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PRESENTACIÓN
El cuarto número de la Revista de Investigación de la FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO continúa 
con el compromiso de los números anteriores, de ser un escaparate del desarrollo de la investigación de 
las instituciones afiliadas a la Federación, al  presentar una muestra de las investigaciones  generadas por 
académicos e investigadores de IES participantes al Concurso de Investigación en su versión 2017.

El primer artículo, ganador del Premio de Investigación de la FIMPES 2017, revela información valiosa 
sobre la evaluación curricular realizada en la Universidad Metropolitana de Monterrey en el periodo que 
comprende de 2014 al 2017, investigación realizada con el propósito de establecer procesos de mejora 
continua tendientes hacia una educación de calidad.

A continuación se encuentra el artículo: Método de investigación pertinente en la construcción de proyectos 
de Interiorismo en las IES, acreedor al segundo lugar en el Premio Fimpes 2017. Que explica que construir 
proyectos de Diseño de Interiores implica un proceso de investigación, que integre al hombre con su 
espacio circundante.

El tercer trabajo premiado analiza evidencias sobre el sistema educativo en México y plantea que 
es fundamentalmente un aparato destructivo (no sustentable) de la sociedad, de la naturaleza y del 
medioambiente.

Este número se enriquece con tres trabajos más, presentados para la Convocatoria del Premio Fimpes 
2017 con las siguientes temáticas: El aseguramiento de la calidad académica y la cultura de evaluación 
institucional en instituciones particulares de Educación Superior de México; Intercambio de Experiencias de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias entre Universidades Estadounidenses y Mexicanas; y Oportunidades 
de contribución de las instituciones de educación superior privadas en México a la educación de calidad.

Cierra este número dos artículos remitidos directamente a la Revista. 

El  artículo de la Mtra. Tere Sevilla Zapata que muestra resultados de una investigación en torno a interrogantes 
sobre el consumo de lectura de los estudiantes de primer ingreso a la Universidad Iberoamericana Puebla, 
donde habla sobre los hábitos de lectura de los jóvenes estudiantes.

Y el trabajo de opinión que presenta el Dr. Miguel Crespo Alvarado de la Universidad La Salle Laguna. En él 
aborda la realidad en la que trabajan actualmente las Universidades y los retos históricos que ha enfrentado. 
Retos que se bifurcan en dos caminos: uno que la Universidad cobre consciencia de su papel histórico y 
luche por la defensa de la verdad como bien común supremo. O en la segunda opción la Universidad no 
haga nada y simplemente se entregue a discutir cuáles son las mejores formas de satisfacer las necesidades 
del sector productivo para no vivir “divorciada de la realidad”.

Por último encontrará la sección de los colaboradores de este número, con una breve semblanza de cada 
uno y la Guía para Autores que despliega los criterios editoriales para publicar en el siguiente número de la 
revista FIMPES.¡Que lo disfrute!

Lic. Luis Arturo Dávila de León

Comisión de Investigación de la FIMPES
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Este número se ilustra con fotografías realizadas en los 
campos de flor en la región de Villa Juárez, Durango, 
mismos que cada año en los meses de octubre y 
noviembre se ven llenos de color por el Cempoalxóchitl, 
Mano de León y Margaritas. Flores que se utilizan para 
las festividades del Día de Muertos. Fotografías inéditas 
del Mtro. Guillermo de Ávila Rosas.
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Declaración de Principios de 
Ética de las Instituciones de 
Educación Superior afiliadas 
a la FIMPES

Considerando que en el proceso de contribuir a transformar al ser humano en 
persona, las posibilidades que la educación ofrece son infinitas, que en esta 
actividad se ven involucrados diversos grupos, como alumnos, profesores, 
directivos, y personal administrativo y de servicio, que las Universidades tienen 
una importante responsabilidad en la educación y formación de profesionistas 
responsables y solidarios con la sociedad de nuestro país, y ante los grandes 
y diversos retos que México enfrenta hoy día, las Instituciones de Educación 
Superior (IES) agrupadas en la FIMPES, de acuerdo a sus principios y condiciones 
particulares, declaran que:

1. Actuarán con transparencia institucional y responsabilidad en el manejo de 
la información que resguardan, mostrando siempre la mayor integridad po-
sible. Como una forma básica de mostrar a la sociedad el tipo de valores que 
mueven a la institución educativa, se buscará que en todos los procesos donde 
se maneja información, ésta sea manejada y resguardada con responsabilidad.                    
Al mismo tiempo, en el desenvolvimiento diario se actuará con transparencia, 
garantizando que los servicios y los procesos realizados se apeguen a la nor-
matividad vigente para cada IES. 

2. Promoverán la búsqueda del valor de la verdad, poniendo especial atención, 
tanto en la dimensión ética de la investigación como en la honestidad aca-
démica. Las IES, por su naturaleza, deben procurar que en la formación aca-
démica, tanto alumnos como profesores desarrollen su actividad con hones-
tidad académica, reconociendo la autoría de las ideas y los datos con los que 
trabajen. Igualmente la investigación que desarrollen responderá a principios 
éticos que garanticen que la búsqueda de resultados no se antepondrá a la 
búsqueda de la verdad y al respeto de las personas involucradas.

3. Cada persona es digna de reconocimiento y su dignidad se reconoce como 
inalienable; en consecuencia, buscarán desarrollar en los estudiantes la au-
tonomía moral, no entendida como libertad de normas, sino como libertad 
para autorregularse. 

Las IES, como espacio de formación que va más allá de la preparación aca-
démica, procurarán que sus actividades cotidianas se desarrollen creando un 
clima propicio para el reconocimiento de la dignidad humana, y que ello 
facilite que sus estudiantes continúen madurando un proceso de desarrollo 



5Vol. 3, No. 4, marzo 2018.  ISSN: 2448-6264                                                                                        REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

moral que los convierta en personas autónomas. Para ello, se buscará que 
todo el personal, particularmente los profesores, se desempeñen de tal forma 
que su comportamiento diario sea un ejemplo de congruencia de acuerdo a la 
filosofía de cada institución.

4. Fomentarán la valoración de la vida, tanto la humana como la del ambiente 
natural que el ser humano requiere para la realización de una vida sustentable. 
Considerando que la educación debe servir para la vida, las IES promoverán en 
todas sus acciones una formación que tienda a valorar la vida, y a reconocer 
que el ser humano tiene una fuerte responsabilidad en la conservación y uso 
adecuado de los recursos naturales. Por ello promoverán una forma de vida 
sustentable considerando sus propias condiciones y el entorno natural y socio-
cultural en el que se encuentran.

5. Promoverán el respeto y el diálogo, ofreciendo oportunidades para conocer 
y apreciar tanto los valores nacionales y la riqueza cultural derivada de ellos 
como el mosaico que ofrecen otras culturas.

En un mundo cada vez más globalizado, las IES son conscientes que la mo-
vilidad estudiantil y el intercambio de profesores, así como el acceso a in-
formación por medios electrónicos son, entre otros, situaciones que ponen 
a los estudiantes en contacto cotidiano con otras culturas. En medio de esas 
experiencias de contacto intercultural, se buscará que cada institución ofrezca 
criterios y oportunidades para compartir lo mejor de nuestra cultura, al mismo 
tiempo que se facilite la valoración de los rasgos culturales de otras sociedades 
que pueden enriquecer la formación personal. 

6. La persona, en tanto que es un ser social, se realiza en una continua y dinámica 
relación con los demás; con un adecuado sentido crítico impulsarán relaciones 
y acciones que promuevan un sentido de justicia y equidad.

Por la condición que las IES tienen como interlocutores en la sociedad, tienen 
al mismo tiempo una condición favorable para entender, con una amplitud de 
elementos, la vida social. Por ello buscarán que sus acciones, particularmente 
las formativas, tengan una clara intencionalidad en la promoción de un ambi-
ente social donde imperen la justicia y la equidad.

7. Las IES procurarán fortalecer una participación social y orientar la economía en 
sentido social, tanto por los profesionistas que forman, como por las ideas que 
proponen y por las acciones de vinculación que desarrollan. 
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Siendo las IES agentes activos en el desarrollo de la vida socioeconómica, 
impulsarán tanto a sus estudiantes como a sus profesores para que fomenten 
estrategias que promuevan una economía con rostro humano, y una partici-
pación social en la que se reconozca que los bienes materiales son un motor 
clave de la vida del hombre, pero no su fin último.

8. Promoverán un liderazgo con espíritu de servicio, que impulse dos valores 
centrales de la vida social: la solidaridad y la subsidiariedad.

Las IES se convierten en semilleros de líderes en diferentes ambientes, y por 
consiguiente, buscarán que con el compromiso de los profesores, los estudi-
antes vayan adquiriendo un perfil que les permita transformarse en profesionis-
tas con un alto sentido de su responsabilidad social, que vivan un liderazgo car-
acterizado por un espíritu de servicio, desde el cual promuevan el desarrollo 
solidario y subsidiario de quienes, profesional y personalmente, se encuentren 
en contacto con ellos.

9. Fortalecerán la cultura de la legalidad, así como la creación de una cultura de 
la paz, requeridas para lograr un modelo de sociedad más humano y human-
izador.

Considerando que la educación es un medio propicio para buscar el bien de la 
sociedad, las experiencias formativas y de vinculación serán reconocidas como 
una oportunidad de promover una cultura de la legalidad, donde la transparen-
cia en las acciones facilite el convencimiento sobre la necesidad de respetar y 
cumplir las leyes; ese ambiente de legalidad fortalecerá el desarrollo humano, 
generando un ambiente donde la construcción diaria de la paz en el entorno 
inmediato sea un estilo de vida.

10. Por su vida, las IES se comprometen a ser nodos de esperanza para la sociedad, 
impulsando nuevas formas de humanizarse, personal y comunitariamente. La 
educación, como pocas actividades humanas, permite observar cómo se va 
desarrollando una persona. Esa transformación debe servir para comprender 
que los cambios son posibles, y que, por consecuencia, los proyectos de futuro 
son realizables en la medida en que cada persona inicia por transformarse a sí 
misma.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 28 días del mes de julio del año 
2015 se promulga la Declaración de Principios de Ética de las Instituciones de 
Educación Superior afiliadas a la FIMPES.
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La evaluación curricular como 
estrategia para mejorar la 
calidad educativa:  un estudio 
de caso de la UMM, 
2014-2017

Dra. Martha Velda Hernández Moreno 
Mtro. Juan José Sandoval Rodríguez 
Universidad Metropolitana de Monterrey

Resumen

La evaluación curricular en la Universidad 
Metropolitana de Monterrey consiste en identificar 
las fortalezas y dificultades en el proceso educativo 
a través del Plan de Estudio cursado, desde la óptica 
de los estudiantes de los tres niveles: bachillerato, 
licenciatura y maestría, con el propósito de establecer 
procesos de mejora continua hacia una educación de 
calidad.

Se presentan los resultados obtenidos del 2014 al 
2017, los cuales se traducen en información valiosa 
para la toma de decisiones respecto a la revisión de 
contenidos, ejecución de cátedras, implementación 
de programas alternos y actualización curricular de la 
oferta educativa. 

Palabras clave: evaluación curricular, fortalezas 
y dificultades, Plan de Estudio, mejora continua, 
calidad.

Abstract

The curricular evaluation at the Universidad Metropolita-
na de Monterrey consists of identifying the strengths and 
difficulties in the educational process through the cur-
riculum, from the perspective of the students of the three 
levels: baccalaureate, professional and master’s degree, 
with the purpose of establishing processes of continuous 
improvement towards a quality education.

The results obtained from 2014 to 2017 are translated 
into valuable information for decision-making regarding 
content review, chair-building, implementation of alter-
native programs and curricular updating of the educa-
tional offer.

Key words: curricular evaluation, strengths and 
difficulties, curriculum, continuous improvement, 
quality.



9Vol. 3, No. 4, marzo 2018.  ISSN: 2448-6264                                                                                        REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

Planteamiento

 “Lo que no se define no se puede medir.  
Lo que no se mide, no se puede mejorar.  

Lo que no se mejora, se degrada siempre”

William Thomson Kelvin

La Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM) se 
encuentra en una dinámica de efectividad institucional 
traducida en procesos de mejora continua y compromiso 
social, tales como: actualización del diseño curricular, 
evaluación curricular y acreditación institucional, entre 
otros, concretados gracias al trabajo colaborativo de las 
distintas esferas al interior de la Universidad.

Para toda institución educativa, el currículo escolar es 
uno de los asuntos más importantes porque significa 
la concreción del proyecto social que da origen a su 
existencia, por tal motivo debe revisarse periódicamente 
a fin de validar si es efectivo en la formación de 
profesionistas capaces y competentes encaminados 
al sector productivo. Es además, uno de los retos más 
significativos en términos de calidad educativa, pues 
exige especialmente a la universidad el logro de los 
objetivos planeados y el compromiso social manifiesto 
en el perfil de egreso.

En los aspectos anteriores encuentra sustento la 
evaluación curricular, tema de esta investigación, 
que consiste en medir la efectividad de los planes y 
programas de estudio a partir de la experiencia del 
estudiante que está próximo a egresar, quien ha sido 
seleccionado de manera intencional para que valide o 
refute la obtención de los conocimientos, habilidades y 
actitudes desarrolladas a través de sus estudios.

La evaluación se aplica cada periodo académico, 
por considerarse una práctica pertinente y eficaz en 
términos de la búsqueda y la consolidación de una 
oferta educativa de calidad, a su vez atiende a uno de 
los principios institucionales: “Creemos que la calidad es 
buscar la mejora continua como filosofía de vida, tanto 
para individuos como para instituciones” (Universidad 
Metropolitana de Monterrey, 2017).

De manera adyacente, esta investigación ha generado 
espacios de crítica y reflexión entre los responsables 
del proceso educativo que, en la mayoría de los casos, 

ha concluido en estrategias de mejora continua1, en la 
creación de programas formativos alternos2, y en nuevas 
propuestas curriculares que son integradas a la oferta 
educativa de la UMM.

Objetivo

Objetivo general

Identificar las fortalezas y las dificultades en el proceso 
de aprendizaje a través del Plan de Estudio cursado 
desde la óptica de los estudiantes de la Universidad 
Metropolitana de Monterrey.

Objetivos particulares

	Diseñar una herramienta de evaluación curricu-
lar que incorpore los aspectos de la formación in-
tegral del estudiante: conocimientos, habilidades 
y actitudes.

	 Efectuar la validación de la herramienta de evalu-
ación por los directores de cada programa aca-
démico, que son los usuarios principales de la 
información.

	Aplicar la evaluación curricular cada tetramestre 
o semestre a la población objeto de estudio, bus-
cando alcanzar un 99% de confianza.

	 Presentar los resultados de la evaluación curricu-
lar a los directores de cada programa académico.

Pregunta rectora

¿Cuáles son las fortalezas y dificultades detectadas en 
el proceso de aprendizaje de los diferentes planes de 
estudio que integran la oferta educativa de la Universidad 
Metropolitana de Monterrey?

Justificación

La evaluación curricular logra novedad al interior de la 
universidad, dado que abre un espacio para medir la 
efectividad de los planes de estudio y a su vez, genera 
una herramienta diseñada de acuerdo a las necesidades 
de la institución y validada por los responsables de cada 

1  Inclusión de temas complementarios en los programas de las asignaturas 
y su vinculación con la Filosofía Institucional y el Modelo Educativo.
2  Capacitación al personal docente y administrativo, y un impulso al tema 
de la responsabilidad social.
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programa académico. Cabe mencionar que el proceso de 
validación ha generado entre directores y docentes una 
revisión de los contenidos, las estrategias de aprendizaje, 
el vínculo con el modelo educativo, el alcance de la 
filosofía institucional y las demandas sociales del perfil 
de los profesionistas.

Esta investigación resulta pertinente en función del 
alcance interno que permite dimensionar el diseño 
curricular, la estructura del plan de estudio y la ejecución 
de los programas de estudio, y el externo que valida el 
impacto social de egresado, lo cual suma o resta valor a 
la marca de la institución en el mercado.

La evaluación curricular resulta útil para la institución 
educativa, los directores de cada programa, los docentes 
y los alumnos. La UMM se beneficia al añadir a sus 
estrategias de mejora continua este proceso evaluativo; 
los directores al conocer la retroalimentación por 
parte de sus estudiantes sobre la efectividad el plan de 
estudio; los docentes aseguran el enlace de la misión, 
valores y principios y modelo educativo a los contenidos 
y estrategias de enseñanza, y los alumnos al ser los 
partícipes de un programa académico que responde al 
compromiso manifiesto por la universidad.

El interés personal de los autores en esta investigación 
se sustenta en la congruencia entre el decir y el hacer, 
en procesos de medición objetiva, en la responsabilidad 
plena por lo que hacemos, y en un compromiso por la 
educación de calidad, especialmente por la formación 
de los estudiantes.

Delimitación

	 Espacial: la investigación se aplica en todos los pl-
anteles de la Universidad Metropolitana de Monter-
rey que tengan estudiantes inscritos en el último tet-
ramestre o semestre.

	 Temporal: el estudio se realiza cada periodo aca-
démico (tetramestre o semestre). Las cifras presenta-
das en este reporte están agrupadas por año.

	Unidades de observación: el grupo objeto de estudio 

lo conforman los estudiantes que cursan el último 
periodo académico, ya sea tetramestre o semestre, 
de su bachillerato, licenciatura o maestría. La elec-
ción de los encuestados es intencional porque tienen 
una visión completa del plan de estudio cursado.

Marco teórico

Vínculo entre evaluación curricular y calidad educativa.

Por su carácter sistémico e integral, la evaluación cur-
ricular señala Díaz (2005), debe “abrir el espacio 
hacia una perspectiva de investigación que puede 
dotarlo de significado a futuro, esto significaría que los 
investigadores volviéramos a realizar evaluaciones de 
planes de estudio en la perspectiva de la investigación”, 
que sirvan para identificar los logros y las dificultades del 
proceso enseñanza-aprendizaje y poder tomar decisiones 
que lleven a la mejora de la calidad educativa. 

Esto implica considerar a la educación como vínculo 
entre el hombre y el universo a través del establecimiento 
de enlaces entre el conocimiento y la interpretación de la 
realidad, para comprenderla e intervenir en ella precisa 
de nuevas conceptualizaciones, como el pensamiento 
complejo que “está animado por una tensión permanente 
entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, 
no reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e 
incompleto de todo conocimiento” (Morin, 1998, p. 22). 

