discapacidad podían 
ser educables, y que la respuesta 
educativa apropiada, eran la ap-
ertura de las escuelas sociales, 
con una organización similar a las 
escuelas regulares, siendo uno de 
los promotores de este enfoque 
el francés Alfred Binet. (García, I., 
2000)

Argumentos de estar en una es-
cuela regular: (García, I. 2000)
1. La institución educativa 
especial “etiqueta” al individuo, 
porque, si bien se fundamenta en 
el modelo médico-clínico, y gen-
era diagnósticos clínicos, la per-
sona es considerada más un paci-
ente que un alumno, por requerir 
de atención profesional especial-
izada.

2. Hay individuos que, sin pre-
sentar alguna discapacidad (físi-
ca, sensorial o intelectual), tienen 
serios problemas para aprender, 
mientras que otros, clasificados 
como “discapacitados”, aprenden 
tan bien o mejor que los demás 
cuando reciben ciertos apoyos.

3. La clasificación de perso-
nas discapacitadas y personas sin 
discapacidad, es injusta. Una con-
ceptualización más útil es la de 
personas con y sin necesidades 
educativas especiales.

4. Se incorpora en la enseñan-
za regular nuevos elementos que 
favorecen el mejoramiento de los 
aprendizajes de todos los indi-
viduos, además de enriquecer a 
los mismos profesionales, al com-
prender la lógica de los procesos 
de aprendizaje escolar.

5. Posibilitan el desarrollo ar-
mónico de estos alumnos.

6. Los apoyan y permiten que 
ellos, a su vez, los apoyen en la 
medida de sus posibilidades.

7. Se sensibilizan a los partici-
pantes de esta inclusión educa-
tiva, porque no solo aceptan sino 
colaboran activamente en dicha 
integración.

8. La escuela regular es el me-
jor espacio educativo y social para 
todos los individuos, tengan o no 
necesidades educativas especia-

les, pues están sujetos a las reglas 
que rigen a todos los alumnos.

9. Se reflexiona sobre las car-
acterísticas de esas personas y 
se utilizan con ellos estrategias 
adecuadas para lograr el apren-
dizaje, abriendo así el abanico de 
opciones para la enseñanza que 
enriquece el trabajo con el resto 
del grupo.

10. Se pueden y deben ser 
adaptadas por los maestros, los 
planes y programas, a las necesi-
dades de cada grupo, tomando en 
cuenta el avance de los alumnos.

11. Se han desarrollado experi-
encias exitosas de integración ed-
ucativa, cuando se planifica adec-
uadamente y se proporcionan los 
recursos para ponerla en marcha.

12. Se establecen acciones que 
pretenden crear mejores condi-
ciones para realizarla:

a. Cambios legales para posi-
bilitar la integración.

b. La educación especial está 
orientando sus servicios para 
ajustarlos a esta nueva propues-
ta.

c. Ya es considerada en la pla-
neación de los servicios que re-
aliza la Secretaría de Educación 
Pública.

Así, en este mundo globalizado 
y en nuestro país, cada vez son, 
más los estados que se adjudican 
la responsabilidad de la educación 
con personas con discapacidades, 
acercando al discapacitado, en lo 
posible, hacia la normalización. 

Para ello el docente no puede es-
tar solo, debe de estar preparado 
y especializado. Mientras que el 
papel de nuestras Administracio-
nes Educativas, son responsables 

Mtra. María Marcela Silos Basurto
UNITEC, Cd. de México

EDUCACIÓN
INCLUSIVA



de formar al profesorado para 
desempeñar dicho saber y facili-
tar las ayudas necesarias tanto 
personales (especialistas especí-
ficos), como materiales (edificios, 
mobiliarios y materiales propios 
para cada discapacidad), pero en 
la realidad son las instituciones 
mismas, quienes deben de ad-
ecuarlas e invertir en ellas para 
ofrecer un “plus” educativo en su 
quehacer cotidiano, además de la 
creación de un departamento de 
orientación (apoyo metodológi-
co) quienes entre sus funciones 
está, con respecto a los alum-
nos: orientar en la adaptación y 
diversificación del currículo; con 
respecto a los profesores: facili-
tar técnicas especificas de apre-
ndizaje, prevención y detección 
de problemas de aprendizaje; con 
respecto a la institución: colabo-
rar con el resto de los departa-
mentos y participar en la elabo-
ración del proyecto curricular; 
con respecto a las familias: facili-
tar la relación cooperativa con la 
institución y abrir las aulas espe-
ciales y de apoyo, a medida que la 
institución tenga un tipo u otro de 
niños con necesidades educativas 
especiales. (Aranda, R., 2006 p.5)

Comprender que “El aprendizaje 
se nos presenta como un hecho 
autónomo que ha de realizarse 
durante toda la vida, porque es 
la única manera de adaptarse a 
los continuos cambios. Por otro 
lado, hay nuevos enfoques sobre 
las teorías del aprendizaje, donde 
las computadoras van a ser una 
poderosa herramienta que apoye 
el proceso activo de la construc-
ción del aprendizaje. 

Esta herramienta nos permite 
hacer del aprendizaje un proceso 
individual y diferente, al mismo 
tiempo que autoregulado, y esto 

es importantísimo en la enseñan-
za-aprendizaje de un niño con 
necesidades educativas especia-
les, porque los procesos y logros 
del aprendizaje varían según el 
niño o niña debido a las diferen-
cias individuales y la diversidad 
de actitudes”. (Aranda, R., 2006).

En la “educación inclusiva” se de-
ben de realizar ajustes al quehac-
er cotidiano de cada profesor, por 
lo que se adecuan determinados 
aspectos ante cada alumno o gru-
po de alumnos en un momento 
determinado, (Tabla 1)*  como lo 
menciona Aranda (2006). 

Por ejemplo: Si se tratara de un 
alumno ciego (deficiente visual) 
nos tendremos que fijar en el de-
sarrollo psicológico, intelectual, 
emocional y social, analizando:

- La dificultad para generali-
zar conceptos y asociar.

- La dificultad para conocer y 
controlar el espacio.

- La dificultad para interrela-
cionarse.

-  La dificultad en lo motor.

- La dificultad en observar al-
gunos fenómenos .

Si se trata de alumnos con difi-
cultades psíquicas, tendremos 
en cuenta las limitaciones fun-
cionales de los diversos aspectos 
cognitivos, las limitaciones de los 
procesos de transferencia de una 
situación a otra y, en general, las 
limitaciones en todos y cada uno 
de los procesos de aprendizaje.

Por lo tanto el docente con alum-
nos con NEE, debe ante todo: 
(Aranda, R. 2006, p.12)

o Crear un clima seguro y 
relajado que permita al alumno 
acercarse al aprendizaje.

o Estar atento a las propues-
tas e intereses de los alumnos.

o Crear un entorno favorable 
a la acción-experimentación.

o Interactuar con los alumnos 
en general.

o Observar su evolución y la 
marcha de su proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

o Intervenir en ese proceso 
modificando lo necesario.

En resumen el docente debe es-
tablecer con cada alumno una re-
lación personal de calidad, trans-
mitiéndole la seguridad de que 
es querido y valorado, construir, 
contextualizar y motivar el apre-
ndizaje: (Aranda, R., 2006)

 Aumentar la seguridad de la 
persona ante las tareas adecuán-
dolas a su nivel de competencia, 
ajustándolas a sus expectativas e 
informándole de sus aciertos y er-
rores.

 Desarrollar y ampliar in-
tereses y preferencias: globali-
zando los contenidos. 

 Proporcionar una interdisci-
plinariedad entre los contenidos.

 Facilitar el reforzamiento 
positivo y  autorreforzamiento 
consignando el refuerzo en logros 
pequeños y promocionando el au-
toelogio.

 Establecer procedimientos, 
estrategias y habilidades que pu-
edan servirle para su labor educa-

*Aranda R., y otros (2006). Educación especial: Áreas curriculares educativas especiales. p.9



tiva dentro del currículo, dando 
prioridad a los objetivos y con-
tenidos que permiten al alumno 
adaptarse lo mejor posible al aula.

 Observar contenidos con-
ceptuales, procedimentales y ac-
titudinales (test, pruebas, esca-
las, aspectos físicos, psicológicos 
y pedagógicos).

 Ajustar la respuesta edu-
cativa, por medio del uso de her-
ramientas, tales como la com-
putadora, la cual auxilia “al niño 
ordinario hacer cosas extraordi-
narias, y al niño “extraordinario” 
hacer cosas ordinarias”.

 Tener en cuenta la fun-
cionalidad y el desarrollo de ha-
bilidades y estrategias de plani-
ficación de aprendizaje: es decir 
aprender a aprender.

Plantear factores para un buen 
funcionamiento de un sistema de 
apoyo, donde debemos valorar: 
(Hortelano, M., A. y Pascual, J. J., 
1997, p.33)

 La existencia de un proyec-
to educativo y curricular que con-
temple la atención a la diversidad.

 La participación activa del 
profesorado en los temas que 
atañen a los alumnos del pro-
grama de diversificación.

 El grado de flexibilidad para 
adaptarse a la diversidad de situa-
ciones sobre las que se actúa: cur-
rículo abierto y flexible, equilibra-
do, con principios metodológicos, 
evaluación continua e integrado-
ra y optatividad creciente, entre 
otros.

 La credibilidad profesional 
del profesorado de apoyo.

 Los recursos suficientes y su 
rentabilidad para llevar a cabo el 
trabajo.

Desarrollar planes de estudio, 
proyectos de investigación-ac-
ción, para una escuela “comp-
rensiva”: escuela para todos y la 
atención a la diversidad de sus 
miembros, según se muestra en 
la Tabla 2* : MARCO GENERAL 
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
(del Campo, M. E. y otros 1997, 
p.20)

Esto es, un principio básico del 
sistema educativo, como una “es-
trategia global”: (Coll, C., 1994)

a) Ha de ser observada desde 
todos los planos y niveles de la 
acción educativa, desde la estruc-
tura del mismo sistema hasta las 
actividades concretas del aula.

b) Compromete a todo el 
profesorado y a todos los cen-
tros, y no sólo a unos cuantos 
profesores(as) y a una minoría de 
centros.

c) Afecta a todo el alumnado, 
y no solamente a los que presen-
tan problemas, dificultades o lim-
itaciones personales.

Estos aprendizajes, que en gen-
eral ya dan la vida, la sociedad y el 
entorno, y de los cuales el alumno 
trae ya referentes, necesitan es-
tar, de alguna manera, organiza-
dos y secuenciados a fin de que el 
alumno pase de lo subjetivo a lo 
objetivo, de lo global a lo analíti-
co, explore la realidad en que 
vive, aporte su experiencia y con-
struya el conocimiento (Aranda, 
R., 2006, p27).

CONCLUSIONES
Afirmar que las NEE tienen un val-

or relativo, cambiante e interac-
tivo; parte desde su origen, pro-
cede del tipo de educación que 
el alumnado recibe, difieren por 
el contexto educativo, depende 
su grado en la medida en cómo y 
cuándo se le presentan las ayudas 
más idóneas a sus demandas y del 
contexto familiar, escolar y comu-
nitario.

La integración educativa que se 
inicia en la década de los 70’s en 
la mayor parte de los países eu-
ropeos, implica la participación 
de las personas con discapacidad 
en los servicios educativos ordi-
narios, fruto de los siguientes fac-
tores: (Pérez, P., 2003, p.36)

• La creciente conciencia, y 
demanda social, de que todas las 
personas tienen derecho a la edu-
cación.

• La escasa fundamentación 
científica del modelo segrega-
cionista, que en los estudios com-
parativos aparece claramente in-
ferior.

• Los avances de la psicología 
del aprendizaje, que sitúan la in-
teracción social como un elemen-
to esencial de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y señalan 
el trabajo colaborativo como for-
ma privilegiada para llevar a cabo 
los mismos.

Mejor explicación siguiente, que 
dimensiona la integración funcio-
nal y sus posibles niveles, según 
Hegarty, S. y Pocklington, K.:

Aula ordinaria con apoyo interno  
El alumnado con necesidades 
educativas participa de todas las 
actividades ordinarias en el aula 
con apoyo indirecto a través del 
profesorado ordinario, o apoyo 

*Del Campo, M. E., y otros (1997), Casos prácticos de dificultades d aprendizaje y necesidades educativas especiales. Diagnóstico e interven-
ción psicoeducativa. p.20



directo a través de profesorado 
de apoyo.

Aula ordinaria con apoyo externo 
El alumnado participa en la may-
oría de las actividades del aula 
ordinaria, saliendo en ocasiones 
para recibir refuerzo pedagógico 
referido al currículo ordinario, 
bien individualmente o en peque-
ños grupos.