Considerando las aportaciones de estos dos autores, 
desde la perspectiva de la investigación a los planes de 
estudio y desde un saber no parcelado ni reduccionista, 
existe una imperiosa necesidad educativa de generar un 
cambio de paradigma y ver a la Evaluación y la Calidad 
como dos concepciones favorecidas desde la postura de 
Fontán (2004):

“Dos conceptos que son diferentes en su identidad 
y funciones, sin embargo comparten propósitos 
valoración y decisiones que los hacen inseparables 
en la tarea de mejorar la educación. La evaluación 
es entonces el medio para llevar a cabo mejoras e 
innovaciones en los procesos y diseños curriculares 
sino también para incrementar la calidad de las 
instituciones educativas” (p. 54).

Evaluación y calidad comparten intranquilidades, 
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procesos y decisiones, pero son dos formas diferentes 
utilizadas desde el proceso educativo en beneficio de 
la mejora continua, no deben confundirse. Diferentes 
en su identidad y funciones, aunque inseparables 
colaboradoras. “La calidad, tanto desde la dimensión 
estática como dinámica, es aspiración, búsqueda, 
objetivo, referente. Por el contrario, evaluación es 
conocimiento, certeza, fiabilidad” (Fontán, 2004, p. 55). 

Ineludiblemente se relacionan hacia una dependencia 
que no es tóxica ni asfixiante sino contrariamente, que 
ha venido beneficiando desde el proceso educativo a la 
UMM, como un repertorio de alcances curriculares, que 
se van construyendo día a día y de manera permanente 
en la institución educativa.

Es indudable (y aquí no se cuestiona), que evaluación y 
calidad poseen tal grado de dependencia que concebirlas 
una sin la otra resulta difícil y poco alentador, dado 
que evaluación y calidad conviven adecuadamente 
diferenciadas, tanto en lo conceptual como en la 
sistematización de sus respectivos procesos. La 
evaluación está antes, durante y después que los intentos 
de calidad, hasta tal punto los impregnan y condicionan, 
que afirmamos que sus afanes de mejora dependen 
muy directamente de los procesos de evaluación que le 
acompañan. 

Proponemos los planteamientos de Mejora de la Calidad 
desde la perspectiva del modelo de evaluación curricular 
llamado Modelo de evaluación hacia la formación 
integral donde: la formación integral es pieza clave de la 
Misión Institucional en la cual la formación de nuestros 
estudiantes dan por resultado un perfil de egreso 
competente y competitivo, vista la calidad como uno de 
nuestros valores y por ende uno de nuestros principios: 
“Creemos que la calidad es buscar la mejora continua 
como filosofía de vida, tanto para individuos como para 
instituciones” (Universidad Metropolitana de Monterrey, 
2017).

De ser así como se ha planteado hasta aquí, la evaluación 
curricular es entonces una estrategia para la mejora de la 
calidad educativa, y como tal estrategia ha tenido una 
diversidad de alcances que van desde los continuos 

ajustes curriculares hacia el proceso de aprendizaje, 
hasta la implementación misma de la Evaluación como la 
rendición de cuentas del Diseño Curricular establecido 
en cierto periodo escolar.

Sin embargo, según la UNESCO (2017), el fin último de 
la evaluación del currículo  es: 

“...asegurar que es eficaz en la promoción de 
la mejora de la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes. Por lo tanto, la evaluación de los 
alumnos destaca la evaluación del aprendizaje 
de los mismos. La evaluación del aprendizaje 
de los alumnos siempre ha tenido una gran 
influencia en cómo y qué enseñan los docentes 
y es, en consecuencia, una importante fuente de 
retroalimentación para conocer si la implementación 
del contenido curricular resulta apropiada”.

Ciertamente la evaluación curricular como un proceso 
que nos lleva a la mejora de la calidad educativa, es una 
estrategia que ha permitido la renovación de contenidos, 
métodos, prácticas y medios de transmisión del saber, en 
cuya complejidad se entrelaza la formación docente y las 
políticas institucionales que apuestan al perfil profesional 
de egreso competente y competitivo de los estudiantes.

Por sí misma la evaluación curricular es una estrategia 
de mejora continua, en donde los alumnos de diversos 
niveles educativos abonan a este proceso, apostando 
a la calidad educativa como síntesis de los atributos 
que poseen sus programas de estudio dado su carácter 
operativo y práctico.

En este sentido indica Marqués (2008), que la calidad 
educativa está centrada en los programas de estudio en 
la cual se presentan enfoques tales como: si se logran 
las metas, si se alcanzan los objetivos propuestos, si se 
incluyen contenidos valiosos e útiles para formar de 
manera integral al alumno, preparando así profesionistas 
excelentes acordes con las necesidades sociales 
o si cuentan con los recursos suficientes como la 
infraestructura bibliotecaria o  con apropiadas técnicas 
de aprendizaje. 

Finalmente la evaluación curricular es una estrategia para 
mejorar la calidad educativa, en donde constantemente 
se busca la manera de conducir el proceso y dar por 
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resultado personas capaces de responder por sí mismas 
hacia una calidad que trascienda el aula y que mejore el 
anhelo de una sociedad, concentrado en la formación de 
un perfil profesional incluyente.

Desarrollo metodológico

Tipo de investigación

La evaluación curricular es un tipo de estudio evaluativo, 

porque pretende medir la efectividad de los distintos 

Planes de Estudio que conforman la oferta educativa de 

la UMM. Esta investigación, además de ser uno de los 

procesos de calidad institucional, atiende directamente 

a uno de los principios institucionales incluidos en la 

Filosofía Institucional de la UMM: “Creemos que la 

calidad es buscar la mejora continua como filosofía de 

vida, tanto para individuos como para instituciones”. 

De acuerdo con Hurtado (2010), este tipo de investigación 

consiste en “indagar si los objetivos que se han planteado 

en un determinado programa o proyecto están siendo o 

no alcanzados, y descubrir cuáles aspectos del proceso 

han contribuido o entorpecido el logro de dichos 

objetivos” (p. 134).

Participantes

La evaluación curricular considera como grupo de 

interés a los estudiantes que cursan el último tetramestre 

o semestre de su bachillerato, licenciatura o maestría, 

cuyas edades fluctúan entre los 21 y los 40 años de 

edad. Los integrantes de este grupo objeto de estudio 

son elegidos de manera intencional por tener una visión 

completa del Plan de Estudio cursado, lo que les permite 

valorar de manera objetiva cada cuestionamiento. 

Población y muestra

La población está integrada por los alumnos que cursan 

el último periodo académico según el nivel. El tamaño 

de la población varía en cada periodo académico y es 

indicada por los directores de cada programa. El compor-

tamiento se ha observado de la siguiente manera.

Tabla 1. Participantes en la evaluación curricular por año

Período Bachillerato Licenciatura Posgrado Total
2014 - 962 - 962
2015 236 1242 40 1518
2016 812 2062 66 2940
20173 561 1335 37 1933

Fuente: Dirección de Planeación Institucional, 2017

De las cifras antes mencionadas, se busca encuestar a 
más del 85% en cada grupo a fin de lograr un interva-
lo de confianza de 99%, y que sirva como herramienta 
confiable para acertar en nuestras decisiones (Hevia, Va-
lenzuela y Carvajal, 2007). Para la población estudiantil 
se utiliza el muestreo probabilístico aleatorio simple, de 
manera que los estudiantes tengan la misma probabili-
dad de ser elegidos para el estudio. Este tipo de muestreo 
“se realiza en una sola etapa, directamente y sin reem-
plazamientos. Se aplica fundamentalmente en investiga-
ciones sobre poblaciones pequeñas y plenamente identi-
ficables” (Carrasquedo, 2017). 

Herramienta de recolección de datos

La herramienta de recolección de datos utilizada es la 
encuesta, misma que se compone de 34 reactivos que 
recogen información de tres áreas: Filosofía Institucional, 
Perfil Profesional y Diseño Curricular.

La encuesta utiliza la escala de Likert de cuatro niveles, 
mismos que se pueden contestar con apreciaciones posi-
tivas o negativas de acuerdo a las siguientes opciones:

1:Excelente/Muy útil/Mucho/Totalmente de 
acuerdo

2:Bueno/Útil/Suficiente/De acuerdo

3:Regular/Poco útil/Regular/En desacuerdo

4:Malo/Nada útil/Poco/Totalmente en 
desacuerdo

Validación de la herramienta

La encuesta se ha venido modificando a discreción en 
los últimos cuatro tetramestres, a fin de garantizar un 
adecuado diseño de reactivos y el vínculo de éstos con 
la Filosofía Institucional, el Modelo Educativo UMM 
y las necesidades de los responsables de las áreas de 
conocimiento. 

El proceso de validación de la herramienta ha tenido tres 
momentos: el primero lo han dictado dos especialistas en 

3 Las cifras del 2017 comprenden hasta el perìodo acadèmico mayo - agosto
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materia de diseño curricular3 a través de la elaboración y 
cruce de reactivos con elementos clave de los perfiles de 
egreso, Filosofía Institucional y Modelo Educativo. 

El segundo lo han aportado los aplicadores4 quienes 
recogen dudas directamente de los estudiantes, lo que ha 
permitido la revisión y ajuste de reactivos. El tercero lo han 
promovido los Directores de Bachillerato, Licenciaturas 
y Posgrado quienes han afinado la herramienta a partir 
de las exigencias mismas de cada programa académico. 

Proceso de aplicación

La evaluación curricular contempla cuatro momentos 
en su proceso: planeación, aplicación, análisis y 
presentación de resultados al Director correspondiente. 
En la fase de planeación se determina la revisión del 
instrumento de recolección de datos, el envío de correos 
a los directores de programas académicos solicitando 
grupos, cantidad de alumnos por grupo y ubicación 
física. Con estos datos se realiza la programación de la 
aplicación, en la que se especifican los grupos, cantidad 
de alumnos y responsable de la aplicación.

La aplicación de la evaluación curricular consiste en 
asistir a cada grupo y aplicar la encuesta a la mayor 
cantidad de alumnos posible, si es necesario regresar 
una segunda ocasión para encuestar a los que hubiesen 
quedado pendientes. Posterior a la recolección de datos, 
se procede al conteo de las respuestas por cada reactivo, 
generalmente quien aplica es la misma persona que 
realiza dicho conteo. 

A partir de estos datos y ya en la fase de análisis de 
resultados inicia la construcción de las gráficas y la 
clasificación de respuestas procedentes de las preguntas 
abiertas, por ejemplo: motivos para no continuar con los 
estudios de posgrado y sugerencias de maestrías para 
incluirlas en la oferta educativa UMM. Finalmente las 
gráficas y datos se incluyen en un documento por cada 
programa académico, acompañado de la explicación 

4  Directora de Planeación Institucional y Coordinadora de Planeación 
Académica de la UMM, ambas con amplia experiencia en elaboración y 
evaluación del currículum.
5 De los 20 aplicadores, 16 pertenecen al Sistema de Bibliotecas de 
Referencia, dos a la Dirección de Planeación y dos a la Coordinación de 
Evaluación Institucional. 

del estudio: importancia del estudio, el objetivo, la 
metodología y la estructura de resultados, mismo que se 
presenta a cada Director personalmente por parte de la 
Dirección de Planeación Institucional. 

Resultados

Los resultados obtenidos en la Evaluación Curricular 
de la UMM se presentan a través de un balance anual 
comparativo del 2014 al 2017. La información se integra 
en tres secciones significativas para efectos del estudio 
—Filosofía institucional, perfil profesional y diseño 
curricular—, acompañadas de gráficas que permiten 
dimensionar la cantidad de respuestas de acuerdo a las 
opciones seleccionadas. 

A continuación se describe el contenido de las secciones, 
la lectura de gráficas y los niveles educativos incluidos 
en el estudio.

a) Secciones:

Los resultados se organizan a través de la siguientes tres 
secciones.

I. Filosofía institucional. Contiene el nivel de logro de la 
Filosofía Institucional a través del programa académico 
cursado a partir de los elementos centrales de la Misión: 
desarrollo personal, responsabilidad social, perfil 
competente y competitivo, formación integral y valores 
institucionales.

II. Perfil profesional. Incluye el perfil de los participantes 
trazado desde las disciplinas que dan origen a las 
materias sello de la Universidad, entre ellas: identidad y 
autoestima, cultura, trabajo en equipo, liderazgo y logro 
de metas y creatividad e innovación

III. Diseño curricular. Muestra el alcance del diseño 
curricular en correspondencia con los conocimientos, 
habilidades y actitudes delineados en los perfiles de 
egreso y vinculados a los cinco aspectos pedagógicos 
que dan vida al Modelo Educativo UMM.

b) Lectura de gráficas

Cada apartado se apoya con gráficas de barras apiladas 
que muestran la cantidad total de respuestas obtenidas 
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anualmente en cada reactivo, así como el porcentaje in-
dicado en el eje superior.

Como ejemplo en la Gráfica 1 se evalúa el aspecto del 
Desarrollo Personal logrado a través de la licenciatura 
cursada. Se puede apreciar que en el 2014, 356 alum-
nos respondieron la opción 1 (Totalmente de acuerdo), 
462 señalaron la opción 2 (De acuerdo), 115 eligieron la 
opción 3 (En desacuerdo) y 29 optaron por la opción 4 
(Totalmente en desacuerdo).

c) Niveles educativos incluidos en el estudio:

En el 2014, año en que da inicio la evaluación curricular, 

participan solamente las licenciaturas e ingenierías en el 

estudio. Dada la importancia de los resultados para los 

directores de los programas académicos, en el 2015 son 

integrados los bachilleratos y las maestrías, dando como 

consecuencia el incremento de los números en estos   

cuatro años. 

Cabe mencionar que en el 2017 los dos periodos aca-

démicos evaluados corresponden a los tetramestres ene-

ro-abril y mayo-agosto 2017. Aún queda pendiente el de 

septiembre-diciembre del mismo año.

I. Nivel de logro de la Filosofía Institucional

El primer apartado de la Evaluación Curricular presenta 

la relación de la Filosofía Institucional con el diseño 

curricular del Plan de Estudio evaluado. Los reactivos 

abordan los elementos centrales de la Misión y los valores 

institucionales, quedando de la siguiente manera:

	 ¿Los conocimientos y las habilidades 

desarrolladas en tu Licenciatura favorecen tu 

desarrollo personal?

	 ¿Las asignaturas están orientadas a la 

responsabilidad social?

	 ¿Las habilidades adquiridas son las adecuadas 

para un desempeño laboral competente y 

competitivo?

	 ¿Las asignaturas guardan relación con los valores 
que promueve la universidad: justicia, libertad, 
honestidad, empatía, respeto, responsabilidad 
social y calidad?

	 ¿La Licenciatura contribuyó a tu formación 
integral?

La gráfica 1 da cuenta de los resultados 2014-2017, 
permitiendo identificar las fortalezas y áreas de mejora 
en esta sección.

Gráfica 1. Nivel de logro de la Filosofía Institucional

Fuente: elaboración propia con datos de la Evaluación Curricular, julio 2017

La gráfica 1 permite apreciar las fortalezas y dificultades 
de los planes de estudio en función del logro de la 
Filosofía Institucional. Los rubros mejor evaluados por los 
estudiantes son: la contribución del programa académico 
en la formación integral del estudiante, logrando un 94% 
de respuestas favorables (totalmente de acuerdo y de 
acuerdo); enseguida se encuentra la orientación de las 
asignaturas a la responsabilidad social alcanzando un 
92% de respuestas favorables y la contribución de los 
planes de estudio en el desarrollo personal con un 92%.

Las dificultades detectadas están relacionadas con la 
relación de las asignaturas y los valores institucionales, 
registrando un 12% de respuestas desfavorables (en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo), lo que 
equivale a 879 menciones. Otro aspecto evaluado con 
un 9% desfavorable, equivalente a 687 respuestas, es el 
desarrollo de habilidades hacia un desempeño laboral 
competente y competitivo.
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II. Perfil profesional

Esta sección muestra el logro del diseño curricular y su 
relación con los aspectos que contribuyen a la formación 
integral del estudiante, entre ellos el desarrollo de la 
autoestima, sentido ético, posibilidad de participar en 
actividades culturales, habilidades de liderazgo, trabajo 
en equipo, creatividad e innovación. Los reactivos 
considerados para recabar información de dichas áreas 
son los siguientes:

	 ¿La Licenciatura logró fortalecer tu identidad, 
autoestima y pensamiento ético?

	 ¿La institución promovió actividades culturales?

	 ¿Lograste desarrollar habilidades básicas necesarias 
para trabajar en equipos de alto desempeño?

	 ¿Desarrollaste habilidades de liderazgo, centradas en 
la ética, logro de metas y bien común?

	 ¿La licenciatura te permitió poner en práctica 
tu creatividad e innovación en los proyectos 
académicos?

Gráfica 2. Nivel de desarrollo del perfil profesional

Fuente: elaboración propia con datos de la Evaluación Curricular, julio 2017

En promedio, los aspectos mejor evaluados están 
asociados al logro del fortalecimiento de la identidad, 
autoestima y pensamiento ético a través de las asignaturas 
del plan de estudio, alcanzando un 89% de respuestas 
favorables (totalmente de acuerdo y de acuerdo), 
seguido del desarrollo de habilidades y logro de metas, 
así como el impulso de la creatividad e innovación en 

sus proyectos académicos, ambos aspectos con una 
calificación favorable del 89%.

La dificultad detectada en esta sección, y que se acentúa 
en los 4 periodos comparados, es la promoción y espacios 
de participación en actividades culturales, registrando 
un 24% de respuestas insatisfactorias por parte de los 
alumnos.

III. Diseño Curricular

Este apartado contempla aspectos clave en el aprendiza-
je de los estudiantes, desarrollados a través de su Licen-
ciatura, y a su vez responden a los cinco aspectos ped-
agógicos del Modelo Educativo UMM así como al perfil 
de egreso que se busca desarrollar en los egresados. 

La evaluación del Diseño Curricular y su relación con el 
Modelo Educativo se da de la siguiente manera:

Tabla 2. Relación del Modelo Educativo con la evaluación curricular

Aspecto pedagógico del Modelo 
Educativo

Elementos evaluados en 
los reactivos

1. Habilidades del Siglo XXI 
(pensamiento crítico, solu-
ción de problemas, autoa-
prendizaje)

Aplicación del método 
científico en contextos 
reales; desarrollo del 
pensamiento crítico y 
capacidad de análisis; 
participación activa en 
la solución de problemas 
reales; habilidad de au-
toaprendizaje (apren-
dizaje permanente, es-
tudio independiente y 
responsabilidad).

2. Comunicación oral y escrita

Habilidad lectora; habili-
dad para comunicar ideas 
y argumentos; desarrollo 
de habilidades de juicio 
y cuestionamiento.

3. Habilidades y competencias 
laborales

Desarrollo de optimismo 
y capacidad para enfren-
tar la frustración; desar-
rollo de destrezas básicas 
para la inserción en la 
vida laboral.

4. Habilidades digitales y de in-
formación

Apoyo en la informática 
para el desarrollo de ac-
tividades propias de la 
profesión.

5. Responsabilidad Social

Análisis de la problemáti-
ca actual y participación 
activa en su solución; 
aprecio por la vida, la na-
turaleza y las implicacio-
nes de la acción humana 
en el medio ambiente.
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Gráfica 3. Alcance del diseño curricular, parte 1

Fuente: elaboración propia con datos de la Evaluación Curricular, julio 2017

En esta serie de aspectos evaluados, el reactivo mejor 
calificado fue el desarrollo de habilidades de juicio y 
cuestionamiento con un promedio de 91%, mientras 
que el área de oportunidad detectada fue el desarrollo 
de la habilidad lectora, con un 18% de respuestas 
desfavorables (opciones 3 y 4 de la escala de respuestas). 
A pesar de que ha tenido una mejora sustancial del 14% 
en los últimos dos años, sigue siendo un área de mejora 
para todos los programas académicos.

Gráfica 4. Alcance del diseño curricular, parte 2

Fuente: elaboración propia con datos de la Evaluación Curricular, julio 2017

En este bloque de preguntas (gráfica 4), la que alcanzó 
mayor puntaje favorable fue el desarrollo de la habilidad 
de comunicar las ideas y argumentos correctamente, 
así como comprender y respetar las ideas de los demás, 
con un 90% en promedio, considerando los periodos 

comparados. Por su parte la habilidad de investigación 
aplicando el método científico a situaciones o contextos 
reales obtuvo un 21% de respuestas insatisfactorias, 
considerándose una dificultad en el proceso educativo.

Gráfica 5. Alcance del diseño curricular, parte 3

Fuente: elaboración propia con datos de la Evaluación Curricular, julio 2017

En este tercer apartado de la sección de diseño curricular, 
presentado en la gráfica 5, la pregunta referente a las 
habilidades de autoaprendizaje adquiridas (aprendizaje 
permanente, estudio independiente y responsabilidad), 
alcanzó un 93% de respuestas favorables, mientras 
que el impulso del aprecio por la vida, la naturaleza 
y las implicaciones de la acción humana en el medio 
ambiente a través de su plan de estudio, registró un 15% 
de respuestas insatisfactorias, lo que la convierte en un 
área de oportunidad.

Discusión

A medida que la evaluación curricular ha ido tomando 
forma y consciencia entre los involucrados en el 
proceso evaluativo: directores, docentes y alumnos, 
se ha observado un impacto directo en el quehacer 
de directores y docentes orientado a la revisión de lo 
sustancial del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación curricular ha permitido que cada uno 
de los diseños curriculares que presenta la universidad 
ante la autoridad educativa, respondan a las necesidades 
actuales del contexto y sobre todo abonen al mercado 
laboral de cada uno de los egresados, respondiendo así a 
la generación de planes de estudio de calidad.
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La entrega de los resultados se efectúa a cada director 
y en ese momento surgen reflexiones y acuerdos, que 
en lo posterior son llevados a la práctica. Algunos 
comentarios de los directores son: “Nos hacía falta este 
estudio en particular”, “los resultados son muy claros y 
hacen transparente el trabajo de todo un equipo”, “es 
gratificante saber que los estudiantes se van conformes 
con el servicio brindado”, “los resultados son de mucha 
utilidad porque te da la pauta para reorientar el trabajo 
con los docentes”.

Una explicación adicional es el hecho de hacer propio 
un modelo de evaluación curricular generado en los 
últimos cuatro años, y en correspondencia directa con 
la Filosofía Institucional, llamado Modelo de Evaluación 
hacia la Formación Integral.

Finalmente la postura a considerar es el reconocimiento 
a la evaluación curricular como estrategia para mejorar 
la calidad educativa, donde la medición objetiva da 
pie a una cultura evaluativa permanente, que genera 
alternativas de desarrollo personal, profesional, laboral 
e institucional.

Conclusiones

Esta investigación dimensiona el nivel de logro de cada 
elemento implícito en el proceso educativo, es decir, 
sus fortalezas y dificultades desde la perspectiva de 
los sujetos de investigación. Con ello se responde a la 
pregunta rectora y además sirve de punto de partida 
para la actualización curricular, la gestión de nuevos 
programas académicos y paralelamente se crea una 
nueva cultura de trabajo de manera continua y sostenida.

Con base en el análisis de resultados, los aspectos 
que implican un reto para los planes de estudio de la 
universidad están relacionados con la aplicación del 
método científico en contextos reales, el desarrollo de 
habilidades de lectura, la vida cultural y el impulso 
del aprecio por la vida, la naturaleza y el impacto de 
la acción humana en el medio ambiente. Considerando 
que una evaluación favorable supera el 85%, la evidencia 
empírica demuestra que estos cuatro aspectos han 
obtenido de manera recurrente porcentajes que exceden 
el 15% de calificación desfavorable (en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo), lo cual los convierte en un 

polo de desarrollo que amerita la atención desde el aula 
hasta la gestión de recursos para su concreción.

Los logros observados de manera recurrente en este 
estudio, están asociados al fortalecimiento de la identidad, 
autoestima y pensamiento ético; creatividad e innovación; 
desarrollo de habilidades de juicio y cuestionamiento, y 
al autoaprendizaje —aprendizaje permanente, estudio 
independiente y responsabilidad—, aspectos que son 
imprescindibles en el perfil del profesionista próximo 
a insertarse en la vida laboral. Un acierto detectado 
a través de este estudio es el aprendizaje permanente 
avalado por la UNESCO como el “principio organizativo 
de todas las formas de educación” (UNESCO, 2015, párr. 
1), que reconfirma la formación integral y le permite al 
estudiante satisfacer necesidades múltiples, lograr sus 
aspiraciones y contribuir a la sociedad.

A partir de este análisis de investigación aplicada 
orientada a la calidad educativa se visualizan nuevas 
líneas de investigación, por mencionar algunas: el 
desarrollo de productos educativos, paralelos al plan de 
estudio, enfocados en subsanar las deficiencias en el perfil 
del profesionista de esta universidad, así como el vínculo 
de la educación y la calidad desde la perspectiva del 
currículum, la teoría y el diseño curricular. Estas nuevas 
modalidades de investigación la podrían desarrollar los 
estudiantes que están próximos a egresar de maestría 
y que su opción de titulación es el desarrollo de una 
investigación aplicada. 

Aplicación

El estudio adquiere validez externa en la medida 
que alcanza un nivel de confianza del 99% en cada 
aplicación, lo que permite hacer generalizaciones y 
tomar decisiones a partir de los resultados; además el 
grupo de interés está representado por los estudiantes 
que están próximos a concluir sus estudios, por lo que 
tienen la experiencia de haber cursado el plan de estudio 
completo y sus apreciaciones representan juicios de 
valor y argumentos mayormente válidos, con respecto 
a alguien que se encuentra a la mitad de sus estudios o 
que apenas inicia. 

Con esta investigación aplicada se enriquece el quehacer 
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educativo desde un enfoque interdisciplinario hacia las 
distintas esferas dentro de la universidad; una de ellas es 
la propia UMM, que demuestra estar en la dinámica de los 
procesos de mejora continua hacia la calidad educativa, 
lo que le permite hacer transparente su responsabilidad 
social al interior y exterior de la institución a partir del 
cumplimiento de lo establecido en la Misión: “…oferta 

educativa de calidad centrada en el aprendizaje”.

Otra esfera son los directores de los programas 

académicos de los tres niveles: bachillerato, licenciatura 

y posgrado, a quienes les ha facilitado el análisis y la 

discusión de los aspectos evaluados, la detección de 

fortalezas y áreas de mejora en sus respectivos programas 

y en consecuencia la planeación de estrategias que 

fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde las modificaciones curriculares o la creación de 

nuevas áreas de conocimiento como resultante de estas 

evaluaciones.

Una más, y por sí misma trascendente, es la de los 

docentes a quienes les ha permitido vincular la Misión 

institucional y el Modelo Educativo en sus respectivas 

cátedras, desde los contenidos y las actividades diseñadas 

para la construcción de los conocimientos, habilidades y 

actitudes, y los ha hecho conocedores y partícipes de la 

Filosofía Institucional desde su quehacer en las aulas.

Finalmente el estudio también ha permitido explorar 

otros aspectos que son relevantes en la práctica educativa, 

tales como la apreciación de la calidad en el servicio 

en diferentes áreas de la institución, la vida estudiantil, 

la participación del alumnado en el mercado laboral, el 

interés por continuar sus estudios de maestría y algunas 

sugerencias de campos de conocimiento que podrían 

agregarse a la oferta educativa de la UMM.
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Método de investigación 
pertinente en la construcción de 
proyectos de Interiorismo en las 
IES

Mtra. Flormaría de la Fé Cosenza Medina
Universidad Latina De México, Celaya Guanajuato

Resumen

Construir proyectos de Diseño de Interiores implica un 
proceso de investigación, que requiere de la integración 
del hombre con su espacio circundante. Esto es, la 
integración del hombre con su propio mundo. Analizar 
el papel del diseñador de interiores como constructor 
y re-inventor de espacios creativos, que propicien el 
desarrollo humano, invita a reflexionar el como se 
piensa y vive la realidad en diferentes contextos que 
devienen en espacios de apropiación. Por una parte, 
el hombre habita los espacios que algún profesional 
construye; por otra, el diseñador ofrece espacios en los 
que el hombre se unifica con su actuar en ellos. 

Por lo anterior, se explicará el proceso educativo que 
el diseñador de interiores requiere para abordar la 
concepción del pensamiento-lenguaje estrechamente 
ligado con la teoría-práctica, sin fragmentación 
entre estos procesos de concepción y ejecución de 
realidades; y por lo tanto, de carácter integrador y 
unificador. El método investigativo se considera factor 

fundamental para el análisis del hombre-espacio con 
sentido de identidad y pertenencia. 

El proceso de diseño de Interiores en las IES en México, 
en su mayoría se aborda, con el método hipotético 
deductivo, de corte epistemológico lineal, se sustenta 
en una guía establecida que dificulta la integración 
teórica-práctica, resultando una apropiación parcelada 
de la realidad. Igualmente, se analiza el proceso del 
método de la dialéctica crítica, de corte epistemológico 
dialéctico y mutante como es el mundo. En este proceso 
el investigador construye sus esquemas de investigación 
y exposición. El método es integrador y pertinente para 
apropiar la realidad.

Palabras clave: pensamiento-lenguaje, diseño de 
interiores, hombre-espacio, hipotético deductivo y 
dialéctica crítica. 
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Abstract

Putting Interior Design projects together entails research 
and investigation processes that require the integration of 
men with is surrounding space; which is the integration 
of mankid whit is own word. Analizing the wors of an 
Interior Designer as a constructor and re-inventor of 
creative spaces, that also propitiates human develoment, 
invites us to study how we live in different realities and 
context that will lead up to space appropiation. In one 
hand, mankind inhabilits every space that a professional 
creates, but in the other hand, an interior designer offer 
spaces where mankind unifies because of the accions 
taken place in them.

Reason why, the educative process for designers requires 
to take the conception of language and thought which 
is tightly linked to the theory and practice. Therefore, 
an ntegrating and unifying character. The invesstigative 
method is an essential factor for the human-space analysis 
eith a sense of identity and belonging.

The interior design process in the IES in Mexico, most 
of which is dealt with, with the hypothetical deductive 
method, of a linear epistemological cut, is based on an 
established guide that hinders theoretical and practical 
integration, resulting in a fragmentation of reality. 
Likewise, the process of the method of the critical 
dialectic, of a dialectical and mutant epistemological 
cut such as the world, is analyzed. In this process the 
researcher constructs his research and exposition 
schemes. The method is integrative and pertinent to 
appropriate reality.

Keywords: thought-language, interior design, man-space, 
hypothetical deductive and critical dialectic.

Planteamiento del problema

La investigación se origina de la preocupación del sus-
tentante, a partir de la observación del proceso creativo 
y artístico, con el método hipotético-deductivo que se 
emplea en el Taller de Diseño del Interior. La mayor par-
te del proceso se soporta bajo un método cuantitativo, 
inserto en otro proceso de formación artístico, creativo y 
también cualitativo. 

El análisis documental que se realiza durante la 
investigación de ese proyecto de diseño dista de ser 
apropiativo o reflexivo en su totalidad, obteniendo el 
estudiante fragmentos de esa realidad que se pretende 
comprender en la fase práctica del trabajo de diseño 
en el proyecto. Por ello, la inquietud que cuestiona al 
investigador y sustentante de este análisis es sobre cuál 
seria el método pertinente para apropiarse del espacio 
interior sin fragmentar la teoría y la práctica. 

Con base a lo anterior se plantea como objetivo 
general el análisis de la constitución del pensamiento 
para la identificación de referentes necesarios para la 
generación de un pensamiento crítico y creativo, y el 
análisis y exposición paralela del proceso de los métodos 
hipotético deductivo y su aplicación en el diseño, así 
como el análisis del proceso de la dialéctica crítica.

El discurso sustantivo resultante se sustenta en el siguiente 
andamiaje categórico conceptual:

Dialéctica crítica es un método de razonamiento a partir 
del cual se dialoga o argumenta mediante la capacidad 
de afrontar una relación entre opuestos.

Diseño de Interiores es la manera en que un profesional 
en la disciplina, habilita sus herramientas cognitivas y 
creativas, con la finalidad de conocer al hombre y al 
espacio a habitar, para su desarrollo y la transformación 
del espacio. 

Discurso sustantivo es el raciocinio resultante de la 
construcción de teorizaciones en un tejido discursivo 
del andamiaje categórico conceptual, con el fin de 
exposición de una investigación dialéctica.

Espacio es el lugar físico o de pensamiento que el hombre 
construye y transforma mediante su acción.

Hipotético deductivo es el método de investigación que 
utiliza una hipótesis en la resolución de problemas y 
que sigue pasos de un esquema universal, con carácter 
descriptivo.

Hombre-espacio es la praxis indivisible y dialéctica del 
hombre como ser holístico que vive y transforma espacios 
por medio de la acción de ser y estar en el mundo.
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Paradigma positivista es la ideología dominante de un 
grupo social que se basa en la reproducción del hombre.

Pedagogía crítica es la educación basada en la adquisición 
de conocimientos por medio de referentes teóricos. 

Pensamiento-Lenguaje es el medio de evolución y 
transformación humana por conducto de la capacidad 
intelectual y cognitiva; indivisible y conjunta con la 
expresión oral, escrita o gráfica; de las herramientas del 
hombre en su interiorización. Es el proceso activo y praxis 
del interior-exterior de las capacidades intelectuales del 
hombre.

Praxis es la unión indivisible de categorías que 
constituyen un concepto.

Proyecto es la materialización gráfica y práctica del 
proceso de construcción en planos.

Taller es el espacio de desarrollo activo cognitivo y 
práctico del estudiante.

Teorización es la construcción de constructos

La investigación es de carácter teórico documental en 
la postura dialéctica crítica de la realidad. Se considera 
de importancia institucional porque abre nuevos 
espacios de investigación y contribuye a la formación 
de conciencias criticas y creativas, y al perfil de egreso 
de la institución educativa. También porque puede ser 
consultada en el acervo bibliográfico de la Institución. 
Se considera de importancia social porque atañe 
directamente a la resolución de problemas y solución de 
espacios públicos y privados, que no solamente mejoran 
la vida del hombre, sino permiten la integralidad con 
su entorno. Se considera de importancia disciplinar ya 
que no se conocen trabajos de investigación con esta 
temática que involucra directamente al hombre y a la 
apropiación del espacio del Interior, desde ésta postura 
y por lo tanto de importancia científica y epistemológica, 
que deviene en teorizaciones y aportaciones a abiertas a 
nuevas líneas de investigación. 

La nominación en el primer momento fue “La dimensión 
pedagógica totalizadora en la construcción de proyectos 
de diseño del interior”, para la apropiación y con una 

lógica investigativa. En el segundo momento  y con 
fines explicativos para el abordaje en la temática de este 
análisis, se titula “Método de investigación pertinente en 
la construcción de proyectos de interiorismo en las IES.” 

El discurso sustantivo se desarrolla en tres apartados que 
devienen del ahora concreto y se explican con la lógica 
teorizante de exposición construidas por el investigador 
a partir del siguiente esquema de exposición.

1.  Construcción de la realidad

                        1.1. Pensamiento

                        1.2. Espacio

                 2.  Diseño de Interiores

                        2.1. Contextualización

                        2.2. Hombre – espacio 

                 3.  Método de investigación

                        3.1. Hipotético deductivo

                        3.2. Dialéctica Crítica

1. Construcción de la Realidad

1.1. Pensamiento

En la construcción de la realidad, el pensamiento 
es fundamental para concebirla, aprehenderla y 
construirla, ya que se encarga de desarrollar las 
ideas y generar un lenguaje común en sus dife-
rentes agrupaciones sociales. Las ideas, junto 
con el conocimiento que tengamos de ellas y 
la experiencia, van a generar, nuevas formas de 
pensar entre los hombres. El pensamiento es una 
acción que genera actividad dentro de las estruc-
turas cognitivas del hombre. Si se requiere que 
la acción de pensar provoque un re-acomodo, 
habrá que traspasar el campo de las ideas, con la 
finalidad de que no sean únicamente imágenes 
del pensamiento. 

La importancia en la formación del pensamiento radica 
en que éste construye o adopta ideologías, que contienen 
voluntades y creencias, que se expresan en prácticas y 
acciones en los diferentes grupos sociales, determinando 
el actuar y concepción de los hombres en el mundo. 
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En este sentido, las ideologías son adaptaciones y no 
precisamente construcciones. Ante esto, Silva (1985) 
sostiene que 

…las ideas de la ideología no son tales ideas. No son ideas, 
son creencias; no son juicios, son prejuicios; no 
son resultado del esfuerzo teórico individual [...]; 
no son teorías creadas por individuos de cualquier 
clase social, sino valores y creencias difundidos 
por la clase económicamente dominante (p.21). 

Esta actuación y desarrollo social está determinado 
básicamente por la ‘aceptación’ de la ideología 
como ‘sistema de ideas’ afines al pensamiento social 
provenientes básicamente de la experiencia y no de la 
reflexión. 