Aula ordinaria con apoyo 
especializado 
El alumnado participa de la may-
oría de las actividades del aula 
ordinaria y recibe fuera del aula 
apoyo especializado, no dirigido 
como en el nivel anterior al cur-
rículo ordinario sino a la adquis-
ición de la formación especializa-
da que requiera la discapacidad 
del alumnado; logopedia, fisiote-
rapia, aprendizaje del sistema 
Braille, etc.

Aula ordinaria como base con 
tiempo parcial en el aula 
especial 
El alumnado está escolarizado la 
mayor parte del tiempo escolar 
en la unidad ordinaria pero acude 
con regularidad a la unidad espe-
cial, no para recibir apoyo al currí-
culo ordinario sino para cursar un 
currículo especial.

Aula especial como base con 
tiempo parcial en el aula 
ordinaria 
Al contrario del nivel anterior, el 
alumnado pasa la mayor parte del 
tiempo en la unidad especial (con 
un currículo especial) y participa 
de algunas actividades en el aula 
ordinaria.

Aula especial a tiempo completo 
En este nivel sólo se logra lo que 
desde el informe Warnock se de-
nomina la integración social, ya 
que el alumnado solo participa 
de las actividades instruccionales 
en la unidad especial, aunque sí 

comparte actividades sociales y 
extraescolares.

Centro específico y centro 
ordinario a tiempo parcial  
El alumnado comparte su escolar-
ización en dos centros educativos 
diferentes: de un lado se desar-
rolla las actividades de un cur-
rículum especializado en un cen-
tro especifico y acude a tiempo 
parcial a un centro ordinario para 
participar en algunas actividades, 
casi siempre de carácter social, 
recreativo o extraescolar.

Tomando como base principal el 
ajustarse al desarrollo del alum-
no, de la cual se derivan tres axi-
omas esenciales:

1. Comprender y luego edu-
car.

2. Disculpar sin insistir sobre 
los déficits. No se ha de insistir 
tanto en los déficits que los niños 
posean sino en las posibilidades 
que éstos mismos niños tienen 
intactas; por lo tanto la educación 
irá orientada a desarrollar las pro-
pias facultades.

3. La educación debe alcanzar 
no sólo al niño sino también al 
ambiente. El ambiente ha de ser 
también objeto de estudio y trat-
amiento educativo, ya que éste 
favorece o desfavorece el desar-
rollo del niño deficiente.

Por lo tanto, es necesario contar 
con una educación inclusiva la 
cual reflejará el avance de la edu-
cación en cada país, por ser en 
número personas que puedan val-
erse por sí mismas y económica-
mente independientes. “Ser dis-
capacitado es un reto, tanto para 
el mundo que lo rodea como, para 
él mismo”
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U    no de los ámbitos de 
mayor innovación edu-

cativa de este siglo es el de la Edu-
cación Ambiental (EA). Ésta debe 
ser no sólo un medio necesario 
para  mejorar  la protección del 
medio ambiente, sino también 
parte de una educación para la ci-
udadanía, en la que se desarrolle 
un pensamiento crítico, gracias 
al cual el alumno pueda enfrentar 
la complejidad y la incertidumbre 
del mundo actual.

 Por ello, es interesante ver cómo 
pueden ser tratados los temas 
ambientales en un enfoque de 
educación en capacidades que se 
esfuerce por contribuir a mejo-
rar la calidad de la educación en 
nuestro país.  

Educación Ambiental como 
sensibilización al problema 
ambiental 
Desde el señalamiento de la EA 
como factor indispensable para 
enfrentar la crisis ambiental mun-
dial (Conferencia de Estocolmo, 
1972, Carta de Belgrado, 1975) se 
ha avanzado mucho en la reflex-
ión sobre los objetivos y los pro-
cedimientos que deberían ten-
erse en cuenta. 

Tanner (1974) agrupó los princi-
pales asuntos de debate en tres 
puntos: propósito, lugar y prácti-
ca. ¿Cuál es el propósito de la EA, 
dónde enseñarla (en qué parte 
del currículum) y cómo? Sobre el 
primero de ello, cabe mencionar 
que  el objetivo general de gen-
erar una sensibilización hacia la 
necesidad de cuidar el entorno 
natural se intenta cumplir sobre 
todo en los programas formales 
(integrados en la escuela)  de los 
niveles de educación básica y se-
cundaria, y en los no formales 
(talleres, campañas educati-
vas…). 

Se trata de una educación en ac-
titudes, valores y conocimientos 
que generalmente tienen un en-
foque conservacionista y de edu-
cación para desarrollo sustent-
able, que se detiene en el nivel de 
los grandes consensos científicos 
y culturales. En las conferencias 
internacionales sobre EA se con-
stata una voluntad de enriqueci-
miento de la misión de la EA: el 
propósito ha pasado de ser más 
científico y conservacionista a 
tener un componente más social 
y político . 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
EN LOS ALUMNOS DE LAS IES

  La Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, organizada por UNESCO en colaboración con el PNUMA, en octubre de 1977 
en Tbilisi, aprobó una serie de recomendaciones encaminadas a orientar la EA entre las que figura “promover una clara conciencia e interés 
por la interdependencia económica, social, política y ecológica en los sectores urbanos y rurales” y “proporcionar a cada persona las oportuni-
dades para adquirir los conocimientos, valores, actitudes, compromisos y habilidades necesarias para proteger y mejorar el medio ambiente”, 
señalando específicamente para la Educación Superior, la necesidad de investigar estos aspectos, “puesto que la relación que guardan entre sí 
la naturaleza, la técnica y la sociedad marca y determina el desarrollo de una sociedad” (Ávila, 3-4).

  En México la promoción de la EA (desde la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente) se hizo con un enfoque donde 
dominaba la enseñanza de las ciencias naturales y la geografía, como se ve en los programas de la Secretaría de Educación Pública en el nivel 
básico y de secundaria.

Poco a poco, se ha  modificado la 
tendencia a integrar la EA sola-
mente en las asignaturas cientí-
ficas, algo cuestionado debido al 
carácter limitado de una EA que 
no tenga en cuenta la dimensión 
social, económica y política de la 
crisis ecológica . 

Se ha ido generalizando la inclu-
sión de la EA como tema trans-
versal en varias materias, además 
de las científicas, en educación 
cívica, ciencias sociales, así como 
la creación de materias interdis-
ciplinares dedicadas por entero 
al tema ambiental, esto último 
sobre todo en el nivel universi-
tario. En la Educación Superior, 
como veremos, es apropiada una 
reflexión más profunda que una 
la ciencia ecológica, de la conser-
vación, con el ámbito político y el 
filosófico-moral. 

Esta tendencia ha enriquecido y 
a la vez problematizado la EA. Su 
integración en los currículos aca-
démicos plantea problemas ob-
vios de organización, en algunos 
casos de sobrecarga o desplaza-
miento de otros contenidos, tanto 
si se añade como materia especí-
fica como si se incluye como tema 
transversal en los programas. 

Pero la problemática fundamen-
tal tiene que ver con los posibles 
cambios en las culturas académi-
cas de muchas instituciones, en 
las que no hay consenso entre los 
que ven la academia como lugar 
que conservación y transmisión 
de conocimiento, y los que ven en 
ella una herramienta de transfor-



  No ajena a esta evolución  la aparición del concepto de empoderamiento, en los años noventa, y la educación centrada en las capacidades, 
solución de problemas, comunicación, en un contexto de difusión de los derechos humanos, educación para la paz en la comunidad global 
(Palmer, Birch, 2005, 116). Los documentos de UNESCO (1975, 1977) aconsejan currículums orientados a comprometer a los estudiantes a la 
resolución de problemas, algo criticado por autores que piensan que los programas educativos deben centrarse en el dominio de las disciplinas 
(Stevenson, 1987).

  Aunque es importante distinguir el aspecto pedagógico de la acción y su impacto real en la sociedad, que puede ser mínimo. Lo que tiene 
para el alumno tiene un propósito ambiental para el profesor tiene un propósito educativo (en Educación Superior  el alumno ya debería ser 
consciente del valor educativo de sus actividades). Lo importante aquí es que ha habido, a través de una acción, un logro de la voluntad apoy-
ado en un razonamiento, una estrategia surgida de la reflexión en grupo, así como una autoevaluación de la acción. Se ha tenido que pasar 
por una fase de planificación, implementación y evaluación, que ha implicado detectar y analizar problemas ambientales, causas, y posibles 
soluciones. Haber estar personalmente implicado en una acción de este tipo ayuda a desarrollar competencias emocionales que son necesar-
ias para que los procesos cognitivos se sustenten en una base vital sólida. Se obtiene así un proceso epistemológico holístico y se interiorizan 
significados (Mogensen et al., 2009, 35).

mación social y tratan evitar que 
la EA se mimetice y absorba las 
inercias del sistema educativo, 
en lugar de constituirse, por su 
carácter interdisciplinario y vín-
culo con la militancia ecológica, 
como un elemento transforma-
dor del mismo sistema. Para los 
defensores de esta última pos-
tura no se trata de promover sólo 
una educación sobre lo ambiental 
como una educación para lo am-
biental. 

La ecuación para lo ambiental 
implica la generación de cono-
cimientos destinado a la acción; 
es decir, está encaminada a tener 
un impacto efectivo en la preser-
vación del medio ambiente, con 
la generación de conocimientos 
destinados a la acción . 

Se puede aprender sobre las ac-
ciones del pasado (por ejemplo, 
viendo los resultados de cam-
pañas de las ONG) o a través de 
la acción (en todos los niveles 
educativos son cada vez más co-
munes las actividades en las que 
los estudiantes, como parte de su 
EA, preparan y emprenden accio-
nes para resolver problemas am-
bientales cercanos: hacer cam-
paña sobre algún problema en el 
barrio, ayudar a recoger basura 
en algún lugar, publicar en una re-
vista local una experiencia deter-
minada…). 

La educación a través de la acción 
tiene sus virtudes. El aprendizaje 

de lo ambiental se convierte en un 
aprendizaje significativo ya que la 
retroalimentación entre acción y 
reflexión enriquece el aprendiza-
je.

A pesar de ello, para algunos au-
tores (Johnson, Mappin, 2005, 
3), una EA para la acción tiene el 
riesgo de confundir la EA con la 
militancia ecológica. Según esta 
postura, es deseable (y posible) 
una enseñanza plural libre de va-
lores, en la que EA esté centrada 
más en la educación que en la so-
lución de problemas ambientales. 

En la educación para lo ambien-
tal existe el peligro de ideologizar 
la enseñanza, difundiendo una 
militancia que se convierte en 
adoctrinamiento cuando se im-
ponen verdades incuestionables y 
comportamientos determinados, 
presentados como correctos sin 
alentar el razonamiento. Jickling  
(1991, 171) señala que la movili-
zación sin una comprensión pro-
funda de los problemas puede ll-
evar a un dispendio de tiempo en 
soluciones ingenuas y quitar es-
pacio al estudio de temas cientí-
ficos y sociales sin el cual se cae 
en una visión simplificada de la 
crisis ambiental, como ocurre en 
algunos manuales de divulgación 
ecológica.

En bastantes libros de texto se 
combina militancia con ciencia y 
temas superficialmente tratados, 
y no queda claro el carácter con-

trovertido de las soluciones, los 
sacrificios, costos y compromisos 
que implican las acciones conser-
vacionistas. 

Cuando la EA se limita a charlas y 
conferencias puntuales de algu-
nas ONG invitadas a las institu-
ciones educativas, suele ocurrir  
que no se llega más allá de la sen-
sibilización (que su supone que se 
ha desarrollado en la enseñanza 
no formal y en los niveles educa-
tivos básicos), de la captación de 
adeptos a una causa concreta o 
la sobreexposición a una misma 
información muy básica. Ahí se 
echa de menos una planificación 
curricular que sustente la EA con 
un soporte intelectual apropiado, 
que presente la problemática am-
biental con toda su complejidad. 

Educación Ambiental y desar-
rollo de pensamiento crítico
A mi juicio,  son loables los inten-
tos para hacer valer una aproxi-
mación libre de valores que dé a 
conocer de manera neutral todas 
las perspectivas para que los es-
tudiantes universitarios puedan 
formarse una opinión propia, so-
bre todo en los asuntos en los que 
existe controversia. 

No obstante, en el tema de la cri-
sis ambiental existen consensos 
que no hay que ignorar, y, por 
otro lado, una enseñanza encami-
nada a trasmitir valores como la 
que se pretende en la mayoría de 
instituciones de educación supe-

rior es indisociable de una ense-
ñanza de determinados valores. 
La cuestión importante es que 
ésta debe estar ligada a la capa-
cidad de reflexión y, si se practica 
una enseñanza de calidad en ca-
pacidades y desarrollo del sentido 
crítico, los alumnos pueden tener 
la madurez necesaria para cues-
tionar no sólo los puntos de vista 
predominantes en la sociedad 
que ha provocado el desastre am-
biental, sino los propios y los del 
docente, con lo que se aleja así el 
peligro de adoctrinamiento. 