Silva (1985), por su parte categoriza los elementos de la 
ideología en dos clases al sostener que existen 

…dos tipos de elementos entre los enumerados: (A) los 
elementos políticos, científicos y artísticos, y (B) 
los elementos jurídicos, morales y religiosos. 
Se diferencian de modo general en que los 
elementos de (A) pueden, en determinadas 
condiciones, ser ideológicos, pero también, en 
ciertas condiciones, pueden dejar de serlo; en 
tanto que los elementos de (B) son siempre y por 
definición ideológicos (p.21). 

Por lo anteriormente sustentado, los elementos que el 
pensamiento contiene y que forman una ideología, 
no se pueden borrar por ser parte constituyente del 
pensamiento del hombre, pero sí se pueden modificar 
si se hacen conscientes, siendo entonces trabajo del 
pensamiento trascender más allá de los mitos, creencias, 
modas, ó bien del campo de ideas.

Continuando con la reflexión, Vigotsky (2003) sostiene 
que el reacomodo de las estructuras cognitivas de 
pensamiento, mediante la asimilación de las ideas a un 
campo más elevado, sucede por la reconstrucción interna 
de una operación externa. A la reflexión que se convierte 
en una nueva forma de pensar o en un ordenamiento 
o acomodo de las estructuras cognitivas, proceso 
denominado como “…interiorización de las acciones 
que supone su reconstrucción en un nuevo plano, y esta 
reconstrucción puede pasar por las mismas fases, pero 
con desplazamiento mucho mayor que la reconstrucción 
anterior de la misma acción.”  (Piaget, 2001: 41) A este 

mismo procedimiento, Piaget (2001) lo enuncia como 
un proceso de interiorización, a lo que Vigotsky (2003) 
denomina internalización. 

Este proceso de interiorización-internalización consiste 
en tomar herramientas externas e interiorizarlas a 
manera de pensamiento, en un plano más elevado que 
el intuitivo, sensitivo y aun el perceptivo, convertido 
en un pensamiento complejo (Morín, 2007) o de orden 
superior (Vigotsky, 2003). De esta manera, se pueda 
reconocer conscientemente lo que es ideológico o 
parte de ideas comunes de la sociedad de lo que se 
construye, partiendo de la función de construcciones del 
pensamiento.

Ahora bien, lo interno-externo, o el interiorizar esas 
herramientas al pensamiento y transformarlas en 
lenguaje, se considera cuestión de estructura, asegura 
Vigotsky (2003), porque en el preciso momento en 
que se encuentran en la internalización y se funden, 
se produce una comprensión que ha pasado ya por 
incomprensiones y por un proceso externo-interno-
externo y que, por la misma naturaleza distinta de 
ambos pensamiento-lenguaje, sufre una reacomodación 
y reestructuración cognitiva que evoluciona en algo 
nuevo, en una reinvención y sobre todo en un significado, 
puesto que una palabra sin significado se considera una 
palabra hueca. “En otras palabras, el lenguaje no puede 
ser “descubierto” sin el pensamiento” (Vigotsky, 2003: 
p.61). Sencillamente se consideran como inseparables. 

Al externalizarse el pensamiento se transforma en 
lenguaje por medio de la acción, si se relaciona que 
el pensamiento se externaliza o este lenguaje puede 
ser verbal y/o estructural; por ejemplo: en forma de 
palabras, formas, dibujo, maqueta, construcción, 
espacio, mundo. Ante esta teoría de pensamiento-
lenguaje Pallasmaa (2012), proporciona a la mano no 
solo como la ejecutora del pensamiento o herramienta 
material, sino conectada a las estructuras neurológicas 
mas avanzadas. Argumenta que “…el cerebro no vive 
dentro de la cabeza a pesar de que se trata de su habitat 
normal, se prolonga en el cuerpo y con este se prolonga 
al mundo” (p.35), siendo la ejecutora de un lenguaje 
simbólico y de carácter estructural. 
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En ese contexto, el lenguaje es esencial para tomar 
conciencia del mundo e interpretarlo, y aún más para 
transformarlo, por lo que Marx (1979) argumenta que

…el lenguaje es la conciencia real, práctica, existente 
también sólo para mí mismo; y al igual que la 
conciencia, el lenguaje nace con la necesidad de 
relación con otros hombres. [...] La conciencia 
es por tanto y desde el primer momento, un 
producto social directo e inherente a la existencia 
del hombre (p.145). 

Por su parte, Read (1995) pondera la conciencia como 
“…producto de la experiencia social y la educación 
individual” (p. 181), entonces la conciencia puede 
ser relativa y modificable por medio del cambio de 
ambiente o el adiestramiento que reciba, por ello puede 
ser alienada, educable y moldeable; cuyo cambio 
fundamental se efectúa a través del lenguaje. 

Vigotsky (2003) sostiene que se refleja el mundo a través 
del habla por lo que “…una palabra es un microcosmos 
de la conciencia humana” (p.175). Freire (2005) postula 
que en la lectura que se realiza del mundo, la palabra 
fluye de éste; queriendo ir más lejos, se puede no sólo 
interpretarlo sino modificarlo, si se reescribe a través 
de la práctica consciente. Zemelman (2002) argumenta 
que el lenguaje es una secuencia de momentos que 
se construye con posibilidad de transformación. Por 
esta razón se puede poner en la balanza los siguientes 
cuestionamientos: ¿Qué pretende el educador al educar? 
¿Se pretende llenar de saberes o formar conciencias 
que inciten al sujeto a pensar? Si el pensamiento se 
constituye de lo mencionado hasta ahora, el proceso 
no se considera nada sencillo, ya que incluso, docentes 
en su mayoría, no conocen la constitución de su 
propia conciencia, ni distinguen los modos de pensar 
de los estudiantes, ni los referentes que constituyen la 
conciencia y que Covarrubias (1995) enuncia como 
mágico-religiosos, empíricos, artísticos y teóricos. 

Y para entender lo anterior es necesario mencionar 
que los referentes mágico religiosos son imágenes de 
pensamiento que se sustentan en las creencias y en 
la fe, por lo tanto no proporcionan una construcción 
de la realidad, ya que se aceptan por ideología y no 
admiten cuestionamientos. Los referentes empíricos 

hacen referencia a lo observable y a la experiencia 
sensible, por lo que no rebasan el campo intuitivo, 
sensitivo y perceptivo, quedándose en las “ideas” que 
en ocasiones provienen de la moda o de la publicidad, 
pero que no son suficientes para generar teorizaciones 
o construcciones. Los referentes artísticos, se basan en 
la creatividad por lo que a decir de Silva (1985), en 
determinado momento pueden dejar de ser ideológicos 
o de construir teorizaciones, ya que el arte, es creación e 
invención y como tal genera una construcción y no una 
copia de la realidad. Los referentes teóricos, se basan 
en el razonamiento y tienen como base la construcción 
de teorizaciones, por lo que generan construcción de 
teorías y transformación del espacio.

Ante lo anterior, si se requiere que el espacio se 
transforme habrá que construir con base a teorizaciones, 
ya que el interior-exterior necesita un proceso de 
interiorización, para generar el reacomodo de las 
estructuras cognitivas desarrollando un pensamiento 
complejo. La complejidad deriva de “complexus”, que 
significa “tejido junto”. Morín (2003) conceptualiza 
un pensamiento complejo que religue, una, articule, 
comprenda y además desarrolle su propia autocrítica. 
De esta manera, se argumenta que los referentes que 
generan la evolución de la conciencia y permiten el 
desarrollo de la creatividad del estudiante, son los 
referentes artísticos y teóricos, ya que no solamente 
permiten tener una construcción más apropiada de lo 
real, sino que admiten el desarrollo y evolución de la 
conciencia. 

1.2. Espacio

En cuanto al espacio, éste se considera como 
profundidad, ya que en la profundidad se en-
cuentra lo esencial y lo decisivo de espacio. De 
la Encina, (1978) postula que si no hubiera pro-
fundidad sencillamente no habría espacio; con 
él se destaca la importancia del espacio de tres 
dimensiones. Sin embargo, Bachelard (2012) se 
refiere a éste argumentando que “…el espacio 
conserva tiempo comprimido. El espacio sirve 
para eso” (p. 38), para que se fusione la mano 
del hombre en su realización a través del tiem-
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po; para que el hombre se condense con el es-
pacio y se pierdan los límites. Para este autor, no 
existe división entre el hombre y el espacio, se 
funden. Por ejemplo sucede cuando un hombre 
se introduce en un espacio íntimo como es su 
habitación; éste y sus actividades se condensan 
en ese espacio tridimensional de manera en que 
no hay ruptura sino unión entre el hombre y sus 
relaciones con las actividades propias del espa-
cio, que contienen el tiempo y el contexto de 
quien los creó, materializó y vivió. 

          Krishnamurti argumenta además que, las ideas 
pasadas moldean el presente y condicionan el futuro, 
por lo tanto el espacio de pensamiento se encuentra 
fragmentado (Companys, 1998). El tiempo psicológico 
no vive el hoy, ya que retoma los recuerdos, las ideas 
y las vivencias personales del pasado que es memoria. 
Entonces el pensamiento es un movimiento continuo 
en el tiempo en su propio espacio. El tiempo real se 
considera el presente, se es hoy o no se es (Companys, 
1998). Se está hoy o no se está. Ese es el espacio con el 
que se cuenta, el espacio presente, al cual no se tiene 
que agregar otros tiempos, ni historias para que no se 
fragmente. Por lo tanto para Krishnamurti (Companys, 
1998), el espacio se construye y contextualiza hoy sin 
referentes que lo condicionen. Con ello, se acentúa 
que para el autor el hombre se descubre fragmentado, 
comenzando por su pensamiento y por lo tanto no 
puede construir un espacio integral, porque se tiende 
a separar y a dividir, comenzando por él mismo. El 
hombre no se encuentra completo, al basar sus acciones 
de pensamiento en pasados, éste se aleja de su realidad 
temporal que se encuentra en vivir en el espacio de hoy. 

El espacio a partir del pensamiento, primeramente se 
construye con base simbólica; por ejemplo: el árbol, en 
China, y su filosofía Yin Yang (de equilibrio entre hombre-
mujer), se ve presente en la construcción de los espacios 
interiores hasta la fecha, cargados de simbolismos. Los 
dioses, los astros, así como la religión posteriormente, 
en la Edad Media, contienen una carga hegemónica de 
simbolismo mágico religiosa. El Renacimiento, ofrece 
un cambio de paradigma en el que el hombre comienza 

a representar sus espacios en tres dimensiones. Espacios 
que primeramente fueron pintados, y que para Montaner 
(2010), esta época es la apertura hacia la crítica, ya que 
han servido de modelo para la crítica del arte.  

En ese contexto el siguiente cuadro sintetiza lo que 
Bachelard (2004), denomina las etapas del pensamiento, 
que coinciden con las edades del espacio de Giedión 
(Montaner, 2010), y que se consideran los momentos 
importantes para la transformación del pensamiento-
lenguaje, o bien del pensamiento-espacio.

Ante estas teorías de ambos autores, se analiza los 
cambios de paradigma en el espacio y pensamiento. 
Ahora bien, retomando la triada de Hegel (Zemelman, 
2005); el sustentante argumenta que el Renacimiento, 
como se ha dicho, ha servido de punta de partida o 
teoría de la apropiación de lo real.

Cuadro comparativo entre las etapas del pensamiento de Bachelard 
(2004), la triada de Hegel (Zemelman, 2005), y el espacio construido 

(Montaner, 2010).

1.Precientífico

Hasta el s. XVIII

2. Científico 

   s. XIX y XX

3. Nuevo Espíritu 
Científico            
s. XX y s. XXI 

Egipto

China

Grecia

Roma

Mesopotamia

Edad Media

Renacimiento

Pensamiento 
Simbólico

Capitalismo

Utilitarismo

Hombre cosificado

Pensamiento 
descriptivo

Hombre – mundo

Correspondencia

Dinámica

Interior – exterior

Espacio-ser-

mundo

Pensamiento 
Dialéctico
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Tesis

Teoría

Antítesis

Positivismo

Separa hombre-
mundo

Síntesis

Construcción de 
la Realidad

Éste periodo en comparación con dicha triada, sería la 
tesis que corresponde a la teoría que han desarrollado 
los críticos como base para la transformación de los 
espacios. El hombre cosificado representa la antítesis, en 
el que el pensamiento se estanca, refiriéndose a que el 
hombre se cosifica de manera que el producto es más 
importante que el productor. La síntesis representa los 
espacios que se abren a la criticidad, en donde el mundo 
ya no es determinado, el mundo es el hombre-espacio.

En la segunda etapa del espacio, nace el eclecticismo, que 
con la variedad de estilos va a traer como consecuencia 
una apertura a la crítica. El mundo es diverso, y ante 
tales circunstancias, un hombre y sociedad que no se 
encuentra alienada, se abrirá más fácilmente al desarrollo 
de la crítica. 

Ante la discusión anterior se considera que la principal 
aportación en el discurso sustantivo, en el primer capítulo, 
es el conocimiento de la constitución del pensamiento, 
con la finalidad de no adoptar ideologías y reconocerlas, 
así como trabajar en la actividad del pensamiento 
complejo para modificar las estructuras cognitivas, con 
base a interiorizaciones. Otra aportación, fue resaltar la 
importancia de teorizar a partir de referentes artísticos 
y teóricos, para la evolución de la conciencia y la 
praxis existente entre pensamiento y lenguaje como un 
concepto indivisible. Asimismo se considera aportación 
del presente discurso plantear al espacio construido 
por el hombre, en donde su mano y acción, denotan la 
cultura de un grupo social. 

2. - Diseño de Interiores

Para contextualizar el Diseño de interiores se considera 
indispensable revisar los conceptos de diseño de 
interiores, espacio y habitat, hombre y diseñador, con la 
finalidad de comprender el ser en el espacio interior y la 

praxis del hombre-espacio.

      2.1. Contextualización

El diseño de interiores se refiere a la actuación sobre 
cualquier espacio habitado por el hombre. Un Diseño 
Interior sería optimizar un espacio que el hombre habita. 
Desarrollar profesionalmente una actividad para mejorar 
y transformar las condiciones de vida del hombre en un 
espacio específico. La contextualización del espacio, es 
su propia arquitectura. De tal modo que la arquitectura y 
la arquitectura del ambiente o del interior no se pueden 
separar del espacio y tampoco el hombre, ya que este 
se desarrolla en cualquier espacio interior, se relaciona 
con él y juntos se condensan. Para Plazaola (2003) 
el diseñador de ambientes “…engendra condiciones 
nuevas para la vida histórica, para la vida social, para la 
vida moral. Vive de un mundo y en un mundo, e intenta 
crear o inventar otro” (p. 36). Por la importancia social 
que se ha analizado que  “…la historia de la arquitectura 
y los estudios de contexto son elementos clave de 
una licenciatura en interiorismo, ya que permiten a 
los estudiantes comprender el interiorismo como una 
dimensión espacial de la cultura y la interacción social” 
(Gibbs, 2006: p.148).  Al menos si así se comprendiera, se 
daría más importancia a la concepción del espacio en las 
escuelas. Espacio como materia prima del diseñador y del 
arquitecto cuya misión se encamina a la transformación 
de espacios sociales, que no pueden generarse fuera de 
contexto si se pretende que respondan a una identidad 
social y cultural. 

Ahora bien, como primer espacio construido por el 
hombre, Gibbs (2006) sostiene que desde que el hombre 
decide embellecer su espacio con las pinturas rupestres 
comienza a diseñar su interior. Es así que el hábitat 
contiene una fuerte carga psicológica. Bachelard (2004) 
conceptualiza el habitat del hombre como su guarida, 
su refugio. Pallasmaa (2016), retoma a Bachelard, 
argumentando que el habitar un espacio trasciende el 
espacio físico, guarda los olores y la esencia de la reunión 
y unión, ejemplifica objetos como la chimenea, en la 
que no es el objeto, sino el fuego y su representación 
simbólica, de calor de hogar, lo que otorga valor a ese 
espacio social. Por su parte Sharr (2015) argumenta 
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la importancia de los espacios físicos, en cuanto a la 
generación de estos, hacia sus propios fines de acción 
en ellos; como es en su caso específico el permitir que 
proporcione un espacio adecuado para pensar, y que 
argumenta en la cabaña de Heidegger. Es así que el 
hombre se condensa con su espacio en la intimidad, en 
su espacio interior, tiene su guarida, su refugio.

      2.2. Hombre-espacio

Se considera necesario analizar el concepto de hombre 
que desde su posición viviente sobre el espacio-
interior, sobre el mundo. Morín (2007) argumenta 
que el hombre es “…la imagen de la naturaleza de la 
vida, portador del misterio de la vida y del mundo.” 
(p. 373). Es decir, concreador, puesto que es capaz de 
percibir, interpretar y moldear. Ovalle (2010) sostiene 
que el hombre ve al mundo como es él, se asoma 
a si mismo. Por ello, es importante que el hombre se 
conozca y tome conciencia de lo que es él y su mundo. 
Vigotsky, (2005) por su parte postula que “…conocer 
bien al hombre es conocerse a si mismo.” (p. 430) En 
este sentido Morín (2007) lo conceptúa como dentro 
del mundo; ser único, pero no aislado, y Krishnamurti 
(1991) asegura que es conciencia social. Por ello, por 
ser el hombre conciencia social, un ser no aislado, es 
por lo que en él se refleja toda una sociedad; sociedad 
que hace de él, un ser dividido de su mundo en espacios 
independientes y territorios separados. El hombre se 
encuentra fragmentado porque vive en una sociedad 
fragmentada en países con divisiones territoriales, con 
un nombre distinto al mundo: alemán, francés, chino, así 
como católico, musulmán, budista, etc. Entonces, habrá 
de ser consciente de esta división para apropiarse de su 
realidad, para poder percibir, interpretar y moldear su 
propio mundo y contexto y actuar en consecuencia para 
no fragmentar el conocimiento.

El problema de la enseñanza-aprendizaje, en ese sentido, 
subyace en la manera de impartir el conocimiento ya que 

…en la enseñanza universitaria este problema se plantea 
fundamentalmente en términos epistemológicos, 
como la relación del sujeto cognoscente con el 
objeto cognoscible. Dentro del contorno de este 
problema se debería de situar nuestro proyecto 
a fin de examinar su verdadera dimensión. En la 

relación del hombre con la realidad, del sujeto 
con el objeto, se realiza una operación dialéctica 
a través de la cual se transforma el objeto. Al 
actuar sobre éste el hombre lo transforma, y al 
transformarlo el hombre se transforma así mismo 
(Bojalil, 1989: p. 327-328). 

El hombre se encuentra en un proceso constante 
de concientización lo que varía en el espacio, son 
los contenidos, los métodos y los objetivos de la 
concientización (Freire, 2005).