Siendo discutible la idea de que 
puedan existir formas de cono-
cimiento y enseñanza totalmente 
libres de valores (aceptarlo sería 
adherirse a un positivismo epis-
temológico muy cuestionado), el 
objetivo de la EA no debería ser 
tanto lograr una enseñanza más 
o menos comprometida acciones 
específicas como contribuir a una 
educación para la ciudadanía que 
permita enfrentar retos del mun-
do complejo actual, entre los que 
destaca la degradación del medio 
ambiente y la crisis de valores. 

Así, hay que ir más allá de la mili-
tancia, sin el temor a que ésta sur-
ja en la discusión de los temas y 
tratar de promover, a través de la 
EA, objetivos educativos genera-
les. En este sentido, la EA es una 
inmejorable oportunidad para 
avanzar en una educación en ca-
pacidades que prepare para una 
sociedad actual calificada de muy 
distinta forma: sociedad post-in-
dustrial (Bell), sociedad del cono-
cimiento (Drucker), sociedad del 
riesgo (Beck). En definitiva, hay 
que preguntarnos: ¿qué capacid-

ades puede promover la EA que 
ayuden a enfrentar los riesgos de 
una sociedad altamente tecni-
ficada, con una sobreabundancia 
de información y poco respetuosa 
con el medio ambiente?

En primer lugar, la EA, surgida 
de la crítica ecologista al modelo 
económico de crecimiento no sos-
tenible, promueve el sentido críti-
co. Tanto desde las opciones más 
moderadas que ven posible un 
desarrollo sostenible compatible 
con las estructuras económicas 
y políticas existentes, como las 
que ven la crisis ambiental como 
una crisis de civilización (Leff), se 
pone en cuestión la validez del  
paradigma economicista basado 
en la acumulación, explotación 
sin límites de los recursos natu-
rales y consumismo que ha regu-
lado la acción colectiva de gran 
parte del planeta, confrontándolo 
con el paradigma ecológico que 
proporciona la ciencia. 

El sentido crítico es uno de los pil-
ares de una formación democráti-
ca, que no adopta de manera pa-
siva los mensajes surgidos de las 
instancias de poder. La EA enseña 
a ver que la realidad es construida 
(por acciones del pasado y por va-
lores cuestionable) y por lo tanto 
criticable y transformable y en 
esa transformación el análisis de 
la información disponible,  el ra-
zonamiento que no se precipita 
en generalizaciones y simplifica-
ciones indebidas tienen un papel 
fundamental. No se trata de bus-
car soluciones inmediatas sino de 
definir bien los problemas, viendo 
causas, relaciones y procesos, en 
lo que todos tienen una parte de 

responsabilidad, no sólo las em-
presas contaminantes o los políti-
cos.

Es también un estilo de vida, en 
el que todos participamos, lo que 
ha contribuido a la crisis ambien-
tal. Tener pensamiento crítico es 
cuestionarse sobre uno mismo, 
cuestionar la relevancia de las 
preguntas y no sólo sobre la exac-
titud de los resultados, saber ex-
traer de un conjunto de datos la 
información relevante, aventurar 
hipótesis explicativas, detectar 
prejuicios, explorar alternativas…
El pensamiento crítico deber ser 
un pensamiento que no se limite a 
la crítica sino que trate compren-
der el mundo  complejo, en el que 
no se puede separa la dimensión 
ecológica del problema ambien-
tal, de la económica, social y cul-
tural. De esa comprensión tam-
bién se deriva una madurez para 
convivir con él, delimitar y asumir 
responsabilidades y una voluntad 
de transformación basada en la 
información, realista, que no cai-
ga en el desánimo . 

La dimensión ecológica obliga 
al pensamiento complejo y a 
la transdisciplinariedad (Mo-
rin, 1983, 33). La EA tiene que 
trasmitir información proveni-
ente de todas las disciplinas que 
abordan el problema ambiental 
promoviendo al mismo tiempo un 
conocimiento que supere la acu-
mulación estéril de información. 

El conocimiento, a diferencia de 
la información, es organizador 
(Morin, 2005, 153). Implica la ca-
pacidad de organizar información 
planteando y tratando problemas, 

  A un  lenguaje de la crítica hay que añadirle un lenguaje de la posibilidad (Fien, 1993; Mogensen, 30). Sin lo segundo el pensamiento crítico 
puede llevar al pesimismo, lo cual a su vez no estimula la continuidad del mismo pensamiento. Ciertas instancias sociales promueven de 
hecho esta actitud resignada ante los riesgos, incertidumbres y conflictos; educarse es poder llegar a convivir con la complejidad y el conflicto, 
haciendo uso del pensamiento crítico necesario, sin caer en la apatía.

 El ecosistema es el medio en el que interactúa un biotopo y una biocenosis; constituye una unidad geofísica compleja de carácter autoregula-
dor no que se comprende sin una visión sistémica, en el que el todo no es sólo la suma de las partes, sino que existen propiedades emergentes.



uniendo saberes, dándoles sen-
tido, buscando relaciones, apli-
cando un ejercicio de la duda que 
desarrolle la capacidad de repen-
sar lo pensado (Morin, 2000, 28). 
Evidentemente, la fragmentación 
del saber también es necesaria 
para avanzar en el conocimiento, 
de ahí la articulación tradicional 
de los contenidos académicos en 
materias. 

Pero E. Morin señala que se ha 
llegado a un exceso de fragment-
ación del saber en la que los obje-
tos de estudio quedan parcelados 
entre las distintas disciplinas y no 
se alcanza su comprensión ad-
ecuada. La capacidad de análisis 
(relacionada con la separación del 
todo en sus partes) se ha visto for-
talecida en detrimento a la capa-
cidad de síntesis. Ante esta reali-
dad, Morin señala la importancia 
epistemológica de la aparición en 
la Historia de noción de ecología 
en Haeckel (como ciencia de las 
relaciones entre los seres vivos y 
el medio en el que viven, su con-
texto) y de ecosistema  (Morin, 
1983, 33). 

El alumno universitario, como el 
ecólogo, debe aprender a ver los 
fenómenos, las acciones, dentro 
de un contexto (espacial, social, 
económico...). Por medio de la 
EA, adquiere una capacidad para 
“contextualizar la información” 
(Giroux, 1978; Mogensen, 2009, 
30) integrando aportes de las dis-
tintas disciplinas.

“Ecologizar” el pensamiento es 
también ser consciente de la 
complejidad de relaciones de 
causa y efecto en los sistemas 
vivos. Efectivamente, la EA no 
debe esconder la incertidumbre 
que hay detrás de determinadas 
predicciones y explicaciones. La 
ecología es una ciencia que con-
tiene múltiples teorías, subdiscip-
linas, métodos, lo cual la hace me-

nos homogénea de lo que gente 
piensa (Kolasa, Picket, 2006, 50-
60). Es una ciencia que, como las 
demás, está en desarrollo y en la 
que existen debates y pluralidad 
de enfoques. No hay unanimi-
dad, por ejemplo, a la hora de 
determinar qué es lo que hay que 
favorecer en un ecosistema, si la 
biodiversidad o el equilibrio en los 
flujos de materia y energía. Una 
medida como es la introducción 
de una animal depredador en un 
medio, puede ser positiva para 
ciertos procesos naturales (la bio-
diversidad) y negativa para otros, 
como el mantenimiento de cierto 
equilibrio en la flora del entorno. 
Los procesos ecológicos no son 
lineales, entrañan complejidad, 
caos y leyes probabilísticas. 

En la comunidad científica 
muchos conceptos usados a nivel 
de divulgación-salud, comuni-
dad, equilibrio-son polémicos y la 
educación ambiental no siempre 
toma en cuenta la realidad de la 
ciencia ecológica y presenta un 
panorama incompleto de lo que 
es la ecología como ciencia . Es 
responsabilidad de los educado-
res transmitir el sentido de ex-
ploración que tiene esta ciencia 
en lugar de presentar un catálogo 
de resultados que no den una idea 
del pluralismo existente.

En cuanto al aspecto ético, ex-
iste un abanico de posturas en-
frentadas, que a nivel universita-
rio se pueden estudiar y discutir. 
Desde un biocentrismo radical 
(Deep Ecology de Naess) se da 
a entender que hay una acción 
éticamente válida determinada 
por las características del entorno 
natural. Este idea, que se inscribe 
en la tradición de la ley divina y 
natural, es muy atractiva para el 
ambientalismo moderno,  y obe-
dece a posturas cercanas a cierto 
culto a la naturaleza respetable 
aunque en ocasiones deriva de 

una interpretación simplificada 
de la ciencia ecológica en la que 
se asume que todo ecosistema 
natural es ordenado, tiene un rol 
distintivo, y la naturaleza tiene 
un plan general del que se deriva 
un plan de acción. Una objeción 
a esta postura es que los objetos 
naturales no contienen en sí un 
telos, un propósito y destino de-
terminado . 

Muchos tienen una función, son 
partes de un organismo, con-
tribuyen a una actividad, favore-
cen equilibrios determinados en 
un ecosistema y son partes de un 
todo al cual es difícil atribuirle un 
propósito. Desde Hume, se cues-
tiona el sentido teleológico de la 
naturaleza y se separa el ámbito 
del ser del deber ser. Según esta 
segunda postura,  no hay una 
conexión simple ni directa entre 
el ámbito descriptivo, el de cien-
cia, y el normativo, el de la ética 
y la política (Des Jardins, 33); la 
ciencia ecológica ayuda a deter-
minar los medios para lograr unos 
fines cargados de valores, pero es 
neutral respecto a la validez de 
dichos valores . A partir de la con-
frontación de ambas posturas, 
podemos pensar cómo la ecología 
científica afecta al proceso de de-
cisión en ética y política. 

Finalmente, hay que evaluar la EA 
dentro del paradigma de la com-
plejidad (Mogensen, 2009, 48), 
teniendo en cuenta que la evalu-
ación en sí misma es un proceso 
cargado de valores, una herra-
mienta más para la mejora conti-
nua y que la calidad no es concep-
to unívoco. Me inclino aquí por 
una evaluación de la calidad como 
calidad no de un resultado prede-
terminado, producto de  acciones 
puntuales encaminadas a satis-
facer un control, sino del “valor 
agregado” obtenido en el proceso 
de aprendizaje (Astin, 1985)  que 
transforma  al  alumno y amplia 

sus posibilidades para participar 
en la vida ciudadana.
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Un poco de historia
Hace algunos años, en diciembre 
de 1976 para ser más preciso, se 
publicó en el Diario Oficial de la 
Federación un decreto para crear 
un impuesto  “complementario” 
del ISR, se llamó  TUBE (Tasa de 
Utilidades Brutas Extraordinar-
ias) y que, por cierto, pronto de-
sapareció por muchas razones. 
Por principio de cuentas se inter-
pusieron recursos y demandas 
en contra de este impuesto y la 
Suprema Corte de Justicia deter-
minó en repetidas ocasiones, cre-
ando así Jurisprudencia, que era 
un impuesto que “INFRINGE LA 
GARANTIA DE LEGALIDAD”, es 
decir era un impuesto ilegal; fue 
catalogado como anticonstitucio-
nal. 

Todo eso tiene que ver con la par-
te legal, pero volteando a ver el 
aspecto contable, este impuesto 
resultaba punto menos que un 
crucigrama más enredado que 
una telenovela, dado que había 
que partir de las utilidades de 
los últimos tres ejercicios y com-
pararla porcentualmente con la 
utilidad del último ejercicio fiscal 
y con estos porcentajes determi-
nar un promedio para aplicarse 
al ejercicio en curso, eso era para 
determinar la tasa, y la base sería 
el resultado de multiplicar la utili-
dad del ejercicio por un factor que 
tenía que ver con los factores de 
utilidad de los ejercicios anteri-
ores ( algo así como súmale, mul-
tiplica, divídelo entre tal y ahora 
réstale el número que pensaste).

Afortunadamente, muy pronto 
ese enredo desapareció y prác-
ticamente no se llegó a poner en 
práctica, aunque oficialmente 
este ordenamiento fiscal si tuvo 
su vigencia.

U    na de las actividades a 
las que más se asocia 

la labor profesional del Contador 
Público es el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

Durante la capacitación profe-
sional, ya sea en el transcurso de 
la vida estudiantil o en los cursos 
de capacitación como parte de la 
extensión universitaria, los temas 
en los que más se concentra el 
estudiante o el profesional de la 
contaduría pública son los temas 
del área de los ordenamientos 
fiscales, precisamente por sus 
propias características de ser tan 
cambiantes de un ejercicio fiscal 
a otro, e incluso en el mismo año.

A lo largo de la historia reciente 
en México encontramos que tan-
to las autoridades fiscales como 
los señores legisladores parecen 
haber tomado como premisa 
básica “¿Para qué hacer las cosas 
simples si se pueden complicar?”

Viene a colación el presente co-
mentario porque,  a efecto de dar 
cabal cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales en materia de Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) e Im-
puesto Empresarial a Tasa Única 
(IETU) es necesario realizar traba-
jos de segregación de conceptos, 
dado que unos son acumulables 
para un impuesto, mientras que 
para el otro no;  unos son deduc-
ibles para efectos de ISR y no para 
IETU;  otros son acreditables para 
el IETU mientras que no lo son 
para ISR.  Y a final de cuentas esto 

genera un doble  o triple trabajo 
de registros contables para poder 
cumplir con la obligación fiscal, 
tanto de la declaración anual, 
como de los pagos provisionales 
del Impuesto Sobre la Renta y 
del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única.

Tal vez la intención del legislador 
era buena al considerar que el 
IETU en algún momento llegaría 
a ser el gravamen único, que tal 
vez llegaría a suplir al ISR y por lo 
mismo desde un principio y has-
ta la fecha  se le ha considerado 
como complemento del ISR.

I N V E S T I G A C I Ó N
Con la finalidad de llevar a cabo 
el presente artículo se realizaron 
aproximadamente 30 entrevistas 
con Profesionistas de la localidad, 
tanto Contadores Públicos que 
ejercen la profesión de manera 
independiente, que atienden 
a personas físicas y a personas 
morales, como profesionales de 
la contaduría que ejercen la pro-
fesión trabajando para una em-
presa y una parte importante de 
sus respuestas ha sido plasmada 
aquí. 

Los cuestionamientos realizados 
fueron en el sentido de conocer 
el proceso de registros contables, 
los cambios habidos a partir de 
la entrada en vigor de la Ley del 
IETU, las modificaciones en cuan-
to a tiempo empleado y el grado 
de complejidad de los resúmenes 
mensuales y anuales a efecto de 

DUPLICIDAD EN EL TRABAJO DE 
REGISTROS CONTABLES 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES FISCALES

Sin embargo esa complejidad 
de alguna manera creó un prec-
edente en la forma de legislar en 
el aspecto impositivo, ya que con-
forme pasa el tiempo vemos cam-
bios en el ISR, en su reglamento, 
en el Código Fiscal de la Feder-
ación, pero parece ser que la tóni-
ca continúa siendo la misma.

En la actualidad
Ahora, en la actualidad no se tra-
ta de una mecánica tan compleja 
y complicada, pero sí, de que 
esto implica una duplicidad o tal 
vez multiplicidad de labores en 
los registros contables y, por lo 
tanto, nuestra labor profesional 
muchas veces se ve mermada en 
su calidad por atender la cantidad 
de trabajo, no solo contable, sino 
también administrativo que esto 
representa.

Como  es sabido, la Ley del Im-
puesto Empresarial a Tasa Única 
entró en vigor a partir del día 1° 
de enero de 2008, abrogándose 
simultáneamente la Ley del Im-
puesto al Activo, otro gravamen 
que también fue polémico, que 
incluso muchos autores de tex-
tos y analistas fiscales llegaron 
a catalogarlo como un impuesto 
CONFISCATORIO, ¿Por qué? Sim-
plemente porque se trataba de 
pagar un 2 % del importe de los 
activos de una empresa, de esta 
forma en un lapso de 50 años la 
autoridad fiscal ya se ha quedado 
con el 100% de tus bienes. 

Dicha Ley del IETU en teoría sería 
una contribución cuya función, 
además de incrementar la recau-
dación, sería fungir como  una  ley 
complementaria al  ISR. 

En la exposición de motivos de la 
Ley del IETU se señala:

“El Ejecutivo Federal manifiesta 
que la contribución empresarial a 
tasa única que se propone, tiene 

por objeto establecer un instru-
mento tributario flexible, neutral 
y competitivo, capaz de adaptarse 
a la necesidad de obtener mayores 
recursos tributarios con efectivi-
dad, equidad y proporcionalidad, 
que permita aumentar la recau-
dación y establecer bases para im-
pulsar el desarrollo sostenido del 
país”. 

Al analizar los elementos que nos 
menciona la exposición de moti-
vos encontramos lo siguiente:

En relación con el PRINCIPIO DE 
EQUIDAD: Por equidad debemos 
entender “una igualdad de ánimo, 
un sentimiento que nos obliga a ac-
tuar de acuerdo con el deber de la 
conciencia, más que por los man-
datos de la justicia o de la ley”

De acuerdo a su acepción aristo-
télica, la equidad significa la apli-
cación de la justicia a casos con-
cretos, se obtiene tratando igual 
a los iguales y en forma desigual a 
los que no se encuentran en igual-
dad de circunstancia”

Esto significa la igualdad ante la 
misma ley impositiva de todos los 
sujetos de un mismo tributo;  en 
tales condiciones,  deben recibir 
un tratamiento idéntico en lo con-
cerniente a hipótesis de causación 
, acumulación de ingresos grav-
ables, deducciones permitidas, 
plazos de pagos etc.; debiendo 
únicamente variar las tarifas trib-
utarias aplicables de acuerdo con 
la capacidad económica , la equi-
dad atiende a la igualdad en la 
regulación de todos los elemen-
tos integrantes del tributo o con-
tribución, con excepción de las 
tasas, cuotas o tarifas. Es decir, 
las normas jurídico-tributarias no 
deben establecer distinciones.

Por lo tanto, de conformidad con 
la doctrina jurídica EQUIDAD no 
significa forzosamente que a to-

dos los sujetos obligados se les 
imponga la misma tasa. 

En cuanto al PRINCIPIO DE PRO-
PORCIONALIDAD: “proporción es 
la disposición, conformidad o cor-
respondencia debida de las partes 
de una cosa con el todo o entre co-
sas relacionadas entre sí”

Podemos decir que la proporcio-
nalidad es la correcta distribución 
entre las cuotas, tasas o tarifas 
previstas en las leyes tributarias 
y la capacidad económica de los 
sujetos pasivos por ella gravados. 
Significa que los sujetos pasivos 
deben contribuir al gasto públi-
co en función de sus respectivas 
capacidades económicas, apor-
tando a la Hacienda Pública una 
parte justa y adecuada de sus in-
gresos, utilidades o rendimientos, 
pero nunca una cantidad tal que 
su contribución represente prác-
ticamente el total de ingresos ne-
tos que hayan percibido, pues en 
este caso se estaría utilizando a 
los tributos como medio para que 
el estado confisque bienes a los 
ciudadanos. 

Los gravámenes deben estar 
de acuerdo con la capacidad 
económica, las personas que ten-
gan ingresos elevados tributen en 
forma cualitativa superior a los 
medianos, y reducidos recursos; 
Este principio aparece estrecha-
mente vinculado con la capacidad 
económica de los contribuyentes, 
la que deben ser gravada dife-
rencialmente conforme a tarifas 
progresivas en cada caso el im-
pacto patrimonial sea distinto 
no sólo en cantidad, sino en lo 
tocante al mayor o menor sacri-
ficio, reflejado cualitativamente 
en la disminución patrimonial que 
proceda, que debe corresponder 
en función de los ingresos obteni-
dos.



En conclusión, el principio de 
proporcionalidad se estructura 
dentro de nuestro derecho fiscal 
atendiendo a los siguientes tres 
elementos primordiales:

 •  La capacidad económica 
de los ciudadanos a fin de que 
cada uno de ellos contribuya cual-
itativamente en función de dicha 
capacidad.

 •  Una parte justa y adec-
uada de los ingresos, utilidades o 
rendimientos percibidos por cada 
causante como factor determi-
nante para fijar la base gravable.

 •  Las fuentes de riqueza 
disponibles y existentes en el 
País, entre las cuales deben ser 
distribuidas en forma equilibrada 
todas las cargas tributarias, con 
el objeto de que no sea sólo una 
o dos de ellas las que soporten su 
totalidad.

Por lo tanto el IETU de ninguna 
manera cumple con este PRIN-
CIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
dado que el IETU se causa a una 
tasa ÚNICA y entonces ¿Cuál pro-
porcionalidad? Este impuesto 
definitivamente NO cumple con 
este principio.

Por otro lado, el tema que aquí se 
desarrolla tiene que ver con el in-
cremento en la carga administra-
tiva  para los contribuyentes dado 
que las leyes respectivas de  cada 
uno de los dos impuestos que se 
mencionan (ISR – IETU) establ-
ecen BASES  diferentes, analizan-
do estas bases tenemos:

IMPUESTO = BASE POR TASA
Como todas las contribuciones 
tanto la Ley del ISR como la Ley 
del IETU establecen que el im-
puesto se debe calcular multipli-
cando la BASE por la TASA. 

 B A S E
Dicha base en principio es la mis-
ma mecánica: A la totalidad de 
los ingresos acumulables se le re-
starán las deducciones autoriza-
das, y es aquí donde empiezan las 
diferencias.

I N G R E S O S
Primero en cuanto al momento 
de la acumulación de los ingresos, 
la Ley del ISR establece:

Artículo 18. Para los efectos del 
artículo 17 de esta Ley, se con-
sidera que los ingresos se ob-
tienen, en aquellos casos no 
previstos en otros artículos de la 
misma, en las fechas que se seña-
lan conforme a lo siguiente tra-
tándose de:

I. Enajenación de bienes o 
prestación de servicios, cuando 
se dé cualquiera de los siguientes 
supuestos, el que ocurra primero:

a) Se expida el comprobante que 
ampare el precio o la contrapre-
stación pactada.

b) Se envíe o entregue material-
mente el bien o cuando se preste 
el servicio.

c) Se cobre o sea exigible total o 
parcialmente el precio o la con-
traprestación pactada, aun cuan-
do provenga de anticipos. 

Tratándose de los ingresos por 
la prestación de servicios perso-
nales independientes que obten-
gan las sociedades o asociacio-
nes civiles y de ingresos por el 
servicio de suministro de agua 
potable para uso doméstico o de 
recolección de basura doméstica 
que obtengan los organismos 
descentralizados, los concesion-
arios, permisionarios o empresas 
autorizadas para proporcionar 
dichos servicios, se considera que 
los mismos se obtienen en el mo-

mento en que se cobre el precio o 
la contraprestación pactada.

II. Otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes, cuando se 
cobren total o parcialmente las 
contraprestaciones, o cuando és-
tas sean exigibles a favor de quien 
efectúe dicho otorgamiento, o se 
expida el comprobante de pago 
que ampare el precio o la contra-
prestación pactada, lo que suceda 
primero.

III. Obtención de ingresos prove-
nientes de contratos de arrenda-
miento financiero, los contribuy-
entes podrán optar por considerar 
como ingreso obtenido en el ejer-
cicio el total del precio pactado o 
la parte del precio exigible duran-
te el mismo.

En el caso de enajenaciones a 
plazo en los términos del Código 
Fiscal de la Federación, los con-
tribuyentes podrán optar por 
considerar como ingreso obteni-
do en el ejercicio el total del pre-
cio pactado, o bien, solamente la 
parte del precio cobrado durante 
el mismo.

Mientras que la Ley del IETU esta-
blece en la fracción IV del artículo 
3°: Para los efectos de esta Ley 
se entiende  “Que los ingresos se 
obtienen cuando se cobren efec-
tivamente las contraprestaciones 
correspondientes a las activi-
dades previstas en el artículo 1 de 
esta Ley, de conformidad con las 
reglas que para tal efecto se esta-
blecen en la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado.

Tratándose de los ingresos 
por enajenación de bienes o 
prestación de servicios indepen-
dientes que se exporten, para 
determinar el momento en que 
efectivamente se obtienen los 
ingresos se estará a lo dispuesto 
en el párrafo anterior. En el caso 

de que no se perciba el ingreso 
durante los doce meses siguien-
tes a aquél en el que se realice la 
exportación, se entenderá efecti-
vamente percibido el ingreso en 
la fecha en la que termine dicho 
plazo.

Tratándose de bienes que se ex-
porten y sean enajenados o se 
otorgue su uso o goce temporal, 
con posterioridad en el extran-
jero, dicha enajenación o uso o 
goce temporal estará afecta al 
pago del impuesto establecido 
en esta Ley cuando el ingreso sea 
acumulable para los efectos del 
impuesto sobre la renta.