Este proceso de construcción epistemológica, es decir 
de conocimiento, requiere que el hombre se conozca 
y conozca el mundo en el que esta situado, para su 
proceso de construcción; proceso inseparable de 
hombre-mundo, en el que la transformación cognoscitiva 
y la transformación material no son sino dos momentos 
distintos de un mismo proceso: el proceso de interacción 
del hombre con el mundo en tanto ser social (Bojalil,  
1989). El hombre-espacio en la epistemología crítica, es 
praxis, indivisible. Un ser integral libre y creativo, que 
está en el mundo, se construye, lo construye y con su 
construcción lo transforma. Y mas que transformarlo lo 
potencia. 

En el segundo capítulo se enfatizó en la figura del 
hombre como concepto a construir en cuanto a ser 
inacabado, modificable y estar en el mundo en el que 
mediante su acción, transforma su interior. Se potenció 
el espacio de comprensión y praxis, del hombre-espacio 
como un proceso pedagógico complejo, no tanto en su 
comprensión, sino principalmente, en su proceso; ya que 
como tal, la educación basada en la dialéctica critica, 
como método investigativo y educativo o de formación, 
no termina en la escuela, sino en la forma social en la 
que el hombre habita en el mundo y lo transforma, hasta 
el fin de su existencia.

Existencia deviene asumir el concepto de hábitat 
partiendo de la acción de habitar el espacio como 
proceso de construcción y de desarrollo del hombre, y se 
puntualizó la carga psicológica que el hábitat contiene 
como sentido de pertenencia e integración del hombre-
espacio. La reflexión de la existencia del hombre en 
el mundo, que vive sobre el espacio construido por él 
mismo, con carácter transformador de éste, provocando 
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la evolución y transformación de ambos como praxis. Se 
teorizó sobre la importancia social del hombre-espacio 
como praxis o concepto indisoluble. Se consideró por 
ello, una aportación, como constructo teorizante, ya 
que desde la postura dialéctica crítica de la realidad, la 
potencialidad de la misma conduce a la transformación. 

3.- Método de Investigación

     3.1. Hipotético deductivo

El método para Gadamer, (Dutt, 1998) no se debe enfocar 
a definir la verdad o agotarla. Con referencia al método 
Hipotético-deductivo, Covarrubias (1995) argumenta 
que “…frecuentemente el sistema de investigación es 
tomado por el científico como método. Esto se debe 
principalmente a la formación parcelaria, especializada, 
desprovista de conocimiento filosófico” (p. 76). Por su 
parte Morín (2003) señala que este método, se enfoca 
a encontrar un resultado previsto, en referencia al 
hipotético deductivo, o de otros métodos con esquemas 
establecidos o guías, que se presupone, siendo el método 
un equivalente a un programa a seguir. Rugarcía (1999), 
apunta hacia una manera ordenada de búsqueda, con 
un propósito de resolución de necesidades, con base 
al seguimiento de una serie de pasos. Y es que en la 
formación del individuo, bajo un régimen capitalista y 
tradicionalista, la concepción ontológica predominante 
en esta sociedad tiende a fragmentar, a describir, a 
parcelar o agrupar, a conjuntar, y a que el resultado de la 
suma de las partes sea el todo (Covarrubias, 1995).

 El conocimiento se eleva entonces a la descripción 
de fenómenos y cosas. La práctica-utilitaria se reduce 
a la parcelación del estudio de la realidad, en campos 
específicos, agrupaciones y disciplinas particulares de 
conocimiento y es así que este corte epistemológico es 
un corte estático y de autonomía relativa. 

Una hipótesis sería imaginar contextos diferentes, 
situaciones distintas, analizar alternativas, predecir 
consecuencias o detectar errores, aunque la pregunta 
de hoy día, a decir de Fromm (2004), sería, ¿funciona 
bien? dejando de lado el tan cuestionado por qué. Y 
esto sucede porque la sociedad capitalista busca como 
resultado la producción y no la reflexión; busca al 

hombre máquina que se adapte a ella, con disciplina de 
masas, gustos comunes y obediencia. 

La idea de método como programa resulta insuficiente 
(Morín, 2003), ante el cambio constante del mundo, que 
requiere la presencia del hombre pensante, frente a la 
sociedad convertida en fuerza de trabajo y consumidor 
en potencia. Este sistema y método, separa tanto al sujeto 
del objeto, como separa el tiempo. En el que el hombre 
separado, distinto física y mentalmente, suma una 
sociedad lineal, aritmética y sin regreso (Covarrubias, 
1995). Sociedad industrial en el que el tiempo es dinero, 
el todo es materia y la materia es lo objetivo. Lo viejo, 
lo conocido, lo seguro, se enfrenta ante lo nuevo, que 
atemoriza con miedo al fracaso y a la libertad (Fromm, 
1985). Ya que está construido para que se siga, con un 
camino definido, camino que proporciona seguridad, 
que no se sale de lo tradicional; recorrido que se ha 
hecho una infinidad de veces.

La aplicación del método hipotético deductivo, en los 
procesos de diseño, generalmente inicia con un tema 
dado;1 sin que a ello le anteceda la investigación del 
concepto de hombre ontológicamente, por lo tanto 
produce hombres parcelados y unidimensionales. 
Si se toma en cuenta que la cultura se condensa en 
la conciencia social. Estas conciencias individuales 
parceladas, mecanicistas, producto de una inteligencia 
fragmentada, porque el método no los unifica, separan a 
su vez el mundo en fragmentos (Morín, 2003). Método 
que conviene a la sociedad capitalista; ya que los 
referentes de menor difusión son los teóricos y artísticos, 
porque lo que el sistema pretende es generar conciencias 
pragmáticas (Covarrubias, 1995). Estas conciencias 
siguen el objetivo de plantear desde el inicio metas 
objetivas, aun cuando no se han reflexionado las teorías; 

1  En el caso del Taller de Diseño del Interior, se observa en varias 
instituciones educativas de nivel superior, que se procede a resolver 
el diseño de un espacio, sin estudiar ontológicamente al hombre 
como concepto contextualizado. El documento se realiza mediante 
un conocimiento un tanto exhaustivo de vaciado de bibliografía 
que no se reflexiona y en ocasiones es difícil conocer al usuario con 
una entrevista y descripción de las actividades que realiza en éste. 
La llamada teoría se queda en ocasiones en el papel, porque en los 
pasos se olvida sintetizarla en el concepto y aplicarla en los planos 
del espacio. De esta manera se observa una ruptura entre la teoría y la 
práctica, que en el proceso del método es difícil de conjuntar.
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entonces, ¿Como se sabe a donde se pretende llegar si 
aun no se desmenuzan las teorías?

 Los referentes artísticos y teóricos frenan la formación de 
esta conciencia práctico utilitaria porque van dirigidos a 
que el hombre piense y reflexione. 

El capitalismo busca el mayor número de conciencias 
pragmáticas o práctico-utilitarias en donde su modelo de 
hombre es un sujeto cosa, consumista, que piensa poco, 
consume y produce; atraído por la novedad y la moda, 
por lo vendible y por lo tanto como diseñador, forma 
un hombre elitista. Así la ciencia como productora de 
conocimientos útiles, en este sistema, se revierte contra 
ella misma, formando a un sujeto enajenado (Fromm, 
1985), que caracteriza al trabajador fragmentario. Si se 
toma en cuenta que el hombre es lo que la sociedad 
es, los intereses de la clase dominante de perpetuar al 
hombre técnico, práctico utilitario, o a decir de Fromm 
(2004), animal productivo, en la esfera de las cosas, hará 
que éste se perciba como extraño, como cuantificable, 
fragmentado y por lo tanto que cree y produzca 
fragmentos. 

Lo anterior sucede porque el ecosistema social actual, 
asegura Morín (2007), hace que el hombre se perciba 
desde el exterior y se objetive ante todo. Se trata de 
hacer lo que los otros hacen en el mundo, se adapta 
y no sobresale, aceptando incluso, el programa o guía 
que le presenta el modelo a seguir, para nivelar gustos 
y para ser parte de lo general. En este sistema, asegura 
Fromm (2004), se le mantiene ocupado, trabajando o 
divirtiéndose. No hay necesidad de que se conozca y es 
absorbido por el placer. 

El hombre entonces se siente inferior, insuficiente, 
culpable, vive sin vivir. No se da cuenta de que se 
encuentra fragmentado sociológicamente en países, 
nacionalidades, religiones o, profesiones, entre 
otras formas más. Se fragmenta para sentirse seguro, 
protegido, aceptado, con pertenencia y sin temor a 
perderse (Krishnamurti, 1991). Y así, las sociedades 
crean máquinas y el hombre se siente máquina y entra 
en crisis, crisis que incrementa las incertidumbres e 
inventa estrategias para salir de ellas (Morín, 2003). En 

estas condiciones Covarrubias (1995) argumenta que la 
ciencia se despolitiza y empobrece, siendo presa fácil de 
la explotación y reproducción del sistema.

 Este tipo de pensamiento tiene influencia en el sistema 
educativo, en el que se reproduce al hombre utilitario 
que produce y tiene su labor en la actuación en el 
mercado. Su modo de producción rápida, influye en 
su adaptación a la máquina, en el desarrollo de una 
conducta ordenada, generación de gustos comunes, 
así como en la obediencia sin la necesidad de recurrir 
a la fuerza (Fromm, 2004). Es una eficiente imposición 
ideológica. 

El hipotético deductivo está hecho para que funcione y 
se inserte en la sociedad consumista y practico-utilitaria 
en la que estamos insertos. Para el estudiante resulta fácil 
llenar una serie de requisitos; su principal fundamento se 
encamina al funcionamiento y a la venta de su producto, 
ya que en su mayoría, no se le ha enseñado a pensar y 
mucho menos a reflexionar teorías.

Desde el inicio del análisis de proyecto de diseño, con 
el método hipotético deductivo, se siguen los mismos 
pasos en cada unidad, por lo que si se requiere tener 
resultados diferentes habrá que hacerlo de otra manera. 
De esta forma, si se pretende que el estudiante “…se 
esfuerce en promover los más altos niveles de creatividad 
a la hora de solucionar problemas, habrá entonces, que 
valorar la innovación así como se valora la capacidad 
técnica.” (Gibbs, 2006: 175). Nótese que en este sentido, 
la creatividad no se mide, como el proceso de creación 
que es, con ella se descubre y se aprende. 

Se requiere tanto de bases artísticas y teóricas para su 
desarrollo, como de motivación, además de un ambiente 
propicio para desarrollarla y éste no siempre es el aula, 
y menos con característica de jerarquía, por lo que se 
recomienda que el docente prepare el ambiente propicio 
o incite a que el estudiante lo genere. Las diferentes 
técnicas y métodos de lectura, así como la observación, 
dinámicas de participación, la música, entre otros 
factores, pueden ayudar al desarrollo de la misma. Sin 
embargo, no se observa en el aula un ambiente propicio 
para dar cabida a ella, por lo tanto se dificulta también el 
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acto de creación.

Para ello se aboga por un método didáctico-dinámico 
para el aprendizaje, ya que los contextos cambian y el 
desarrollo requiere que se enfatice la participación, la 
capacidad creativa así como la capacitación docente 
(Rugarcía, 1999). El contexto no es el mismo que el 
del siglo XIX en donde se sentaron estas bases para el 
desarrollo de un método, insuficiente a los cambios 
contextuales y tecnológicos que se requieren para 
la transformación creativa de los espacios con bases 
reflexivas. 

Freire (2011) enfatiza que cuando el hombre comienza 
a pensarse crítico, se descubre inacabado; se da cuenta 
de la alienación en la que vive y se reconstruye, 
liberándose de ésta. Bachelard (2004) sostiene que si se 
reconstruye mediante “…un método tal de crítica exige 
una actitud expectante, casi tan prudente a lo conocido 
como a lo desconocido, siempre en guardia contra los 
conocimientos familiares, y sin mucho respeto por las 
verdades de escuela” (p.14). Ya que una verdad no 
es eterna, ni se descubre en las aulas siguiendo guías 
o recetas. Para la aplicación de un método crítico, no 
se requiere de un proceso del programa de pasos, se 
demanda al hombre como tal, de una manera responsable 
ante la vida, sin separar el aula de la realidad externa, sin 
parcelar y sin dividir. 

      3.2. Dialéctica Crítica

Si se requiere que el hombre no divida y en su defecto 
integre, hará conciencia de que en su que-hacer, de 
esta forma, tendrá que comenzar a pensar, a pensarse, 
y a pensar la realidad circundante. La dialéctica requiere 
de cuestionamientos y análisis de la manera en que 
se piensa y en ese pensar, el hombre tiene un diálogo 
consigo mismo y con los demás: eso es dialéctica. A 
lo que Gadamer (1999) denomina como “…el arte de 
llevar una auténtica conversación” (p. 444). Conversar 
consigo mismo sería aprender a conocerse y a tener 
conciencia de si. Por medio de la concientización y 
formación, el hombre crea su cultura. Para Fiori (2005) 
es redescubrir reflexivamente en su mismo proceso, 
manifestar y configurar; haciendo de su vida un método 

de concientización (p.19). Fromm (1990) sostiene 
que hacer conciencia, mediante un proceso, sería 
expresarse, mediante una conciencia humanista. La 
conciencia humanista expresa un interés propio, integral 
y completo. Por el contrario, la conciencia autoritaria 
expresa un interés de clase, que obedece y se ajusta.  
Epistemológicamente, dialéctica se refiere a la apertura 
del pensamiento hacia la posibilidad de teorización. Esto 
es a apropiarse de la realidad, mediante la adquisición 
de referentes teóricos, para interpretarla y transformarla 
de manera en la que reconoce como “…una visión de la 
realidad en la que la parte se conciba como condensación 
de múltiples determinaciones y un reconocimiento del 
carácter cambiante de lo real” (Covarrubias, 1995: p.96-
97). 

Cole y Scribner (2003) argumentan que Vygotsky observó 
en el método dialéctico, una forma en el que la ciencia 
podía estudiar los fenómenos de manera diferente, como 
lo es en constante movimiento y cambio, con relación 
psicológica, en cuanto a que se podía reconstruir el 
origen y proceso de la conducta y de la conciencia, con 
su propia historia y cambios cualitativos (p. 25), así como 
en lo cuantitativo. 

Socialmente se aplica en el quehacer del sujeto, un 
método para darle forma o acción a la práctica, a la 
teoría que la misma sociedad o contexto demanda para 
re-actuar en ella. Varela y Escobar (2005) sostienen que 
la metodología se determina por el contexto de la 

…lucha en el que se ubica la práctica educativa 
específica: el marco de referencia está definido 
por lo histórico y no puede ser rígido ni 
universal, sino que necesariamente tiene que 
ser construido por los hombres, en su calidad de 
sujetos cognoscentes, capaces de transformar su 
realidad”(p. 16). 

Es así que se necesita un método que se construya a partir 
de su contexto y no un método que se aplica a todas las 
sociedades independientemente de su contexto. Esa es 
la diferencia entre objetivar discursos, bajo un método 
universal en el que se aplica el método a diferencia del 
dialéctico, en el que se construye a partir de su propio 
contexto y dentro de su bloque histórico de referencia. 
Por ejemplo: Los investigadores y hombres de ciencia 
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que utilizan el método hipotético deductivo, construyen 
con base a una guía con una serie de pasos a seguir. 
La misma guía o método, que se fundamenta en marcos 
teóricos, y que se toma como base investigativa en 
diferentes instituciones educativas, para realizar una 
investigación, se toma en varios países. Cada país, cuenta 
con condiciones contextuales diferentes, espacios y clima 
distintos, habitantes también en condiciones desiguales 
de vida, aunque no difiere la capacidad de construir de 
todos los hombres. Se construye para producir y favorecer 
la venta del producto externo, separándola del hombre. 

Con el método dialéctico crítico se construye con base a 
inquietudes investigativas de cada hombre en particular; 
cada ser construye su esquema de investigación ante 
la problemática a resolver en el espacio o bien en el 
mundo. Se construye con base a categorías y conceptos 
y se entreteje el discurso sustantivo con referentes que 
ayudan a construir, descubrir y transformar. El hombre 
conoce el método que emplea y en el conocer se conoce 
y descubre para conocer el mundo circundante, pero no 
se conforma con conocerlo sino epistemológicamente se 
transforma el hombre y transforma al mundo. 

Un proceso es crítico cuando se abre a multiplicidad de 
teorizaciones; es dialéctico cuando es mutable y habrá 
que aprehenderlo en su movimiento, estableciendo un 
diálogo categorial. El objeto de investigación no existe 
como tal como objeto real, es una construcción que se 
transforma en constructo del proceso de conocimiento 
teórico. Para Covarrubias (1995) es concreto, en cuanto 
se descubre la estructura del objeto, en la totalidad del 
pensar (sin dividir lo externo-interno), en cuanto se articula 
en un momento existencial. Para Zemelman (2005) es 
totalizador puesto que no habrá de confundir con una 
totalidad acabada, la totalización es el movimiento de 
los límites, con la direccionalidad que puedan tomar 
los procesos; el ser totalizadora, argumenta Covarrubias 
(1995) es tener una visión de futuro con alternativa de 
potenciación. 

En el tercer capítulo referente al método de investigación, 
se argumentó que el hipotético deductivo, método 
utilizado hasta la fecha para resolver espacios interiores, 
es un método construido por un hombre, y aplicado por 

muchos, como una secuencia de pasos a seguir, en el 
que el concepto de hombre a formar, es práctico utilitario 
y cuyo principal objetivo se enfoca al consumismo de 
productos. Se reveló que el discurso de la utilidad de la 
venta de la idea, el precio del producto, el consumismo y 
la innovación productiva, son conceptos que benefician 
al sistema capitalista. Se destacó que el problema al que 
se enfrenta la época actual, es que fomenta la parcelación 
y la división a partir de la denominación de marcos que 
encierran y dividen desde la teoría y la práctica hasta 
al ser, que se encuentra parcelado, dividido pero sobre 
todo cosificado. 

Por tal razón se observó desde los inicios de la investigación 
esta ruptura entre teoría y práctica que el sustentante no 
conocía el por qué. Ahora se confirma, que esta teoría no 
se convierte en teorización, no se interioriza, ni rebasa el 
campo perceptivo del conocimiento; entonces, se queda 
muchas veces en el papel de la parte teórica porque 
no existe la reflexión de teorías, entonces el hipotético 
deductivo, reproduce y no produce. Es construido 
en otro contexto y se aplica al propio. Es secuencial y 
descriptivo más no transformador. De tal manera que 
no conduce al hombre al desarrollo de su capacidad 
intelectual, ni a la generación de procesos creativos, que 
lleguen a transformar el espacio.