Por lo tanto, en resumen los in-
gresos se acumulan, para efectos 
de ISR cuando se expide la fac-
tura, el recibo o el comprobante 
que corresponda, mientras que 
para efectos de IETU los ingresos 
se acumulan en el momento en 
que efectivamente se perciben o 
se cobran; esto conlleva la nece-
sidad de tener registro claro y 
preciso de la segregación de op-
eraciones realizadas de contado y 
las de crédito, algo que es normal 
y que con un adecuado sistema 
de registro puede realizarse de 
manera rutinaria, sin embargo 
implica también tener el control 
de las cantidades percibidas como 
pagos a cuenta del importe total y 
que en algunos casos pueden lle-
gar a complicar los registros por el 
hecho de que dichas percepciones 
pueden corresponder a diferentes 
periodos,  ya sean enajenaciones 
o cobros de servicios o arrenda-
mientos. De esta forma  estaría-
mos hablando de una misma cifra 
única y exclusivamente cuando 
todas las operaciones sean cobra-
das en el mismo momento de la 
expedición del comprobante.

D E D U C C I O N E S
Por otro lado, en relación con las 
deducciones autorizadas, la Ley 

del ISR establece en la fracción II 
del artículo 29 que será deducible 
el COSTO DE LO VENDIDO, mien-
tras que la Ley del IETU en la frac-
ción I del artículo 5 dice que serán 
deducibles las adquisiciones de 
bienes, es decir las COMPRAS. 
Aquí estamos también frente a 
una base diferente.

Por naturaleza el costo es el resul-
tado de sumar las compras netas 
con el inventario inicial y a este 
resultado se le resta el inventario 
final.

En relación con los gastos: la Ley 
del ISR considera el pago de suel-
dos y salarios como una deduc-
ción, mientras que la Ley del IETU 
en el segundo párrafo de la frac-
ción I del  artículo 5 establece que 
“No serán deducibles en los térmi-
nos de esta fracción las erogacio-
nes que efectúen los contribuyen-
tes y que a su vez para la persona 
que las reciba sean ingresos en los 
términos del artículo 110 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta”.

De igual manera las cuotas de se-
guridad social de sus trabajadores 
que sean pagadas por el con-
tribuyente son una deducción au-
torizada en términos del artículo 
29 fracción VIII, no así para la Ley 
del IETU que, en la fracción II de 
su artículo 5 establece que serán 
deducibles “Las contribuciones a 
cargo del contribuyente pagadas 
en México, con excepción de los 
impuestos empresarial a tasa úni-
ca, sobre la renta, y a los depósitos 
en efectivo, de las aportaciones 
de seguridad social y de aquéllas 
que conforme a las disposiciones 
legales deban trasladarse”.

Si tomamos en cuenta que estos 
dos conceptos mencionados con 
anterioridad constituyen una par-
te importantísima en el trabajo de 
registros contables, desde su cre-
ación, captura, cálculo de impues-

tos y cuotas a retener y todo el 
trabajo contable y administrativo 
que representa, nos damos cuen-
ta de que el hecho de que para un 
impuesto sea una deducción au-
torizada y para el otro no, y que 
para un impuesto sirva de base 
para realizar un acreditamiento 
y para otro no, es allí precisa-
mente donde se hace más notorio 
el hecho de tener que realizar un 
registro  independiente para cada 
uno de los impuestos menciona-
dos y por fuerza implica que exis-
ta una duplicidad en el trabajo de 
registros contables, a fin de poder 
cumplir correctamente con las 
obligaciones fiscales impuestas 
por estos dos ordenamientos.

Finalmente, a manera de conclu-
sión, podemos decir que el tra-
bajo contable y administrativo 
que representa el hecho de reali-
zar una adecuada clasificación y 
segregación de las operaciones 
de tal manera que sean identific-
ables todas y cada una de las op-
eraciones, tanto de los ingresos 
que se  acumulan como de las de-
ducciones a que se tiene derecho 
en cada uno de los dos impues-
tos mencionados, sí ha tenido 
una repercusión importante en 
el trabajo profesional de quienes 
ejercemos la profesión de Conta-
dor Público y que esa duplicidad o 
multiplicidad en los registros con-
tables que nos lleven a un adecua-
do cumplimiento de las obligacio-
nes fiscales ha ido en detrimento 
de la calidad en los servicios pro-
fesionales que otorgamos a los 
usuarios de nuestros servicios; 
porque es claro también, que esa 
cantidad de tiempo empleado en 
esta complejidad administrativa 
y contable bien podría ser utiliza-
da de mejor manera al enfocar 
nuestro esfuerzo, dedicación y 
concentración a realizar labores 
de asesoría, consultoría u otros 
estudios que de verdad apoyen 
en el crecimiento y la eficiencia en 



la operación de las empresas a fin 
de llevarlas a una mejor posición 
financiera y  económica en ben-
eficio de los mismos empresarios, 
de los trabajadores, de la socie-
dad en general y por supuesto de 
los ingresos de la nación, vía pago 
de impuestos.

Vaya desde aquí un llamado a 
nuestras Autoridades Hacendar-
ias, pero sobre todo a los señores 
legisladores para simplificar de 
una manera PROPORCIONAL 
Y EQUITATIVA las obligaciones 
fiscales; que pronto tengamos 
esa tan anhelada REFORMA HA-
CENDARIA que de verdad incluya 
a una mayor cantidad de con-
tribuyentes y no que nos haga 
pagar más a los que ya estamos 
contribuyendo; el mandato de 
nuestra Constitución Política en el 
artículo 31 fracción IV es que TO-
DOS debemos “Contribuir para 

los gastos públicos, así de la Fed-
eración, como del Distrito Federal 
o del Estado y Municipio en que 
residan, de la manera proporcio-
nal y equitativa que dispongan las 
leyes”.

Dr. Jorge Alejandro Alegría Torres
Universidad del Centro de México (UCEM)

Estados Unidos y Francia destinan 
más del 2% de producto interno 
bruto a ciencia y tecnología. En 
nuestro país este valor no rebasa 
el 0.44%, un porcentaje muy dis-
tante del idílico 1%, cifra deseable 
y de reciente uso demagógico en 
campañas electorales por el pre-
visto impacto positivo que provo-
caría. 

El Centro Superior de Investiga-
ciones Científicas de España real-
izó una clasificación internacional 
de las instituciones de investig-
ación de mayor importancia to-
mando como base el conocimien-
to generado, utilizando como 
indicador el número de publica-
ciones (Ranking Web of World Re-
search Centers, 2012). 

En esta lista El Centro de Inves-
tigación y Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV) fue el mejor posi-
cionado de México, ubicándose 
en el lugar número 169 a nivel 
mundial, lo cual es muestra del 
rezago nacional en este rubro.

La insuficiencia en los recursos 
federales para ciencia y tec-
nología se ve acentuada por el 
hecho de que el 25% del presu-
puesto destinado a este fin se 
concentra en el Distrito Federal 
así como en centros SEP-CONA-
CYT, campus del CINVESTAV y la 
UNAM, y en menor proporción en 
las universidades estatales. 

En este contexto, el sector edu-
cativo privado no representa una 
demanda importante para el gas-
to federal por la ínfima actividad 
científica de estas instituciones 
las cuales ejercen un rol prácti-
camente accesorio. Los casos 
excepcionales son universidades 
privadas que han incluido la cien-
cia como parte de sus prioridades.

El   progreso científico que 
se ha suscitado en los 

últimos 50 años ha provocado 
una revolución derivada del de-
sarrollo tecnológico, innovando 
y favoreciendo a las sociedades 
contemporáneas en materia de 
salud, de ambiente, de telecomu-
nicaciones y de transporte. 

En la actualidad, la aplicación de 
la ciencia permite resolver prob-
lemas con una simplicidad jamás 
imaginada en siglos pasados. 

Muchas de las enfermedades que 
antaño eran mortales hoy en día 
tienen tratamiento y cura; es po-
sible repoblar sitios impactados 
por contaminantes ambientales 
por medio de la remediación; la 
telemática permite informar y 
visualizar lo que ocurre en sitios 
opuestos del planeta en tiempo 
real; y, ha sido posible simplificar 
procedimientos de la adminis-
tración pública a través del uso de 
los servidores de internet.

Estos son algunos ejemplos de 
los adelantos procedentes de la 
ciencia y la tecnología los cuales 
imprimen su huella como símbolo 
emblemático de modernidad y 
vanguardia en el mundo.

La cotidianidad tecnológica ha 
familiarizado a las sociedades 
actuales en el uso de la misma, 
dejando en un segundo plano y 
reduciendo a inadvertencia los 
fundamentos científicos que la 
sustentan y que llevaron años de 

análisis y estudio. Los adelantos 
tecnológicos tuvieron su origen 
en la ciencia, actividad cuyo único 
fin es comprender los fenóme-
nos de la naturaleza y estudiarlos 
sistemáticamente para corrobo-
rar una hipótesis previamente 
planteada que busca explicar un 
hecho. 

El ejercicio científico constituye 
un motor generador de ideas y  de 
nuevos conocimientos derivados 
de su práctica, los cuales pueden 
dar solución a problemas o con-
tribuir al mejoramiento de una 
situación. 
Por lo anterior, el trabajo cientí-
fico debería ser un aspecto priori-
tario en una sociedad anhelante 
de progreso, prosperidad y bien-
estar colectivo. 

Sin embargo, hacer ciencia es una 
operación que requiere de recur-
sos humanos con alto nivel de 
especialización, con el gusto por 
el conocimiento y con dedicación 
total a este ejercicio. También, 
es imprescindible contar con una 
infraestructura adecuada, herra-
mientas de trabajo y un soporte 
financiero que permita adquirir 
materiales e instrumentos para el 
proceso de experimentación. 

Dentro de cada sistema de go-
bierno, la partida destinada a in-
vestigación y gasto experimental 
es un tema de políticas públicas y 
podría considerarse un indicador 
del nivel de desarrollo y creci-
miento de una nación en materia 
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Los ejemplos son: El Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, La Universidad 
Iberoamericana, El Instituto Tec-
nológico Autónomo de México, 
La Universidad de las Américas, 
la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla, La Univer-
sidad Anáhuac, La Universidad la 
Salle, La Universidad Autónoma 
de Guadalajara y la Universidad 
del Valle de México. 

La preponderancia de estas uni-
versidades es debida a que cuen-
tan con investigadores perteneci-
entes al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) en su planta 
académica y/o por ofrecer estu-
dios de posgrado de excelencia 
registrados en el Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad 
(Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2010). Sin embargo, 
estas instituciones no son rep-
resentativas de todo el sector 
privado conformado por más de 
800 universidades distribuidas en 
todo el territorio nacional, las cu-
ales no forman parte activa de la 
escena científica.  

Esta carencia se debe al gasto que 
representa, ya que para poder 
cumplir con los dos indicadores 
señalados anteriormente se re-
quiere invertir en infraestructura, 
instalaciones adecuadas, materi-
ales y equipos especializados, así 
como poseer un acervo humano 
altamente calificado que cuente 
con estipendios gratificantes de 
acuerdo al nivel académico y bajo 
esquemas de contratación esta-
bles. 

Es por lo anterior que la ciencia 
no constituye una prioridad in-
stitucional del sector privado, 
aunque no debe perderse de vista 
que estas universidades son auto-
financiables y se soportan con el 
ingreso estudiantil. Por lo tanto, 
la labor científica y tecnológica 

representa una merma para el 
patrimonio económico de las mis-
mas en un sentido estrictamente 
financiero. 

Partiendo del precepto de que la 
ciencia es una actividad intelec-
tual sin fines de lucro, resulta 
chocante considerar el beneficio 
económico que podría represen-
tar, sin embargo, bajo un crite-
rio pragmático y poco ortodoxo,  
éste podría ser un argumento 
efectivo que persuada a los to-
madores de decisiones del sector 
privado para entrar al escenario 
científico mexicano. 

La búsqueda de rating y popu-
laridad para obtener mayores 
ingresos es consecuencia del 
sistema económico autónomo 
y de autogestión de estas uni-
versidades. El interés monetario 
proyecta una imagen muy ale-
jada de los objetivos de la ciencia, 
aunque sin dinero no puede haber 
desarrollo tecnológico  ni se pu-
ede responder a las demandas de 
la sociedad. 

Ante los desafíos económicos  
del siglo XXI, debe considerarse 
la posibilidad de negociación y 
conciliación de intereses como 
una opción de crecimiento.  Para 
las universidades privadas hacer 
ciencia podría plantearse como 
una actividad productiva de ren-
dimiento y ganancia a largo plazo 
reflejándose en el acrecenta-
miento de la calidad académica, 
el prestigio y por consecuencia en 
la demanda estudiantil. 

Asimismo, se generarían nuevos 
nichos de trabajo para investiga-
dores y técnicos además de con-
tribuir en la resolución de prob-
lemas y demandas científicas y 
tecnológicas de México.

Para reorientar las prioridades 
del sector educativo privado e 

incluir en su quehacer primordial 
a las actividades científicas y tec-
nológicas, es fundamental la par-
ticipación de los investigadores, 
quienes orquestadores este tra-
bajo por medio de la generación 
de ideas, la creación de propues-
tas, el desarrollo de proyectos y la 
formación de recursos humanos 
calificados. 

Desafortunadamente, la seg-
regación histórica del investiga-
dor y la tendencia a mantenerse 
en su nicho profesional rodeado 
de colegas y comunicándose bajo 
un lenguaje técnico y altamente 
especializado dificulta su acer-
camiento a los rectores y toma-
dores de decisiones. 

Esta tarea representa un desafío 
para los científicos quienes no 
han sido entrenados para “vender 
o mercantilizar sus actividades” 
corriendo el riesgo de ser vistos 
como mercenarios de la ciencia. 
Empero, el crecimiento implica 
rompimiento de paradigmas y su-
peración de fronteras delimitadas 
por los prejuicios profesionales. 

Corresponde a los investigadores 
divulgar y aculturar a los directi-
vos de las instituciones de paga, 
dar a conocer cómo son los pro-
cesos de la  actividad científica, 
los frutos a largo plazo y los ben-
eficios profusos de la misma. Son 
ellos quienes deben tomar inicia-
tiva y participar activamente en 
la presentación de propuestas 
novedosas, sugiriendo líneas de 
investigación, compartiendo y 
transmitiendo la visión científica 
y tecnológica a las autoridades 
rectoras para interesarlos en el 
campo de la  ciencia como alter-
nativa de crecimiento. 

En la Figura 1 se esquematizan 
los sucesos derivados si los direc-
tivos del sector privado tomaran 
acciones en materia de ciencia y 

tecnología. Al acertar en el núcleo 
del blanco de tiro, se desencade-
narían una serie de eventos de-
scritos en orden progresivo:

Inversión en investigación 
científica
Las principales acciones son 
concretamente dos: la primera 
corresponde a la creación de un 
espacio para ciencia y tecnología, 
es decir, la construcción ex pro-
feso de laboratorios y talleres, la 
adquisición e instalación de in-
strumentos y equipos así como 
de material especializado para el 
desarrollo científico. 

La segunda es la modificación de 
la estructura laboral que posibil-
ite la incorporación de científicos 
y tecnólogos bajo esquemas de 
contratación prolongados o per-
manentes, con salarios adecua-
dos al perfil profesional de los 
investigadores, así como un siste-
ma de cobertura social y sanitaria 
atractivo. 

Además, la institución de ad-
scripción debe cubrir el 70 % del 
estímulo económico de los miem-
bros del SNI debido a la posición 
desventajosa del sector privado 
ante CONACYT, institución que 
solamente cubre un 30 % de dicho 

incentivo.

Incremento de la calidad educa-
tiva y de la oferta académica en 
ciencia y tecnología
De acuerdo a la ANUIES (Aso-
ciación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Su-
perior, 2012), en el período 2008-
2009 las universidades privadas 
albergaron al 33.2 % de los estu-
diantes de licenciatura universi-
taria y tecnológica mientras que 
en posgrado esta cifra alcanzó el 
47.8% a nivel nacional. 

Sin embargo, la oferta académi-
ca está orientada a las áreas de 
administración y humanidades 
por el costo de inversión que 
representa la formación de pro-
fesionales en otras áreas del 
conocimiento como las ciencias 
naturales, ciencias exactas y las 
tecnológicas. 

La consecuencia es una falta de 
correspondencia entre el alto por-
centaje de población estudiantil 
que cubren y los bajos indicado-
res en actividades científicas y  
tecnológicas (Figura 2). 

La incorporación de infrae-
structura y personal científico 
levantaría estos indicadores y 

mejoraría significativamente el 
nivel educativo al contar con pro-
fesores investigadores aproxima-
dos al estado del arte de sus disci-
plinas, promoviendo la actividad 
científica entre los estudiantes, la 
movilidad estudiantil a través de 
las redes internacionales de vin-
culación a las que pertenezcan y 
creando nuevos programas que 
extiendan la oferta académica de 
estas instituciones.

Prestigio académico
Actualmente, sólo el 2.6% del 
personal dedicado a investig-
ación y desarrollo experimental 
en México se desempeña en uni-
versidades privadas (Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
2010). 

La presencia de científicos y tec-
nólogos en una institución edu-
cativa enriquece su acervo aca-
démico e intelectual además de 
generar nuevos conocimientos 
y recursos humanos en ciencia y 
tecnología. 

El contar con investigadores que 
pertenezcan a consorcios o so-
ciedades científicas nacionales e 
internacionales, miembros de re-
des de vinculación, al sistema na-
cional de investigadores o a otras 



agrupaciones internacionales de 
prestigio,  brinda reconocimiento 
y notoriedad a la institución de 
adscripción. 

Inyección de capital externo y 
mayor competitividad
A pesar de que inicialmente todos 
los fondos para la investigación 
deben ser solventados por la in-
stitución, el progreso en la pro-
ducción científica y tecnológica 
abre un canal de posibilidades 
para la concurrencia de fuentes 
de financiamiento externas pro-
venientes de instancias naciona-
les y extranjeras. 

Bajo este esquema, la universidad 
ejerce una función de incubadora 
proporcionando una plataforma 
académica sobre la que lleve a 
cabo toda la labor de investig-
ación. En la filosofía de “todos ga-
nan” sería deseable que las líneas 
de investigación que se desarrol-
len sean encausadas al combate 

de los problemas y las demandas 
más importantes de la sociedad 
mexicana. 

La incorporación de estudiantes 
en los planes de desarrollo y eje-
cución de proyectos constituye la 
base para la generación de profe-
sionales visionarios, propositivos 
y con una alta preparación para 
competir en el medio laboral.

Aumento en la demanda aca-
démica
En los últimos 10 años ha habido 
un incremento acelerado  en el 
número de estudiantes matricu-
lados en el sector privado, lo cual  
debe ser tomado con responsabil-
idad por parte de las instituciones 
de paga haciéndose correspon-
sables de la situación de México 
en el ámbito educativo, eje del 
desarrollo que se propaga a otros 
sectores. 

Por lo tanto, cuando la enseñanza 

científica forme parte de los ob-
jetivos institucionales de los pl-
anteles de educación privada del 
país y se amplíe el compromiso de 
las instituciones más allá de for-
mar profesionistas sino también 
de generar conocimientos que 
sean aplicables y transferibles 
-una competencia absoluta de la 
ciencia-, la demanda académica 
de estas universidades será aún 
mayor.

Consideraciones finales
Existe un doble desafío para 
lograr el interés científico de las 
universidades privadas. Por un 
lado, convencer a los dirigentes 
y rectores de la conveniencia de 
impulsar la ciencia, significando 
inversión en infraestructura y cre-
ación de espacios de trabajo para 
científicos y tecnólogos. 

Por el otro,  la motivación de los 
investigadores para hacer car-
rera científica en donde tradicio-

nalmente no se hace, implicando 
iniciar desde cero, superando los 
obstáculos burocráticos de regis-
tro y formalización de actividades 
y construir la figura científica de 
la misma institución. Estratégica-
mente, estas dificultades podrían 
vencerse a través del estableci-
miento de convenios de colabo-
ración o proyectos compartidos 
con universidades públicas. 

Sin embargo, las políticas de 
exclusividad son un factor limi-
tante para el desenvolvimiento 
y el alcance del investigador. 
Por lo tanto, la flexibilidad en los 
regímenes de contratación de-
bería favorecer la conexión entre 
el sector público y privado con el 
beneplácito de ambas partes para 
el crecimiento conjunto. La cien-
cia debe ser entendida como una 
forma de trascendencia para las 
instituciones educativas de cual-
quier sector.

La Universidad del Centro de 
México en San Luis Potosí es una 
institución educativa privada 
en constante crecimiento y con 
deseos de trascender. Reciente-
mente se ha construido un Labo-
ratorio  de Investigación Molecu-
lar en Nutrición (LIMON), que 
se encuentra en fase de equi-
pamiento. 

Su creación está orientada al de-
sarrollo de marcadores molecula-
res tempranos de enfermedades 
metabólicas y trastornos asocia-
dos a la alimentación. Debido a 
que la universidad ofrece la carre-
ra de nutrición, esta fuerte inver-
sión representa una plataforma 
para la investigación científica en 
el área de la salud y la nutrición, 
dirigida a atender una demanda 
prioritaria de la población. 

Es también una alternativa para el 
desarrollo profesional de los estu-
diantes, un nicho de trabajo para 

investigadores y, brinda la infrae-
structura y los profesionales para 
la futura creación de un posgrado 
de excelencia incrementando la 
oferta y la calidad académica de 
la universidad. Este proyecto se 
gestó por el acercamiento de un 
investigador a las autoridades 
universitarias.

BIBLIOGRAFÍA
Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Edu-
cación Superior, (2012).  Anuarios 
estadísticos 2005-2009. México.                                                                        
Sitio Web: www.anuies.mx/la_an-
uies/que_es/laanuies.php

Ranking Web of World Re-
search Centers, (2012). España.                                               
Sitio web: http://research.webo-
metrics.info/about.html.

Universidad Nacional Autónoma 
de México (2010).  Estudio Com-
parativo de las Universidades 
Mexicanas de la Dirección General 
de Evaluación Institucional (DGEI). 
México. 
Sitio web: http://www.dgei.unam.
mx/.

0001



Mtra. María Isabel Beltrán Lerìn
Universidad del Valle de Puebla

“Ser humano es algo, que si lo 
somos, lo somos precariamente.
Es un continuo reto”.

 Bernard Lonergan

En    el entramado de 
cualquier actividad 

humana, cada sujeto consciente 
se debe preguntar en cualquier 
momento de su existencia quién 
es, qué hace, por qué y para qué. 
Seguramente encuentra respues-
tas satisfactorias y otras quizá, no 
tanto; por tanto, en la actividad 
humana, denominada genérica-
mente educación, estas mismas 
preguntas deben ocurrir en algún 
momento en la vida y voces de los 
sujetos o actores que confluyen 
en ella, cuando el estudiante se 
pregunta y espera con anhelo una 
respuesta que le dé certeza sobre 
algo, lo mismo debe ocurrir con 
los docentes, no de manera para-
lela, pero sí en algún momento.

Se manifiesta una dinámica de in-
terrelaciones en la que se ofrece 
la oportunidad de ejercer la hu-
manidad que como distinción de 
especie, se debe manifestar, re-
flexionar sobre nosotros y tomar 
conciencia del hecho.

El texto que nos comparte López 
Calva ¿A dónde va el corazón?; 
es una respuesta a la búsqueda 
de certezas que los docentes 
tenemos en algún momento de 
nuestras atribuladas vidas, nos 
permite contemplar al otro, al 
estudiante y replantearnos cómo 
aprende cada joven y por qué 
cada uno de ellos es irrepetible, 
único, un ser en sí; por tanto es 
posible preguntarnos cómo apre-
nde uno, cómo aprenden varios, 
cómo aprendemos todos.

Estas interrogantes han sido váli-
das para cualquier contexto, épo-
ca y sujeto; todas las sociedades 
y sus pensadores más represen-
tativos han tomado en su hacer 
y sentir la respuesta, algunas de 
las cuales, quizá, ya consideradas 
como inválidas, anacrónicas e in-
clusive inservibles, pero cada una 
ha permitido la reflexión y la con-
sideración de otras que nos ofre-
cen la oportunidad de entender y 
acercarnos, probablemente, con 
más prudencia al encuentro de 
respuestas que se conviertan en 
certezas.

Es sencillo aceptar y entender que 
toda educación es el reflejo de la 
sociedad que la genera; por lo 
tanto, debería ser igual de simple 
poder observar hombres y mu-
jeres en santidad por recibir una 
educación proveniente de una so-
ciedad con valores privilegiados 
en las normas de santidad en el 
sentido religioso o bien observar 
ciudadanos libres por provenir de 
sociedades que expresaron y fir-
maron las declaratorias de igual-
dad; sin embargo, lo evidente al 
paso de la historia es encontrar 
sociedades esclavistas con docu-
mentos que proponen la libertad 
y sociedades crueles que promul-
gan la santidad, así que no es tan 
fácil señalar qué ciudadanos edu-
cados en ciertos patrones serán 
el resultado exacto del modelo 
en que se les formó; con mucho 
cuidado, deben entenderse las 
funciones y los alcances de la edu-
cación y sus instituciones, pues no 

sólo en y de ellas se aprende, en-
tre mayor complejidad tengan las 
organizaciones y las relaciones 
interpersonales, mayor comple-
jidad implicará comprender a los 
sujetos que las conforman.

Los educadores nos hemos sen-
tido responsables, privilegiados y 
facultados del conocimiento ex-
plicativo-comprensivo del cómo 
se aprende, para qué se aprende y 
por qué se aprende, expresando la 
propia lógica del para qué fuimos 
educados; sin embargo, es más 
que eso, es un reto de deber ser, 
es el camino de la humanización.