La principal aportación en el tejido discursivo y dialéctico 
de esta investigación abordado con el método de la 
dialéctica crítica, es que no se conoce una investigación 
que aborde el método pertinente en los proyectos de 
interiorismo en la IES, ya que, el esquema de investigación 
y el de exposición, fueron construidos por el investigador 
y no son producto de un conjunto de requisitos que se 
tienen que investigar con un método universal o guía 
común para todos los espacios y contextos a diseñar. El 
andamiaje categorial se construye con base a constructos 
teóricos que lo forman y se basan en teorizaciones que 
se soportan de la relación conceptual bibliográfica 
de diferentes autores y se desmenuza para conocer su 
contenido. 

El proceso  del método dialéctico es un proceso de 
reacomodo en las estructuras del pensamiento del hombre 
y de transformación. De tal manera, que su carácter 
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totalizador se refiere, no a ser definitivo o inamovible, 
sino a la dialéctica misma de la praxis, que abarca una 
dimensión completa. Es pertinente, ya que en su raíz 
etimológica viene del prefijo “per” que significa “por 
completo”, y el verbo “tenere” que significa “sostener” 
(Pérez y Merino, 2014). Esto es, que el hombre como 
un ser completo, con su capacidad pensante y reflexiva, 
requiera recibir referentes creativos y teóricos, en los que 
se sostengan sus teorizaciones, con la finalidad de hacer 
trabajar la cognición propia y reacomodar sus estructuras 
cognitivas para poder conocer el objeto de investigación, 
con base a sus preocupaciones investigativas actuales, 
tener momentos de confusión y reacomodo, en el mismo 
pensamiento y pensar de forma creativa y crítica, de tal 
manera que no sólo pueda dar cuenta de la realidad o 
del espacio en el que vive, sino que pueda transformarlo. 

Conclusiones

Para concluir se argumenta que las principales 
aportaciones en el campo del conocimiento referentes 
a la apropiación de la realidad, consisten en conocer 
la constitución del pensamiento. Primeramente en 
rebasar el campo de las ideas, mediante el proceso de 
interiorización. En este sentido, las herramientas externas 
que permiten re-estructurar las estructuras cognitivas, 
son los referentes artísticos y teóricos. Tales referentes 
tienen su aplicación en la lectura herramental crítica 
y creativa. La reflexión de estos referentes, generan la 
transformación del pensamiento en la aportación de un 
lenguaje transformado.

En este sentido, la praxis de pensamiento y lenguaje, 
como concepto indivisible y unificado es existencial, 
al no poder diferenciar uno sin el otro, ya que no se 
puede hablar de pensamiento-lenguaje por separado, 
porque sus funciones son unidad.  El pensamiento en 
ese sentido permite la construcción de teorizaciones que 
se expresan por medio del lenguaje, lenguaje que es 
práctica, lenguaje verbal, reflexionado, dibujo, maqueta, 
mundo. Se argumenta entonces que el pensamiento 
de orden superior que analiza teorías, lo transforma 
en teorizaciones que teje junto, su propio entramado 
categórico conceptual. De esta manera el pensamiento 
es teoría, el proyecto es práctica y la ejecución es el 

propio mundo transformable.

El cuanto al hombre en el mundo, a decir de Zemelman 
(2005), esta dándose de una forma totalizadora, con 
movimiento en sus límites para traspasarlos e ir mas allá 
del razonamiento al que se está acostumbrado a llegar, sin 
agotar la teoría.  Por tal motivo, el método es primordial 
si se demanda hombres integrales, seres en el mundo, si 
se exhorta que se descubra y se desarrolle creativamente, 
como seres pensantes y reflexivos, si se pretende que se 
construya, transforme y con ello transforme al mundo. 

Analizar que el hombre vive en el mundo para 
transformarse y transformarlo mediante un proceso 
pedagógico vivencial y condensar la figura del diseñador 
a formar, con este hombre, en el que la materia prima 
de su actuar es el mismo mundo o espacio a construir 
mediante un método epistémico dialéctico crítico, es 
reafirmar su acción mediante su pensamiento y espacio, 
hombre-mundo, que se condensa en esa praxis rigurosa 
y compleja de conocimiento. 

Por lo anterior, el método de la dialéctica crítica se 
considera pertinente porque es congruente entre la 
misma praxis del hombre-mundo, guardando una 
relación lógica de afinidad y eficacia. (Pérez, 2016). En el 
ámbito investigativo es pertinente porque los resultados 
de un trabajo de investigación se dirigen al espacio social 
en donde se integra el conocimiento (Pérez y Merino, 
2014). 

La integración del conocimiento investigativo en el 
espacio social del taller de diseño y posteriormente del 
espacio interior y mundo, se considera indispensable 
para la integración teórico-practica. “La aplicación del 
método dialéctico critico en el proceso de construcción 
de Diseño del Interior”, podría ser una alternativa 
investigativa posterior a ésta investigación teórica 
documental.

Por último, la explicación de este discurso sustantivo es 
epistemológico porque tiene su base en el conocimiento, 
ontológico que cubre los aspectos de lo que es cada 
concepto y construye los propios y teleológico cuyo fin 
último es la condensación y transformación del hombre-
espacio, que se conoce mediante los mismos procesos de 
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construcción. Todo ello deviniendo, en este andamiaje 
categorial, en éste discurso sustantivo que se desarrolló 
para su explicación y que ahora se presentan en este 
ensayo, cuyo objetivo es la difusión de la misma y la 
mejora de la educación superior en el ámbito del Diseño 
de Interiores. 
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La educación de calidad en 
México y su relación con la 
sustentabilidad ambiental y 
humana
¿Está la educación en un callejón sin 
salida?

Juan Manuel Madrigal Miranda                                                                                                
Universidad del Valle de Atemajac-Uruapan, Michoacán   

RESUMEN: 

Analizamos la evidencia aplastante de que el sistema 
educativo en México (y el mundo) es fundamentalmente 
un aparato destructivo (no sustentable) de la sociedad, 
de la naturaleza y del medioambiente, y que la 
prueba de estas aseveraciones es la voz del sentido 
común y de la práctica científica no subordinada a 
los poderes políticos en turno: el cambio mundial de 

clima y la persistencia de la brecha entre pobres y ricos. 
El concepto de “calidad” (Tomasini, 1990) divorciado de 
la Ecología, de la Ética y de los métodos de desarrollo 
humano (formación de conciencia, Atención Plena), es 
ocioso.

Palabras clave: sustentabilidad, cambio climático, ética, 
formación de conciencia, Atención Plena (mindfulness)

ABSTRACT: 

Overwhelming evidence is analysed that shows the 
education system in Mexico (and is most of the world) 
is basically one that destroys (non sustainable) society, 
nature and the environment. Proof of his claim is what 
the voice of common sense and scientific practice not 
subordinated to current political power have been 
warning us about: global climate change and the 
persistent gap between rich and poor. It is idle to divorce 
the concept of “quality” from ecology, ethics and human 
development (awareness-raising, mindfulness) methods.
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Key words: sustainability, climate change, ethics, 
awareness-building, mindfulness

EL OBJETIVO PRINCIPAL de este trabajo es mostrar y 
confirmar que los seres humanos no podemos vivir sin 
una identidad la cual es una construcción social (Berger, 
1972), en donde el aparato educativo asigna roles a los 
individuos bajo la bandera de formar en valores humanos 
y proporcionar herramientas para la supervivencia 
cotidiana, pero en realidad en mayor proporción 
produce sujetos útiles a la formación social destructora 
del medioambiente y de otros seres humanos…pero hay 
una salida: la formación de conciencia, para que seamos 
capaces de darnos cuenta qué estamos construyendo 
con cada pensamiento y emoción que tenemos 
constantemente.

OBJETIVO SECUNDARIO 1: mostrar a través de 
una investigación que realizamos, cómo los jóvenes 
mexicanos, en particular universitarios michoacanos, se 
identifican con la religión católica, la cual es una religión 
muy valiosa y hermosa, pero al preguntársele a estos 
jóvenes qué hacen con la iglesia (o por sí solos) por el 
prójimo próximo y la comunidad, como recomienda el 
Evangelio, encontramos que casi no hacen nada, por no 
decir nada.

OBJETIVO SECUNDARIO 2: nuestra investigación 

muestra que la Iglesia Católica y la Biblia siguen siendo 

la fuente de creencias de la que se alimentan las familias 

de estos jóvenes, las cuales a su vez alimentan a sus hijos, 

pero al conocer los Diagnósticos que hace, por ejemplo, 

la Diócesis de Zamora a la cual pertenece la ciudad de 

Uruapan, Michoacán, la que alimenta a estas familias, 

descubrimos que en sus propias palabras tanto esta 

Diócesis como los obispos mexicanos (CEM) reconocen 

que la Iglesia Católica está en una fuerte crisis: falta de 

vocaciones y sacerdotes; falta de espiritualidad de los 

presbíteros; irresponsabilidad, desunión, carencia de 

atención a las familias y especialmente a los jóvenes; 

muy poco estudio teológico; escándalos sexuales; casi 

nula pastoral social y ambiental, etc. Por supuesto hay 

luminosas excepciones.

OBJETIVO SECUNDARIO 3: mostrar que existe 
predominantemente una falsa conciencia en los 
jóvenes, en la sociedad, en los centros educativos y de 
investigación, y en la propia Iglesia Católica, es decir, 
se sabe lo correcto pero no se hace, hay deshonestidad, 
una fragmentación de conciencia la cual resulta en ser 
fácil presa de los Defectos de Carácter (ira ciega, pereza, 
gula, lujuria, envidia, soberbia  y avaricia). Como ha 
demostrado ampliamente la teoría de la Inteligencia 
Emocional (Goleman, 2004): sin autocontrol no hay 
ética ni espiritualidad. La esencia de la espiritualidad 
cristiana más que dogmas (Varios, Catecismo, 1999) es 
el cómo convertir nuestro corazón de piedra en uno de 
carne y palpitante…pero esto está casi olvidado en la 
administración de las religiones actuales dominantes.

PREGUNTAS CLAVES: ¿Hay que conformarnos 

como centros educativos con producir personas con 

habilidades de supervivencia cerrando los ojos ante los 

efectos ambientales y sociales de su empleo o trabajo? 

¿Es fundamentalmente el ser humano su propio lobo? 

¿El fin último del conocimiento es crear tecnologías? 

¿Puede la educación prescindir del conocimiento del 

funcionamiento de la mente humana? ¿Es posible la 

educación y los centros educativos sin agua, aire, suelos, 

alimentos no contaminados y clima benigno? Y hablando 

de preguntas, una crucial es:

¿QUÉ ES LA CONCIENCIA?                                                          
(Cómo se educa benignamente)                                                     

Ante el escenario social actual, dicen los obispos 
mexicanos (CEM) que la tarea más urgente e importante 
para los católicos (y todo ser humano) es la “formación 
de la conciencia”  propia y ajena (CEM, 2010, p.63 s). 
Ante esta aseveración se impone la pregunta ¿Qué es la 
conciencia?

El Papa Benedicto XVI, con toda su sabiduría y 
erudición, en 1991 ante la Asamblea general de obispos 
norteamericanos, expuso un profundo análisis de lo que 
es la conciencia humana, esta disertación está recogida 
en su libro Verdad, Valores, Poder (Ratzinger, 2006). 
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Antes de entrar de lleno al aporte del Papa haremos 
algunas precisiones y consideraremos a “conciencia” 
como sinónimo de “mente”.

Para la psicología profunda, la neurociencia y la filosofía, 
la conciencia es ser consciente, y ser consciente es darse 
cuenta de algo ya sea externo o interno a nuestro cuerpo. 
Esto nos revela que la conciencia y la percepción están 
íntimamente ligadas. 

Percibir es adquirir información a través de los datos 
de los sentidos y de la memoria. El cerebro y la mente 
perciben por totalidades (unidades de formas de sentido 
ya sea sano o insano). La percepción es clave para llegar 
a lo verdadero (la adecuación del pensamiento con el 
objeto) pero hay factores que distorsionan la percepción 
(imágenes erróneas), tales como los intereses económicos 
mezquinos, creencias y actitudes erróneas, el egoísmo, 
mensajes falsos, degradantes o manipuladores, el estrés, 
las emociones destructivas, el ruido, mal uso de la radio, 
TV e internet, las prisas, etc.

 Los obispos nos dicen que el mal surge “de una imagen 
distorsionada de sí mismo” (CEM, 2010, p. 43), es decir, 
de una percepción errónea, de un falso darse cuenta, 
como una alucinación o espejismo. Esta es la falsa 
conciencia.

El P. Ignacio Larrañaga (Larrañaga, 2004), señala que 
los tres changos malangos vagando entre las calles de 
la sociedad que embotan la conciencia son las “3D”: 
la D de dispersión, la D de distracción y la D de 
diversiones superficiales e insanas. Este es el contexto 
de la percepción, y por tanto el alimento venenoso de la 
falsa conciencia cotidiana. 

Para el liberalismo y el relativismo radical que siempre 
lo acompaña, consideran que no hay verdad sino solo 
creencias asumidas, y que en todo caso la verdad es 
el “Progreso”, “el éxito”, es decir, la capacidad de 
consumo de cosas y de personas. Para esta cosmovisión 
no hay instancia más alta en la propia conciencia que 
su propia razón,  o sea que considera a la subjetividad 
como infalible, es a sí misma su norma suprema. Esta es 
la libertad según el liberalismo, la ideología dominante 
en Michoacán y el mundo. No es difícil comprender la 

falsedad y malicia de esta postura: pregúntele a un necio 
si es necio, a un soberbio si es egoísta, a un alcohólico 
si es adicto. La falsa conciencia es un círculo vicioso 
destructivo, un autoencierro.

El Papa muestra como en la conciencia verdadera hay 
un Testigo (Dios, como sumo Bien, la Trinidad), la voz 
del Espíritu Santo, el candor natural que nos muestra la 
evidencia de que estamos pecando, dando vida al mal. 
Benedicto retoma el concepto platónico de “anamnesis”, 
al igual que san Agustín ( San, 2006, y 2006) y lo pone 
como el núcleo más íntimo de la conciencia: tenemos 
grabado en nuestro ser la comprensión fundamental de 
lo bueno, es un recuerdo primordial del amor, la verdad 
y la justicia. Estamos hechos para hacer el bien. 

La anamnesis, este sentido interior, es el plano ontológico 
(substancial) de la conciencia; la otra dimensión de 
la mente es el juicio, el razonamiento en relación al 
recuerdo primordial y a situaciones cotidianas. El juicio 
(afirmar, negar, evaluar) no es una cualidad estable de 
la conciencia sino un acto que se elabora ante ciertas 
circunstancias, lo que es permanente en la conciencia 
(seamos conscientes o no) es la anamnesis. 

Ante todo lo expuesto, lo cual ha sido el intento por 
comprender la raíz principal de la violencia y el caos 
que nos invade, una conclusión se impone: dado que la 
naturaleza de la conciencia (mente) es el darse cuenta  
por medio de los estímulos sensoriales (cinco sentidos)  
y los estímulos de la propia  memoria (voluntariamente 
o por libre asociación) entonces no podemos darnos 
cuenta fácilmente del recuerdo primordial (anamnesis) 
cuando hay sobreestimulación sensorial, hiperactividad, 
estrés y ansiedad.

Sin una metódica reducción y purificación de los 
estímulos sensoriales y otros factores que distorsionan 
la percepción, el darse cuenta, entonces la conciencia 
se desintegra. Mente personal fragmentada es igual 
a sociedad fragmentada, sin tejido social. Esta 
desintegración explica simbólica y brutalmente real el 
fenómeno de los descuartizamientos y caos.

 El ejercicio espiritual clave para  “formar la conciencia”, 
“hacer conciencia” en cada uno de nosotros es educar 
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a la atención, la concentración (Thera, 1965)  pues 
estas nobles amigas son la esencia de la dinámica de la 
verdadera conciencia: la que escucha, se da cuenta, de la 
voz del Espíritu Santo. El camino más directo a la raíz de 
la paz es la oración de silenciamiento, la contemplación, 
la Lectio Divina, renunciar a la hiperactividad, a la 
sobrestimulación sensorial, al consumismo, a la vanidad, 
pasar del asistencialismo social al compromiso orgánico, 
político, con los más pobres económicamente por 
sometimiento estructural, y con los olvidados, con la 
“escoria del mundo”, y con los perros callejeros... Esta es 
una vereda llena de serenidad, vitalidad, flores, jilgueros 
cantado y espinas benditas…es el camino de la paz en 
Cristo.

¿QUÉ ES LA ATENCIÓN PLENA?     (mindfulness)                                                 

1. La palabra “vipassana” es un término de la lengua 
pali, formado por vi que significa “a través de un camino 
especial”, y por passana: ver o percibir. Así, en términos 
generales significa “ver algo con claridad y precisión”, 
“ver la realidad tal cual es” o “atención plena” (Namto, 
2000) (Gunaratana, 2013).

2.”La atención plena es un factor mental que se encarga 
de observar paso a paso el flujo de los objetos en la 
mente”. De esta manera, educa, moldea, purifica y usa a 
la mente a su máximo potencial: compasión y Sabiduría 
(libertad).

3. No es una información teórica o puramente conceptual 
sino una experiencia directa en el momento presente de 
la actividad de nuestra mente.

4. Es atención dirigida a observar el momento de recibir 
un objeto en la conciencia. Este objeto puede ser una 
forma material o una forma mental.

5. El flujo metal es muy rápido: aparece un objeto, 
desaparece, y aparece otro, y así sucesivamente, pero la 
mente solo recibe un objeto a la vez. La atención plena 
es concentración instantánea en el objeto presente antes 
de disolverse y brote otro.

6. Si el objeto no es físico y del momento presente 
entonces es solo atención psicológica, en general, y no 

atención plena. Así, la atención a la respiración es una 
óptima forma de atención plena porque es lo más vital y 
nos conecta y ancla con la realidad objetiva y con toda 
la vida y el universo.

7. La tención plena es “tocar y dejar” un objeto a la vez. 
Esto calma a la mente y la purifica de pensamientos y 
emociones negativas (en la memoria y en el presente).

8. La atención plena es una profunda y precisa forma 
de introspección, lo cual implica concentración mental 
pero va más allá de ella, hacia la indisolubilidad de la 
libertad y la compasión, y a la atención a cada momento 
de la relación mente-cuerpo.

9. La experiencia profunda de la atención plena revela 
que todo objeto físico o mental es un conjunto de 
condiciones y que todo lo condicionado tiene tres 
características (marcas): es impermanente, implica 
sufrimiento (insatisfacción) y no existe por sí mismo.