La humanización no es un con-
cepto nuevo pero sí una nueva 
realidad para cada sujeto, y de la 
misma forma, es un conjunto in-
finito de deseos, aspiraciones y 
vivencias irrepetibles en dos per-
sonas, el deseo de vivir de cada 
uno es diferente y se orienta y 
realiza de manera distinta de acu-
erdo con su realidad cotidiana. En 
suma, es el reto diario de conver-
tirse en mejor ser humano dentro 
de sus propias circunstancias.

Es un proceso altamente comple-
jo, lleno de infinitas contradiccio-
nes y tensiones, con conflictos in-
ternos y externos a la persona; en 
él se mezclan irremediablemente 
y de manera ambigua el orden y el 
desorden, lo conocido y descono-
cido, lo aceptado y descalificado; 
es un proceso dialógico en el que 
en algún momento el ser humano 
desarrolla la conciencia de ser hu-

¿HACIA DÓNDE VA EL CORAZÓN, 
CÓMO APRENDEN LOS ALUMNOS; 
SOLOS, ACOMPAÑADOS?...:
HACIA UNA CONCEPCIÓN HUMANISTA DEL APRENDIZAJE

mano y con ello la necesidad de 
crear algo nuevo para el mundo, 
para sí mismo, dotándolo de sig-
nificado. Este proceso de concien-
tización-creación es un esfuerzo 
individual, colectivo, cooperativo 
y distingue lo propiamente hu-
mano de lo humanizante.

Lo humanizante no es una car-
acterística de la especie “[…] 
es un rasgo que califica nuestra 
búsqueda de realización personal 
y colectiva. Lo humanizante es lo 
que construye mejor humanidad, 
conduce a la felicidad profunda, a 
crear lazos de unión entre las per-
sonas, entre la persona y la propia 
persona, la persona y la natura-
leza, entre la persona y aquello 
que la trasciende”. (López Calva, 
2009:120).

Lo humanizante se convierte en el 
horizonte de la realidad humana 
(Lonergan, 1998) que es por una 
parte limitada y por otra mediada 
por su significación; es decir, que 
el ser humano es consciente de 
lo que conoce y esa conciencia es 
mediada por la determinación de 
un mundo de significados desde 
los cuales se vive, se percibe, se 
interpreta.

Es el ámbito de lo conocido, 
lo conocido-desconocido y lo 
desconocido-desconocido, el 
mundo de lo que  sabemos, de 
lo que no sabemos y de lo que 
no sabemos que sabemos, es 
una búsqueda constante entre 
límites, dinámico y cambiante, 
social e individualmente, que en 
la medida en que se impulsan, 
se promueven hacia conocer lo 
desconocido y se realiza el llama-
do desarrollo humano, el desar-
rollo de la humanidad.

Y es en esa búsqueda que el fenó-
meno Educación se manifiesta 
de manera tan compleja como la 
misma sociedad que lo genera, 

que en actuaciones concretas se 
presenta como las interrelaciones 
entre estudiantes y profesores, 
rodeado de otras interactuacio-
nes también complejas como la 
organización sindical, la orga-
nización institucional, la cultura 
educativa, el sistema educativo, 
los significados y los valores so-
ciales concretos sobre las prác-
ticas educativas, que son en sí 
las dimensiones sociales, éticas, 
antropológicas y epistemológicas 
que sobre este quehacer se han 
desarrollado.

Así mismo, el fenómeno Edu-
cación nos señala una profunda 
esperanza basada en la reflexión 
al encontrarnos con los estudi-
antes, los llamados sujetos de la 
educación, insertos en un esce-
nario tan complejo como descon-
solador.

Al hacer referencia al fenómeno 
Educación, se hace en el sen-
tido más general posible del tér-
mino; sin embargo, no se puede 
entender la dinámica de las so-
ciedades y del conocimiento sin 
valorar a la educación como un 
sistema formal, planificado y que 
prepara a los seres humanos para 
desarrollarse en su mundo, y en 
un tiempo y espacio concretos.

Dicho sistema, además, permite 
la realización de las ideas, la fi-
losofía y el entendimiento; sin 
embargo el ser humano es com-
plejo y no por estar “educado” ya 
está “terminado”, es un ser en de-
sarrollo constante. La educación 
debe ser concebida como me-
diación institucional y social de 
las ideas filosóficas en evolución, 
generando preguntas y respues-
tas, y a la vez nuevas preguntas 
sobre esas respuestas.

La incidencia de la educación en 
la actividad humana no debe ser 
sólo vista, desde la perspectiva 

sociológica determinista, como 
meramente reproductiva, pues 
también genera cambios innova-
dores, nuevos sistemas de pensa-
miento y corrientes filosóficas 
que van constituyendo el funda-
mento de una nueva concepción 
del ser humano y la sociedad.

Se puede expresar que esta re-
lación dialógica es, en esencia, 
motivadora del proceso de trans-
formación del mundo, su mundo, 
de la realización de sus ideas; 
dando peso o no a las distintas di-
mensiones del ser humano.

Es cierto que las concepciones 
sociales se filtran en los sistemas 
educativos y emergen como fi-
losofías educativas o académicas, 
que se transforman en modelos 
curriculares y criterios de evalu-
ación, acreditación y certificación, 
permeando en las conciencies in-
dividuales y sociales, en lo que es 
deseable y en lo que no; siendo, 
finalmente, los sujetos que en su 
interacción los ejecutan y validan.

Lo anterior es sumamente im-
portante, dado que no todas las 
filosofías del hombre y las con-
cepciones sobre el ser humano 
son humanizantes, y por tanto, 
no cualquier educación es hu-
manizante; sin embargo, toda 
educación sí puede responder al 
desafío de humanización del ser 
humano. Se puede señalar que 
este proceso no es sólo dialógico 
sino recursivo (Morín, 2003).

La recursividad es en sí la recursiv-
idad de la cultura que, como capi-
tal humano primigenio, hace que 
el ser humano pueda progresi-
vamente irse humanizando; nos 
permite aprender y conocer, pero 
al mismo tiempo: “[…] nos impide 
aprender y conocer fuera de sus 
imperativos y normas “ningún ser 
humano escapa a su sello cultural 
si quiere seguir siendo humano”, 



sin embargo, siguiendo a Morín 
(2003:40), la visión de la com-
plejidad permite trascenderla, 
usando como puente el len-
guaje entre lo biológico, lo hu-
mano, lo cultural y lo social.

En el ser humano u homo com-
plexus, se inscribe la intersub-
jetividad, es irreductible, capaz 
de autoafirmarse como centro 
del universo y puede abrirse a 
otros seres. Con una identidad 
polimorfa, muestra en su unidad 
una gran diversidad expresada 
en diferencias físicas, de edad y 
de género, que están indudable-
mente cargadas de significados.

El ser humano vive una para-
doja constante entre su iden-
tidad personal, única e irreduct-
ible, y la multiplicidad de roles 
sociales que tiene que asumir 
para desenvolverse, sobrevi-
vir y construir su propia vida.

La identidad social del ser hu-
mano se origina en el tejido in-
tersubjetivo y nace de interac-
ciones y comunicaciones entre 
las mentes individuales, que 
en su intercambio generan pa-
trones que van constituyendo 
su identidad histórica y que se 
espera le permitan desarrollar 
su identidad planetaria y futura.

Este último desafío identitario 
permitirá vislumbrar una “tierra-
patria” y un desarrollo poten-
cial de la mente humana en una 
sociedad-mundo, en la que los 
seres humanos se sujeten a una 
dinámica de progreso y regresión 
constante, de orden–desorden, y 
claro, de incertidumbre-desafío.

Es una posibilidad nueva de in-
novar el proceso que nos trans-
forma, de generar una visión de 
ser humano que incida en los edu-
candos a través de su ejercicio so-
cial, mediante teorías pedagógi-

cas que sean prácticas cotidianas. 
Esta visión del ser humano deberá 
ser la que sustente el quehacer 
docente, el de las instituciones 
educativas y el de los educandos, 
así mismo, es pertinente que di-
cha visión se realice en prácticas 
sociales concretas operantes de 
esta filosofía del ser humano.

Es sin duda una tarea desafiante y 
llena de incertidumbre, en la que 
caben cuestionamientos constan-
tes sobre todo en el cómo. Las re-
spuestas están en todos y a la vez 
en nadie, pues todos somos cor-
responsables; sin embargo, debe 
ser de interés fundamental para 
los educadores en activo y for-
mación, pues debe ser parte de su 
vocación profesional. Así mismo, 
tal tarea exige por lo menos un 
cambio de mirada sobre lo que 
ha sido la educación y sobre los 
cuestionamientos institucionales 
y docentes que permitan encami-
nar la construcción de lo que hac-
emos en aulas. Debemos pregun-
tarnos, entre muchas otras cosas, 
¿cómo aprenden los alumnos?

Retomando la base de que cada 
ser humano es único e irreduct-
ible y generador de su propio 
conocimiento, los estudiantes 
se cuestionan lo mismo que cu-
alquier persona: ¿Quién soy?, 
¿qué quiero?, ¿cómo quiero vi-
vir?, ¿para qué me sirve lo que 
aprendo?, ¿lo que aprendo me 
permitirá vivir como quiero? y 
muchas más en relación a su 
identidad personal y social, así 
como su visión del presente y el 
futuro. La respuesta a la pregunta 
cómo aprenden los alumnos, es:

“El alumno aprende cuando hace 
ese tipo de preguntas aprende  cu-
ando delibera, cuando valora y cu-
ando decide, cuando actúa correc-
ta o equivocadamente, aprende de 
sus deseo de vivir , de su necesidad 
de elegir para vivir y para irse con-

struyendo una vida que pueda lla-
marse propia” (Calva M, 2002:6 ).

Los docentes tenemos entonces 
una certeza: los estudiantes son 
personas tan libres, tan humanos, 
tan imperfectos como cualquier 
humano (entiéndase nosotros); 
por tanto, su aprendizaje está 
relacionado con lo que quieren 
y esperan que sea su vida ,y con 
sus emociones y sensaciones; di-
chos aspectos lo llevan y lo guían, 
intrínsecamente en un proceso 
interno, individual y al mismo 
tiempo en compañía, retornando 
de manera dialógica el cuestion-
amiento: ¿Hacia dónde va nuestro 
corazón, la docencia es sólo la ac-
tividad económica compleja, es la 
razón de nuestra vida, es mi real-
ización personal...? Las respues-
tas son de carácter individual, me 
atrevería a decir íntima, de los do-
centes, pero no por ello inválidas 
o inasequibles; las tareas huma-
nas son todas complejas, como se 
menciona al principio, y todas de-
berían realizarse con el corazón, 
pero la docencia es una experien-
cia de construcción tan humana 
que sólo en la medida en la que el 
docente se entienda a sí mismo, 
entenderá a sus alumnos, y enton-
ces, los acompañará en paralelo, 
cada uno construyendo su vida. 
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REPRESENTACIONES DE 
LA POBREZA EN LA 
PRENSA MEXICANA*

Es   un gran orgullo para mí    
    presentar este producto 

del conocimiento que se gen-
era por una red de universidades 
pertenecientes a la Comisión 
de Investigación de FIMPES, 
coordinadas por el autor del li-
bro, el Mtro. Martín Echeverría.

Fue en Guadalajara, durante los 
trabajos del V Seminario de In-
vestigación de la CIF cuando le 
propusimos al Mtro. Echeverría 
pasar de la investigación a la di-
vulgación, con el propósito de 
que esta experiencia conjunta no 
se quedara como un documento 
más de nuestras reuniones, sino 
que pudiera llegar al mundo aca-
démico y al público en general.

El Mtro. Echeverría aceptó escri-
bir la obra y varias universidades 
apoyar la edición. Aquí está para 
compartirla con nuestras co-
munidades, discutirla y apren-
der de ella, porque así como se 
dice que investigación que  no 
se difunde, no existe, yo com-
pletaría afirmando que libro 
que no se lee, tampoco existe.

Esta actividad refuerza la Mis-
ión de este Comité de Investig-
ación: Ser una instancia de co-
laboración y apoyo entre las IES 
afiliadas a la FIMPES para im-
pulsar una mayor investigación, 
así como una mejor calidad de la 

misma, vinculándola con el desar-
rollo del país y la resolución de 
los problemas nacionales, cuyo 
cumplimiento requiere alentar 
los proyectos que promuevan los 
vínculos interinstitucionales y es-
tablezcan convenios con organ-
ismos nacionales e internaciona-
les en el rubro de investigación.
 
Así mismo, estamos en sintonía 
con la UNESCO  que ha propuesto 
que el periodo comprendido del 
2005 al 2014 sea considerado como 
la Década de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (DEDS).
 
• Los objetivos que per-
sigue la DEDS son: facilitar el 
trabajo en redes, el intercam-
bio y la interacción entre to-
dos los grupos involucrados.
 