10. En todo conocimiento hay un objeto y un receptor 
que entran en contacto. Rupa es el objeto a conocer 
(recibir) y nama es lo que recibe o conoce. Así, rupa y 
nama (en lengua pali) son los factores que permiten que 
se de el fenómeno del conocimiento. Aristóteles llama 
“materia” a rupa y “forma” a nama, y Platón llama a 
nama “idea”.

11. La atención plena también revela que la raíz del 
mal es el ego (“yo falso”): la creencia de que somos algo 
“duro” y fijo, es decir, una palabra, “yo”, que necesita 
dominar (ruda o sutilmente) a los demás para reafirmarse 
y sobrevivir físicamente y ante su propio miedo a morir.

12. Al mostrar  la atención plena mediante la propia 
experiencia que las palabras son convenciones ideales, 
no objetos vivos reales, conduce a vivir la vida al 
máximo, en cuanto se sintoniza con el flujo de la vida y 
el universo, y nos da uno de las mejores caminos para ser 
compasivos (sentir con…), a amar maduramente y servir a 
la comunidad procurando la justicia social y sosteniendo 
la alegría de vivir y todo lo bueno y hermoso.

13. Los más profundos análisis sobre las causas de la 
violencia han llegado a la conclusión de que la principal 
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(más que las causas económicas, políticas, psicológicas 
y culturales) es la mala elección en la propia conciencia, 
el libre albedrío, y que esta forma errónea de decidir se 
debe a que pensamos mal por falta de “formación de 
conciencia”, es decir, somos analfabetas en la educación  
de conciencia (y por tanto en la “educación en valores 
humanos”).

14. ¿Qué es la “formación de conciencia”? la formación 
de conciencia es habituar a la mente a que haga el bien, 
es decir, a que nos demos cuenta de somos buenos por 
naturaleza pero la mala educación social nos deforma. 
Así, la esencia de la ética y de la espiritualidad y de 
la salud mental (psicología) es reconocer que estamos 
hechos para hacer el bien. Este es el núcleo luminoso 
de la “formación de conciencia”, de “hacer conciencia”.

15. Pero ¿si la esencia de la conciencia es darse cuenta 
entonces cómo podemos formar conciencia sin cultivar 
el darse cuenta? La atención plena es el cultivo metódico, 
el entrenamiento minucioso, de ¿qué estamos sintiendo, 
percibiendo, pensando y deseando hacer, a cada 
momento? Solo así, con atención plena, podemos darnos 
cuenta de lo que estamos construyendo, para bien o para 
mal, con nuestra conciencia. Este es el camino regio para 
la paz personal y comunitaria, no culpar a nadie sino 
predicar con el ejemplo y empezar por la propia casa 
(hogar) y casa interna (nuestra propia conciencia a cada 
instante)…

El mejor libro que podemos leer, en última instancia, es 
nuestra propia mente a cada momento….

JUSTIFICACIÓN DE ESTE TRABAJO: debemos investigar 
y dedicarle tiempo a lo más importante, los valores 
son jerárquicos y hay cosas más urgentes que otras; 
debemos distinguir la Sabiduría de los cientificismos 
ilusorios y manipuladores. En lo que más gastan los 
países super industrializados es en la producción de 
armas. La sociedad está en grave riesgo al perder el 
sentido prudente de la relación sociedad-naturaleza, la 
cual es un metabolismo único (Boada & Toledo, 2013) 
(García, 2006). El concepto de “calidad” en las empresas, 
desligado de la sustentabilidad ambiental y formación de 
conciencia ética y espiritual, se queda en la crematística 

(teoría de cómo obtener ganancias, lucro) la cual es 
diferente al sentido de la auténtica economía (balance 
entre la producción-consumo y la ecología) (Tomasini, 
1990).

Nada está aislado en el universo y en la vida, todo es 
interdependiente, igualmente la persona (objetivo de la 
educación) es un todo con el universo y la naturaleza…
hay un solo destino. El horizonte oscuro, la violencia 
maligna viene de la fragmentación cuerpo-mente. La 
mente humana se puede educar para hacer el bien, hay 
que estar presentes en lo que estamos haciendo, en todos 
nuestros actos…   

El problema: los países más poderosos económicamente, 
como USA y Rusia son las naciones con más población 
escolarizada, “educada”, y con más altos índices de 
maestrías, doctorados y post doctorados, y al mismo 
tiempo son las que más producen gases de efecto 
invernadero y contaminación nuclear debido a sus plantas 
eléctricas y residuos radiactivos, y con altos niveles de 
crímenes, alcoholismo y otras formas de adicciones, pese 
a sus agencias y programas de protección ambiental, y 
super tecnología. Y en gran medida siguen practicando 
sofisticadas y crudas formas de colonialismo.

Gran parte de su ciencia está dedicada a las “tecnologías 
trascendentes” (Berry, 1990) (Ortolani,1986) las cuales 
están alterando irreversiblemente a la naturaleza a 
nivel genético, y empobreciendo a la imaginación, y 
convirtiéndose en el nuevo paraíso para millones de 
personas sin considerar que en gran parte estas tecnologías 
son grandes juguetes, culto a la novedad, pasatiempos 
mecánicos, alienantes y que alejan al ser humano de la 
belleza natural de las flores, árboles, animales y paisajes 
que invitan a la contemplación, al placer estético benigno 
y a admirar el misterio y majestad de la fuente que nos 
antecede en existencia y evolutivamente.

CLAVES PARA LA INVESTIGACIÓN                                                           
EN CIENCIAS SOCIALES                                                                    

En torno a Lucien Goldmann (Goldmann, Piaget, Bloch, 
et al,1969) (Goldmann, Piaget, 1972)

1. Todo investigador o docente pertenece 

(conscientemente o no) a un grupo social, a una clase 
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social, y es parte de la sociedad que trata de comprender, 

sus conceptos son hechos sociales

2. Los valores humanos estructuran a toda conciencia e 

implican una manera de actuar en el mundo. Esta es la 

“praxis”, la cual en última instancia interpreta al mundo 

(aceptación pasiva, conformismo) o trata de transformarlo 

radicalmente en base a la ética (implica no servilismo al 

poder en turno)

3. La participación de valores en las ciencias humanas 

hace que la objetividad en estas ciencias sea diferente a 

la de las ciencias físicas y químicas

4. La vida mental (psicológica e ideológica) depende 

de las condiciones económico-sociales, y se influyen 

recíprocamente. La dinámica de esta praxis se orienta 

hacia un equilibrio entre el individuo (sujeto) y el medio 

ambiente (natural y social) 

5. Toda forma viva (unicelular, un ser humano, un 

elefante) para sobrevivir (objetivo de la inteligencia) está 

regido por los procesos de asimilación (de lo exterior, 

alimentos o ideas) y de acomodación (incorporación a su 

estructura interna peculiar, física o conciencia) (Piaget). 

6. En sociología, la tendencia al equilibrio 

del organismo con su medioambiente 

(asimilación y acomodación), en la estructura temporal 

máxima toma la forma de conflicto entre las relaciones 

de producción (dueños de los medios y asalariados) y el 

desarrollo de las fuerzas productivas. 

Aquí, la “acomodación” es la política de transformación 

de correlación de fuerzas para que se produzca un nuevo 

equilibrio (justicia social y sustentabilidad económica y 

ambiental). La política es el concentrado de la economía. 

Este equilibrio es una forma de autorregulación como 

organismos vivos   

7.  El deslinde del objeto de estudio es muy importante y 

en el interviene la ideología del investigador e implica el 

análisis diacrónico (histórico-critico), sincrónico (hechos 

y marco teórico), y la perspectiva interdisciplinaria bajo 

un marco teórico común

8. Es necesaria una distinción fundamental entre la 

conciencia real (reproducción pasiva de las condiciones 

ya dadas, obsoletas e injustas) y la conciencia posible 

(prospectiva, lo que nace de las semillas de lo viejo, lo 

nuevo que trata de surgir) 

9. La comprensión se refine al estudio de una estructura 

englobante, y la explicación a la estructura englobada. 

Estas dos operaciones forman un solo proceso mental. La 

comprensión puede traer una función explicativa

10. La investigación avanza por aproximaciones 

sucesivas, por un vaivén entre el todo y las partes, de los 

datos empíricos inmediatos (abstractos o de la hipótesis 

global) hacia lo real, concreto y mediatizado

11. La sociología dialéctica es estructuralista y genética, 

no es determinista, mecanicista, positivista, ni cientificista 

pues admite la interdependencia entre juicios de valor 

y juicios de hecho. Considera que cada cosa, hecho, 

sociedad, y conciencia, están en transformación; solo 

hay equilibrios relativos en el todo orgánico.

12. Los juicios de valor deben incluir los juicios de 

finalidad, de intención o Deseo Ético Supremo (una 

sociedad justa en armonía con la naturaleza), de lo 

contrario nos perdemos en la multiplicidad y en el 

relativismo radical. Hay que encontrar el orden, el 

equilibrio, en el núcleo del caos…

13. Todo fluye… pero no imaginariamente, sino en 

forma orgánica, toda forma surge de una que le antecede 

(génesis).

HIPOTESIS PRINCIPAL Y SECUNDARIAS:

I. Dado que hay en la sociedad una dinámica dialéctica 
entre la externalización (existe un mundo), la objetivación 
(organización e instituciones para responder a ese 
mundo) y la interiorización (formas mentales subjetivas 
que reflejan a la sociedad), entonces se da el fenómeno 
de que las religiones como formas ideales son rebasadas 
por las condiciones ambientales (sociales y naturales) 
lo cual produce una anomia (caos, desenergetización, 
ansiedad, desorientación, anemia espiritual, etc.) en los 
jóvenes y sociedad en general.
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Este fenómeno es más dramático para los jóvenes pues 
ellos están recibiendo un “estado de cosas” (mundo) 
como herencia generacional

2. Las religiones tradicionales, al no incluir en su 
“Evangelio” (sagrado, salvación, Cielo, Redención, 
Nirvana, Paraíso, Reino Divino, etc.) al medioambiente 
y a la naturaleza y dada la acelerada devastación de 
estos recursos en la actualidad, entonces estas religiones 
quedan como un saber obsoleto que no le interesa ya 
a los jóvenes y escolarizados. Como consecuencia, los 
jóvenes, especialmente, se alejan de las instituciones 
religiosas, intuyen que las religiones “andan mal” y el 
mundo también pero no saben claramente el por qué.

3. La dialéctica social, en su dimensión de internalización, 
se cristaliza en la identidad individual lo que implica 
una forma de conciencia. Por lo general esta conciencia 
es una falsa conciencia, egocéntrica y fácilmente 
manipulable especialmente por el gran poder de las 
Tecnologías de Información y Comunicación TICs), lo 
cual produce sujetos en “estado de trance” que creen 
que están despiertos pero en realidad son individuos 
enajenados, teledirigidos. El Dr. Arthur J. Daikman, 
destacado psiquiatra y neurocientífico demostró que 
este estado de trance es casi idéntico al de una persona 
hipnotizada (Daikman,1982).

A esta confusión sobre la identidad personal también 
contribuye, en Occidente y su influencia, el “cristianismo 
olvidado” (Needleman, 1980) por el cristianismo 
dominante, ha perdido su esencia: transformar nuestro 
corazón de piedra en uno de carne palpitante, se han 
olvidado los métodos efectivos de desarrollo humano y 
espiritual, el how del cambio para bien. Para tal efecto, 
el cultivo metódico de la Atención Plena (oración 
continua, mindfulness) es un camino posible y eficaz, 
por lo general.

DESARROLLO METODOLÓGICO: el objeto de 
estudio es la dinámica mente- cuerpo en estudiantes 
universitarios en Michoacán, la relación identidad-
creencias-educación-sociedad. Se utilizaron (2015) 
Encuestas semi-estructuradas en varias ciudades de 
Michoacán (Uruapan, Zamora, Apatzingán, Ciudad 

Hidalgo, La Piedad). Realizamos dos tipos de Encuesta 
una ya probada en la ciudad de Guadalajara con 
estudiantes de la UNIVA y diseñada por el Dr. Alfredo 
Zepeda Lomelí (Zepeda 2013, 2014), investigador del 
fenómeno religioso, con estudiantes, en el mundo, 
México y especialmente en Jalisco. La otra entrevista de 
mi autoría incluyó preguntas menos usuales, relacionadas 
con creencias religiosas y la ecología, sustentabilidad, los 
Derechos Humanos, feminismo, causas de la violencia, 
la espiritualidad, religiones orientales, la meditación, la 
responsabilidad social, etc. 

El aspecto innovador de esta investigación fue centrarse 
no solo en el sujeto epistemológico (Piaget 1970,1973), 
el que conoce empíricamente, el cual es una forma 
abstracta de operar de la mente humana sino que nos 
concentramos en la propuesta de que el sujeto epistémico 
no se separe de la relación mente-cuerpo lo cual implica 
a toda la persona humana, que tiende a una atención 
plena que no hace división entre el trabajo, empleo 
y los mejores valores humanos como la compasión, 
honestidad, ternura, responsabilidad, justicia y cuidado 
(Needleman 1984, 1976). El ideal es una conciencia 
óptima que no se olvide de que estamos hechos para el 
bien de la sociedad y de toda la biodiversidad planetaria 
(San Agustín, 2006; 2006)

CONCEPTOS CLAVE:

DESARROLLO SUSTENTABLE: desde la celebración 

(1992) de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 

Brasil, convocada por la ONU, quedó bien claro que 

el futuro sanamente vivible solo es posible realizando 

la sociedad sustentable la cual implica un balance, un 

equilibrio entre la economía y la ecología, una forma 

de producir y vivir que no rompa la capacidad de carga 

de los ecosistemas, y esto es condición para dejarle un 

mundo digno a las generaciones que crecen y por nacer.

El cambio mundial de clima y sus alarmantes consecuencias 

es la evidencia aplastante de que las naciones no han 

cumplido suficientemente sus compromisos, además 

de que la propia ONU reconoce el estrecho vínculo 
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que existe entre la sustentabilidad ecológica, la justicia 

social y la paz. Si los centros educativos, los docentes e 

investigadores no toman con pasión la sustentabilidad el 

futuro se avisora muy problemático (ONU-CNFC 1993) 

(Boada, y Toledo, 2013).

IDENTIDAD HUMANA Y RELIGIONES

En la identidad religiosa o contra ella, se cristaliza la 
identidad humana. Este es un hecho que ha clarificado 
la antropología, la sociología del conocimiento, la 
psicología profunda y la fenomenología de la religión, 
entre otras ciencias (Eliade 1964) (Jung, 1964). De aquí 
la gran importancia de estudiar a los jóvenes en relación 
a la religión pues nos da indicios de hacia dónde va el 
mundo y para poner condiciones para que sea benigno 
ese futuro que nace de las semillas presentes.

NOMOS Y ANOMIA

La  sociedad es una empresa constructora de mundos, 
una actividad ordenadora, reguladora, “la función más 
importante de una sociedad es la nomización” (Berger, 
1969, p.36). Un nomos “es un orden significativo que 
se les da a los individuos, es un orden que se impone a 
las experiencias y significados” (Berger, 1969, p. 36). Lo 
más importante del nomos es que es un “escudo contra 
el terror” del sinsentido. El ser humano prefiere morir 
que vivir sin sentido.

El mundo social constituye un nomos, tanto objetiva como 
subjetivamente. En esta construcción objetiva el lenguaje 
es clave pues “regula imponiendo diferenciaciones y 
estructuras al flujo continuo de la experiencia” (Berger 
1969, p.34). Nombrar es parar ese flujo e implica una 
lógica de la identidad. Existe una lógica intrínseca que 
impele a todo nomos a extenderse a áreas más amplias 
de significación. Puede haber individuos marginados por 
sí mismos de este orden. El nomos (nomoi, en plural) 
hace que el ser humano se trascienda a sí mismo.

LA ANOMIA

La anomia es la separación del nomos, ya sea por 
interrupción o exclusión; esta separación es una 
amenaza, un peligro para el individuo pues pierde “su 

orientación en la experiencia”, su sentido de realidad, 
sus vínculos emocionales y su identidad, se queda 
anémico, desenergetizado, sin rumbo, sin mundo. Esta 
anomia puede ser individual o colectiva.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA:

CONCLUSIÓN GENERAL                                                                                     
¿CÓMO CONSTRUYEN AL HECHO RELIGIOSO 
Y SU IDENTIDAD JÓVENES UNIVERSITARIOS 

MICHOACANOS? (su sentido de vida)

La mayoría de los jóvenes universitarios encuestados 
(2015), de universidades privadas y públicas, Zamora 
(44), La Piedad (40), Ciudad Hidalgo (29), Uruapan (36), 
se consideran católicos practicantes y afirman que esta 
creencia le da sentido a su vida y que les proporciona 
importantes valores humanos. Están conscientes de que 
son católicos por costumbre y tradición pero que a fin de 
cuentas cada quien decide su religión. 

Siguen confiando en los líderes religiosos (sacerdotes), 
solamente un 5% manifiesta haber tenido cambios 
religiosos en relación a los recibidos por su familia, un 
14% no es católico. Tienen dudas sobre la importancia 
actual de la religión y aceptan que ha sido desplazada en 
parte por otras “distracciones y atractivos”.

Consideran que tener religión es creer en un Ser Superior 
más que el uno “ser espiritual”, la religión es una guía 
en la vida, y que el cristianismo representa “a algunos 
sectores sociales” (no se especifica a cuales sectores 
sociales pero es observable que más bien apoyan al 
clero, en la dirección, las clases sociales   medias y altas, 
y que el grueso del “rebaño” es el pueblo).

Estos jóvenes son más bien tolerantes ante la diversidad 
religiosa, consideran “normal” a esta multiplicidad. La 
mayoría piensa que este pluralismo es “bueno” mientras 
no perjudique a nadie pues lo importante, dicen, es 
creer en Dios. Aceptan que esta diversidad es parte de 
la democracia que garantiza la libertad, sin embargo, 
más de un tercio piensa que este pluralismo puede traer 
“conflicto y división”.

Los encuestados, mayoritariamente, aceptan que no 
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son congruentes con su religión y que no expresan 
totalmente su religiosidad personal, pero al mismo 
tiempo no definen esa particularidad. Expresan (la 
mayoría) que lo más probable es que sí trasmitirán su 
catolicismo o religiosidad a la siguiente generación. Casi 
el 50% no es muy apegado a su iglesia y a sus prácticas 
pues la mayoría acepta que le dedica más tiempo a otras 
actividades.