• Al tener como eje el desar-
rollo sustentable, se consideran 
como acciones claves: el creci-
miento económico y demográf-
ico, el desarrollo de tecnologías 
para la sostenibilidad, la reduc-
ción de la pobreza, la igualdad de 
género, la contaminación sin fron-
teras, el consumo responsable, el 
turismo sostenible, los derechos 
humanos y la diversidad cultural.

Varias aportaciones  contiene  esta 
obra, voy a mencionar aquellas 
que considero más destacables:

Autor: 
Martín Echeverría Victoria

Idioma:
Español. 

Editorial:
Ave

Número de páginas: 
202

Representaciones de la pobreza 
en la prensa mexicana
Diagnóstico y evaluacion crítica

Dra. Ana Leticia Gaspar Bojórquez
Universidad del Valle de Atemajac

*Este texto fue presentado en el IX Congreso Nacional de la Investigación de la FIMPES los días 7, 8 
y 9 de Septiembre cuya sede fue el instituto de Estudios Universitarios, A.C. en la ciudad de Puebla

1. La temática: existe el 
prejuicio de que a las universi-
dades particulares  sólo nos inte-
resa la educación como negocio 
y que nos mantenemos ajenos a 
las cuestiones sociales, especial-
mente en lo que se refiere a los 
grupos marginados. Este libro 
es un ejemplo claro de lo infun-
dado de ese juicio. Nos preocupa 
la realidad –toda ella- y en esta 
investigación está de manifiesto 
ello; ¿cómo está representada la 
pobreza en los periódicos? Es una 
pregunta sumamente relevante 
en una época tan mediatizada 
como la nuestra: lo que está rep-
resentado en los medios es el 
punto de partida para la construc-
ción social de la realidad, y si esa 
representación es ambigua, falsa, 
manipulada o, por el contrario, 
apegada a los hechos y objetiva 
impactará en la visión de los ciu-
dadanos; por ello, se requiere se-
guir estudiando la forma en que los 
medios presentan la información.
Por su parte, es un país en donde 
la mitad de la población es po-
bre, no se puede ignorar este 
fenómeno social, el cual también 
requiere de visiones sólidas, ob-
jetivas, realistas que se alejen de 
“Pepe, el toro” y “Los ricos tam-
bién lloran” para percibir con 
precisión sus causas, consecuen-
cias y alternativas de solución.

2. El trabajo de investigación 
en equipo, aún con los múltiples 
obstáculos que el Mtro. Ech-
everría dio a conocer en el semi-
nario. No es fácil trabajar con 

esta dinámica en instituciones 
que no tienen –en ocasiones- los 
recursos básicos para ello: do-
centes investigadores de tiempo 
completo o base, viáticos para 
reuniones, espacios exclusivos 
para investigación, tiempo para 
dedicarse al proyecto, etc. A 
pesar de estas barreras, 7 investi-
gadores de 7 universidades se uni-
eron  para generar conocimiento.
3. La sistematización e in-
tegración de la información re-
cabada en un libro: logro del au-
tor, de Martín Echeverría, quien 
a partir de los datos proporcio-
nados por sus compañeros y por 
él mismo, describe, analiza y 
evalúa los resultados, triangu-
lándolos con el marco teórico.

4. La rigurosidad y objetividad 
del tratamiento de los datos: ante 
un tema que fácilmente se puede 
llevar a lo ideológico, el autor se 
mantiene ecuánime y deja que 
sean los datos los que hablen, los 
que nos indiquen cuáles son las 
posturas de los periódicos antes el 
fenómeno de la pobreza –no en el 
discurso de sus manuales de ética, 
sino en el ejercicio cotidiano.

5. La amplitud de las con-
clusiones, la evaluación de 
lo encontrado a la luz de un 
marco teórico muy completo.

6. La amenidad y claridad en 
la redacción: sin detrimento de 
su calidad académica, el autor 
redacta sin poses, con formali-
dad y respeto al código científico, 

pero sin alardes de conocimiento. 
La claridad del texto lo hace ac-
cesible a estudiantes y público 
en general, no sólo a especial-
istas o investigadores del tema.

7. Los elementos pedagógicos 
del libro: el autor es catedrático y 
esa experiencia le permite estruc-
turar del tal forma el trabajo que 
se convierte en un ejemplo muy 
claro de metodología de la inves-
tigación; todos los elementos del 
proyecto, desde el planteamiento 
del problema hasta la discusión 
final, se encuentran ejemplifica-
dos con mucha claridad en este 
trabajo, por lo cual puede ser 
usado como texto en las clases, 
como un ejemplo cercano de lo 
que se debe hacer. Sería muy in-
teresante abrir en facebook o en 
un sitio similar un espacio para 
que los estudiantes de nuestras 
universidades comentaran el li-
bro e incluso se dirigieran al au-
tor y a los investigadores de 
las diferentes instituciones, 
para discutir con ellos aspectos 
metodológicos o de contenido.
Porque ésta debe ser nuestra re-
sponsabilidad: hacer que el libro 
circule entre nuestros docentes 
y estudiantes, que cobre vida 
en las manos de los lectores, 
que sus hojas se desprendan de 
tanto uso; todos nosotros debe-
mos participar en su difusión, 
porque, además, este producto 
es un excelente ejemplo de lo que 
hacemos en la CIF de FIMPES, 
me felicito y los felicito por ello.



WE
SWERVE

We  can either be strike by    
     lightning or we can find 

the core of the illuminating spec-
ter, whether the former or the 
latter something world changing 
might be found en route. Lost and 
found is the premise in which his-
tory is written – knowledge is the 
essence of words, they endure 
and they disappear. Most of the 
great works of yore are nowadays 
nothing more that memories of 
dust, remembered or forgotten.

Mr. Greenblatt, a professor of hu-
manities at Harvard and author 
of “Will of the World” (2004), a 
bestselling biography of the bard 
himself, William Shakespeare; 
in “The Swerve: How the World 
Became Modern” he chronicles a 
story that has been for the most 
part in the shadow of time – the 
life of Poggio Bracciolini, a man 
who after serving in Rome to sev-
eral popes became an avid book 
hunter during the Renaissance. 

It was in the debris of a German 
monastery that Poggio found a 
copy of Lucretius’ “On the Nature 
of Things” (De Rerum Natura) a 
book thought to be lost for more 
than a thousand years and with it, 
setting in motion a series of events 
that made the world swerve.

“Italians had been book-hunting 
for the better part of a century, 
ever since the poet and scholar 

Petrarch brought glory on himself 
in the 1330s by piecing togeth-
er Livy’s monumental History 
of Rome and finding forgotten 
masterpieces by Cicero, Proper-
tius, and others (…) the recov-
ered texts were copied, edited, 
commented upon, and eagerly 
exchanged, conferring distinc-
tion on those who had found 
them and forming the basis for 
what became known as the study 
of the humanities.” (Page. 23)

The popularity of “On the Na-
ture of Things” a book Greenblatt 
calls a work of “startling, seduc-
tive beauty,” spread throughout 
the great minds to come, in-
cluding: Galileo, Freud, Darwin, 
Einstein and Thomas Jefferson. 

A poem that was also seen by 
many eyes as blasphemous and 
sacrilegious, a poem set to in-
spire havoc through the feeble 
minds of mankind. The reason?

Lucretius’ magnum opus was 
built around the hypothesis, the 
idea, the message, that there’s 
no divine power looking over us.

Poggio is used by the author not 
only as the protagonist of his in-
tellectual odyssey, but also as a 
medium to delve deeper into the 
threads that came together bring-
ing to a tipping point the mo-
ment of his astounding discovery. 

Autor: 
Stephen Greenblatt

Idioma:
Inglés. 

Editorial:
W. W. Norton & Company. 

Número de páginas: 
356.

The Swerve: 
How the World Became Modern

Lic. Roberto Verduzco Free
Universidad del Valle de Atemajac

The life of Lucretius is the life 
of Epicurus and of Democritus. 
Epicurus bears the ideas of libera-
tion through life’s many pleasures, 
creating a human experience that 
derives from hedonistic practices. 

“What the Greek philosopher 
offered was no help in dy-
ing but help in living. Liber-
ated from superstition, Epicu-
rus taught, you would be free 
to pursue pleasure.” (Page. 76)

Democritus is the architect of the 
theory of atoms, hitherto bring-
ing everything to a righteous 
thesis – atoms are the founda-
tion of existence; the body is 
made of atoms, even the soul is 
made of atoms - that is the ba-
sis of Lucretius illustrious poem, 
which formulates the idea of no 
afterlife, hence we must indulge 
in the Epicurean ways of living.

“Idleness is the enemy of 
the soul.” St. Benedict.

A mixture of milk, cheese and lime 
was made to create a fluid used to 
repair mistakes in manuscripts; 
the modus operandi of monks 
and the agonies of Christendom; 
and the grandeur of Alexandria all 
appear on the erudite and wind-
ing road that Mr. Greenblatt tack-
les to perfection in The Swerve.

Like the gods, “On the Nature of 
Things” was born and died, resur-
recting again and creating a leg-
acy for millennia. Greenblatt tells 
us, the story of Lucretius’ text is 
one of “forgettings, disappear-
ances, recoveries, dismissals, dis-
tortions, challenges, transforma-
tions and renewed forgettings.”

The Swerve swerves in many 
ways, from the historical, to 
the philosophical, and the re-
ligious, giving us a basic les-
son for the ages: never un-
derestimate the grit of words. 

We are all enlightened; our 
time is our history, what we 
leave behind only us to decide.
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INSTRUCCIONES PARA LOS COLABO RADORES
Se invita a docentes, investiga-
dores y estudiantes de las univer-
sidades acreditadas por FIMPES a
participar en el próximo número 
de la Revista de la CIF de FIMPES, 
bajo los siguientes

Criterios de participación para la 
Revista de la CIF de FIMPES

1. Criterios de formato:
1.1. Todos los textos deberán re-
dactarse en letra Arial, tamaño 12 
e interlineado de 1.5.

1.2. Pueden publicarse textos en 
idiomas español e inglés.

1.3.Todo documento debe de ser 
enviado en el procesador de pa-
labras, WORD. (2003; 2007), ex-
tensión.doc

1.4. i se requieren imágenes, és-
tas serán enviadas de manera 
independiente al documento 
de Word. Se requiere que tanto 
diagramas, fotografías, gráficas, 
tablas o portadas de libro incluy-
an pie de página, en formato JPG 
con una resolución no menor
a 300 píxeles.

1.5.Cada texto deberá ser acom-
pañado por información del au-
tor, mismo que deberá incluir una 
descripción no mayor a 50 pal-
abras sobre su grado académico, 
institución donde labora, y datos 
académicos que quieran desta-
carse.

1.6.Las referencias bibliográficas 
y estilo de citar en el cuerpo del 
trabajo deberá ceñirse a
la APA.

2. Criterios de participación en 
las diferentes secciones:
2.1.Editorial: se pedirá la colabo-
ración de autoridades universita-
rias cuyas instituciones pertenez-
can a la CIF. Extensión: 2 cuartillas 
mínimo; 5 como máximo.

2.2.Reportes de investigación: 
título, resumen, palabras clave, 
introducción, objetivos, marco 
teórico, metodología, resulta-
dos, conclusiones, bibliografía. 
Se recomienda insertar subtítulos 
para diferenciar cada apartado. 
Extensión mínima, 10 cuartillas; 
máxima, 20. Se aceptan reportes 
de investigaciones en curso.

2.3.Tendencias educativas: los 
textos se deberán redactar en for-
ma de ensayo, con introducción, 
desarrollo y conclusión; se reco-
mienda que los temas abordados 
sea de interés general y la forma 
de presentar las ideas sea más 
argumentativa que de opinión. 
Extensión mínima, 8 cuartillas y 
máxima de 12.

2.4.Reseñas: se incluirán al me-
nos dos reseñas en cada número; 
una relativa a un texto relaciona-
do con procesos de investigación; 
otro, de interés general, relacio-
nado con alguna área de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Cada 
reseña deberá ser acompañada 
con los datos completos tanto 
del responsable como del autor 
del texto al que se hace referen-
cia. Se recomienda anexar una 
imagen de la portada del libro, así 
como sus datos bibliográficos. La 
extensión mínima es de 5 cuartil-
las y la máxima, de 10.

2.5.Enlaces: el objetivo de esta 
sección es difundir convocatorias, 
eventos, premios, reconocimien-
tos, fotos de congresos y semi-
narios.

Las propuestas de colaboración 
deberán enviarse a la Dra. Ana 
Leticia Gaspar Bojórquez, coor-
dinadora del Programa Perman-
ente de Comunicación de la CIF 
de FIMPES, a cualquiera de los 
siguientes correos electrónicos:

lettygaspar@hotmail.com

al.gaspar@univa.mx
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