Es evidente la influencia del núcleo familiar en sus 
creencias, la mamá es clave en esto, incluso la abuela(o). 
Casi todos fueron enviados a la “Doctrina” católica en 
su infancia, a recibir instrucción religiosa básica. Es 
interesante notar que conforme se va avanzando en el 
nivel de estudios cada vez son menos las posibilidades 
de instrucción religiosa, según lo evidencia las encuestas.

La mente de estos estudiantes está poblada de creencias 
católicas, es muy fuerte la creencia en la Virgen María 
(93% en Uruapan y 77% en Zamora) y es superior a 
la creencia en la resurrección (86.6% en Uruapan, y 
en Zamora 43.4%), esto último es muy revelante y 
sorprendente pues la creencia en la resurrección es la 
condición definitoria para ser cristiano, según San Pablo.

Le dan más importancia a la creencia en los ángeles 
que al alma, lo cual muestra cierta ignorancia teológica, 
incluso esta creencia en los ángeles es más fuerte que la 
creencia en el pecado, lo cual significa que esta creencia 
es más importante para ellos que los juicios éticos lo que 
puede llevar a la incongruencia entre dicho y hecho.

Es interesante notar que la creencia en el “demonio” e 
“infierno” no es tan fuerte, lo cual pone en evidencia 
que se evaden realidades o símbolos que pueden 
inhibir actos no éticos. Las creencias en temas new age 
(karma, “energía”, etc.) son más fuertes que las creencias 
en la magia y hechicería, estas últimas estarían quizá 
más ligadas a las religiones y creencias de los pueblos 
originarios, nativos.

Todos los encuestados afirman tener fe en Dios y que 
es importante en la vida personal, y que da “apoyo y 
consuelo”, pero no todos (53%) consideran que Jesucristo 
sea Dios, más bien identifican a Dios con el Absoluto o 
“Ser Superior”. Todos tratan de seguir a Dios (100%), 

según dicen, pero al mismo tiempo no participan en 
ningún grupo religioso (80%) ni en sus actividades.

Un 60% no hace oración, y del 40% que la practica 
solo lo hace ocasionalmente cuando “quiero y siento 
necesidad”. Al pasar ante los templos la mayoría se 
persigna (86.6%) pero el casi no asistir a misa revela que 
persignarse es más bien un acto simbólico aprendido, un 
hábito tradicional entre otros. También van más a fiestas 
religiosas que a prácticas espirituales.

Como se cree pero no se cultiva el núcleo de la 
religiosidad, la espiritualidad, entonces hay poca 
formación de conciencia y por consiguiente su ética 
es débil en la práctica. Así, una parte de su conciencia 
se autojustifica, racionaliza que cree en Dios y en sus 
nobles valores éticos y espirituales pero en la práctica 
se evidencia un gran déficit de prácticas benignas: la 
inseguridad, violencia, apatía, competencia desleal, el 
placer como religión y caos económico imperante.

Esto jóvenes universitarios dicen rechazar las drogas, 
el soborno, el adulterio, la evasión de impuestos, las 
relaciones sexuales premaritales, etc., en base a la 
creencia en Dios y en los valores éticos pero no se trabaja 
organizadamente con nadie por el bien común.

En forma muy paradójica, reconocen que sí existe relación 
entre las creencias religiosas y las “relaciones con los 
demás” (93%) pero afirman que no hay relación entre la 
religión y “las preferencias políticas” (93%). Esto muestra 
ignorancia de lo que es la política e irresponsabilidad, 
pues siendo la política la lucha por administrar a la 
sociedad y sus bienes, entonces resulta que desligan al 
bien común de la fe y de los valores éticos, y si a esto 
le agregamos el hecho de que no hacen prácticas con la 
iglesia la cual les proporciona identidad, sentido de vida 
y valores benignos, entonces ¿con quién se juntan y para 
qué? Ya lo dijeron, reconocen que dedican más tiempo 
a la escuela, a las redes sociales y a otras “distracciones 
y atractivos” (66.67%). Hay una gran irresponsabilidad 
personal y social.

Estos resultados tienen muchas semejanzas con los 
estudios hechos en Jalisco, en particular en Guadalajara, 
por el investigador de la Dirección General de 
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Investigaciones del Sistema UNIVA (dirigida por la Dra. 
Irma Livier de Regil), el Dr. Alfredo Zepeda Lomelí 
(UNIVA 2013, y 2014). 

Queda en evidencia que el catolicismo que practican 
imaginariamente estos jóvenes es esencialmente una 
forma de falsa conciencia (alienación) la cual tiene como 
causa las condiciones sociales, económicas y culturales 
que les hemos heredado las generaciones anteriores, 
ateos, católicos laicos y la propia Iglesia con su clero. Las 
condiciones económico-sociales determinan en forma 
general al tipo de conciencia, pero la conciencia tiene 
siempre la capacidad de elegir, pese a todo. 

Este fenómeno de falsa conciencia se está dando 
también en la propia Iglesia Católica, michoacana en 
este caso, quien es la matriz de la identidad de los niños, 
jóvenes y adultos. La Iglesia misma se ha diagnosticado 
y reconocido que es también factor del caos michoacano 
pues dice que está fallando en lo más crucial: la 
formación de conciencia, donde se da la espiritualidad, 
calidad ética y Sabiduría.

Pero antes de entrar al auto diagnóstico de una parte 
muy importante de la Iglesia michoacana entremos a los 
resultados de otra Encuesta que diseñamos y aplicada a 
estudiantes universitarios. 

Esta Entrevista la diseñamos (JMM) tomando en 
cuenta la situación mundial del cristianismo y de las 
religiones en el mundo actual, ante el impacto de la 
globalización (neoimperialismo anglosajón) sobre ellas, 
lo cual, pensamos, permite identificar puntos débiles del 
cristianismo, de las religiones, y de la conciencia social 
en general, con el fin caminar hacia un mundo posible, 
sustentable, social y ecológicamente. 

Con este anhelo, en esta otra Encuesta incluimos preguntas 
relacionadas con la justicia social, la Inteligencia 
Emocional, el Diálogo Interreligioso, el Ecumenismo, 
medioambiente, narcisismo, prácticas espirituales de 
Occidente y Oriente, el porqué de la existencia del mal, 
el futuro del la Humanidad, qué es la espiritualidad, etc.

Esta encuesta reafirmó el hecho ya detectado de que 
todos se consideran católicos por herencia familiar, 

aunque luego el 50% la siguió por propia convicción. 
Se confirma como su identidad está determinada 
directamente por lo que se les inculcó desde niños en 
el hogar y en la parroquia. Todos identificaron cuales 
son los Siete Pecados Capitales y los vinculan con la 
necesidad de tener Inteligencia Emocional. Piensan que 
la existencia del mal se debe a la falta de amor y el tener 
sentimientos negativos.

Consideran que el catolicismo y la justicia social van de 
la mano; que no somos buenos o malos por naturaleza 
sino que Dios nos hizo buenos desde el Principio pero 
nosotros decidimos pecar. Casi todos distinguen entre 
el amor maduro y la pasión y enamoramiento. Al amor 
maduro lo asocian con la seguridad, con el “hacerse uno”, 
la confianza, la aceptación y el dar incondicionalmente, 
y que la pasión va más bien a lo físico.

Su conocimiento de la mente (conciencia) es muy 
elemental y la asocian con el conocimiento y la distinción 
entre el bien y el mal. Su sentido de vida es dado por 
su fe en Dios (mayoría), su familia, el amor, proyectos, 
amistades y en los hijos.

Ante la pregunta ¿Quién eres? Se ve claramente como 
la fuente de su identidad es el Dios del cristianismo, 
algunos hablan específicamente de la Trinidad (Padre, 
Hijo, Espíritu Santo), y del amor como valor supremo. 
La mayoría cree que al morir uno se va al Cielo, nadie 
mencionó (como dice el catolicismo) que sea necesario 
ganárselo y que hubiese un juicio divino en el momento 
de morir, y un Juicio Final al termino de los tiempos. 
Todos los encuestados se inscriben en la narración 
cristiana del Origen y Fin de la Vida.

La mayoría no ha estudiado a profundidad a ninguna otra 
religión, un poco a la Nueva Era (new age), sin embargo 
todos sí reconocen valores en las religiones indígenas: la 
humildad, trabajo en equipo, amor, respeto y sencillez.

Dado que lo opuesto al amor es el egocentrismo 
(narcisismo), se les preguntó al respecto. Un tercio de 
ellos no saben lo que significa, los demás correctamente 
lo asocian con el “sobrevalorarse”, “quererse solo a uno 
mismo”, y con la negación de la espiritualidad.
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Consideran que la espiritualidad es tener fe en Dios, en 
“ser Hijos de Dios”; otros no saben, pero si distinguen 
a los “ejercicios espirituales” y mencionan: la oración, 
comulgar, ayunar, misa, alabanzas, rezar el rosario, 
lecturas y el “cumplir con los Mandamientos”. Sobre 
la relación entre la espiritualidad y el control de las 
emociones (Inteligencia Emocional) existe ignorancia y 
confusión.

Piensan que la oración es “hablar con Dios”, pedirle, y 
algunos la asocian con la “meditación”, la relajación, y 
la respiración profunda. Ante la pregunta directa sobre 
lo que es la meditación, el 50% no sabe, y los demás la 
relacionan con la oración y con el objetivo común de 
tener contacto con un ser superior benigno.

Ante la pregunta de si hay relación entre las religiones y la 
respiración, unos se sorprendieron por la pregunta pero 
si encontraron relación, “mucha”, “bastante”, “buena” 
pero no especificaron más. Parece que desconocen la 
raíz de la palabra hebrea “ruaj”, espíritu, la cual significa 
aliento, viento, y su relación con la Biblia y papel dentro 
del cristianismo.

Todos manifestaron tolerancia hacia el pluralismo 
religioso, y creen que esta diversidad se debe a que 
en las democracias existe libertad de pensamiento, 
de creencias y diversidad de teorías acerca de Dios. 
Consideran que hay que respetar a las demás religiones, 
y que además es un derecho establecido en los Derechos 
Humanos Universales (ONU).

No obstante, hay un gran desconocimiento sobre lo que 
es el Diálogo Interreligioso y el Ecumenismo. Todos 
saben lo que es la tolerancia, la discriminación y los 
prejuicios. Interesantemente, consideran que si el novio 
o esposo tuviese otra religión, serían respetuosos de su 
creencia. Parece que hay madurez y tolerancia.

Sobre las causa de la violencia en Michoacán, hablan 
de la falta de amor, desconocimiento de Dios, falta de 
valores, inconsciencia, ignorancia, baja autoestima, 
drogas, y como solución proponen, un buen gobierno, 
un tercio de ellos no sabe, una joven hace una brillante 
síntesis de propuestas: “Crear conciencia, buena 
educación, aprender a amar, respetar, no ser egoístas, 

ayudarnos mutuamente” (Mónica, 26, soltera, Uruapan).

¿Qué hacen por el bien común? “casi nada”, “nada”, 
“apoyo a jóvenes en la iglesia”, “barro la calle en 
domingo”; ¿Qué haces por la paz? “Oración”, “ayudar”, 
desear el bien a los demás”, “respetar”, “actuando 
correctamente”, “poco”.

Sobre el fin último de la educación, piensan que es 
dar información, valores humanos y espirituales, 
algunas pocas no saben. Todas comprenden lo que es 
el pesimismo, el nihilismo, y sus consecuencias. Sobre 
la pregunta de cómo ven el futuro de la Humanidad 
y de este Planeta, todos coinciden en que estamos 
destruyendo, acabando con la Tierra, y al mismo tiempo 
consideran que la Ecología y el cristianismo “van de 
la mano”. Piensan que lo peor de la vida es el mal, la 
pobreza y la prostitución, y que lo más hermoso es Dios 
y la naturaleza.

Pasemos ahora a conocer el auto diagnóstico que se 
hace una parte muy importante de la Iglesia Católica 
michoacana, la Diócesis de Zamora, la cual abarca 
a Uruapan, y recordando que es esta Iglesia quien 
determina la identidad de los michoacanos, en particular 
la de los niños y jóvenes, y la de sus papás cuando fueron 
niños.

El 8 de septiembre del 2011 la Diócesis de Zamora 
publicó  el “Marco de Realidad” (Zamora, 2011) de esta 
Diócesis, como parte del proceso para definir al Plan 
Diocesano que guiaría los próximos cinco años. En el 
documento esta Iglesia muestra los “datos fríos” (sic) de 
su realidad. Los datos resumen la situación de 1,238,000 
católicos michoacanos que viven en esta Diócesis con 
1,303,152 habitantes, es decir, el 95% de la población 
de esta Diócesis es católica, y cuenta con 339 ministros 
ordenados, 900 consagrados (monjas, monjes) y 
1,236,673 laicos.

En esta Diócesis existen 48 Institutos y Congregaciones (8 
masculinos), viven en 126 casas (14 de vida contemplativa) 
repartidas por toda la Diócesis. La mayoría se dedica a la 
educación pero paradójicamente el “Marco de realidad” 
señala (p.16) que la formación teológico pastoral de 
estas personas consagradas “es mínima” y que tienen 
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poca comunicación con los sacerdotes y laicos, y que a 
su vez los sacerdotes no aprecian plenamente el trabajo 
y vida de monjas y monjes.

En la presentación de este autodiagnóstico (del propio 
clero,  religiosas, religiosos y laicos), el Vicario Episcopal 
de Pastoral, el Pbro. Felipe Vega Salcido (coordinador 
general del proceso del Plan Diocesano) señaló (Zamora, 
2011) que el análisis muestra que la “urgencia mayor” 
es la “falta de comunión de nuestra Diócesis” (p.2) y 
que “los pobres no pueden esperar” (como ya lo habían 
señalado los obispos mexicanos (CEM, 2010).

Aquí aparece ya una grave contradicción en la relación 
Iglesia-sociedad pues el propio “Marco de realidad” señala 
(p.28s) que en el quehacer actual de la Diócesis “no se 
identifican acciones, ni organizaciones cuya perspectiva 
esté ocupando un lugar en la transformación de la Diócesis 
[…y que] se tiene muy descuidada la pastoral social de la 
parroquia […] falta mayor compromiso político por parte 
de los fieles” (el subrayado es propio, jmm). En otras 
palabras: la Iglesia (clero, consagrados y laicos) casi no 
hace nada por sanar la injusticia social de donde mana la 
violencia en Michoacán, está abandonado en la práctica 
el lema católico de que “la paz es fruto de la justicia”.

Dado que como ya hemos visto, la identidad de los 
jóvenes universitarios michoacanos está determinada 
directamente por el catolicismo, veamos entonces una 
auto radiografía de los guías (pastores) del “rebaño” 
michoacano lo cual nos dará un vista más clara del 
panorama.

De los 339 sacerdotes de esta Diócesis, 103 sobrepasan 
los 69 años de edad y el “descenso de seminaristas” 
colocan a la Diócesis en una “encrucijada” (p.18), y 
aunque existen algunos buenos sacerdotes hay “poca 
amabilidad, fraternidad y disponibilidad para escuchar 
y atender las urgencias y necesidades del pueblo (…) 
encontramos cansancio, desencanto, crítica, soledad, 
grupos de poder, activismo, poca espiritualidad, 
incoherencia, prepotencia (…) en algunos se muestra 
resistencia a integrarse plenamente al proyecto 
diocesano de pastoral (…) existe en algunos un marcado 
clericalismo, asumiendo como estilo de vida el que las 

decisiones son tomadas solo por ellos (…) se asume el 
rol de funcionario, en búsqueda de un estatus social 
privilegiado (…) en el ámbito personal y económico: 
negocios personales, exclusivismos afectivos, etc. (p.18s, 
el subrayado es nuestro, jmm).

¿Y cómo están los laicos? “hay poco interés por parte 
del pueblo de Dios en ser formado […hay] una fe 
desligada de la realidad social […] la formación 
no está generando procesos de comunión, ni 
conciencia de sentido social y político o de 
compromiso apostólico” (p.20s).

¿Y cómo está la situación con los adolescentes y jóvenes? 
Según este auto Diagnóstico eclesiástico “La 
pastoral de adolescentes está ausente en nuestras 
parroquias. Hay un vacío entre la catequesis de 
niños y la pastoral juvenil […] Se corrobora que 
la propuesta de Pastoral Juvenil poco cimbra en 
la mayoría de nuestros jóvenes […] en muchas 
parroquias de nuestra Diócesis no hay espacios 
donde ellos puedan compartir, convivir, ser 
escuchados y acompañados en su búsqueda […] 
No nos acercamos a los líderes juveniles y no 
promovemos asesores laicos de pastoral juvenil” 
(p.23)

¿Y los papás, el movimiento familiar católico? “Las 
familias atendidas pastoralmente son minorías y se está 
cayendo en una pastoral solo para parejas. Además son 
muy pocas las parroquias que cuentan con una instancia 
propia de pastoral familiar” (p.25).

Los obispos mexicanos agrupados en el CEM (Conferencia 
Episcopal Mexicana), en el 2010, ante la ola de violencia 
en México, hicieron un análisis de la situación de este 
país y de la propia Iglesia Católica lo cual arroja luz 
sobre los problemas clave y sus soluciones (véase, CEM, 
México, 2010).

En esta obra los obispos se autocritican como Iglesia, 
hablan del “enfriamiento” de la religión católica en 
México y señalan como sacerdotes sus causas: falta de 
formación y profundización, individualismo, relativismo 
ético, “anquilosamiento”, “lenguajes poco significativos” 
en la pastoral, olvido del “clamor de los pobres”, 
“discriminación”, machismo y patriarcalismo, abuso 
de poder clerical, demasiado énfasis en el ritualismo, 
“abuso de satisfactores económicos” materiales (lujos o 
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abundancia), poca pastoral penitenciaria (especialmente 
a menores e inocentes), no se quiere compartir 
responsabilidades con el laicado, casos de abuso sexual.

Estas son las palabras de los obispos (pp.33ss), y 
reconocen que todo esto ha traído sospechas sobre el 
clero, falta de credibilidad y la migración a otras formas 
de cristianismo y a otras religiones (p.33s), y los obispos 
admiten humildemente que “nos reconocemos como 
comunidad de pobres pecadores y pedimos perdón a 
todos […] por las incoherencias del testimonio sacerdotal” 
(p.34).

Este panorama se entiende mejor al echar un vistazo sobre 
la situación actual del cristianismo en Europa de donde 
se embarcó hacia América. El sacerdote católico José 
María Vigil, español, reconocido mundialmente como 
destacado teólogo, profundo estudioso del cristianismo 
en su relación con la situación actual y fuertemente 
solidario con los pobres de la Tierra (la universidad 
ITESO Guadalajara, jesuitas, lo trajo a México para dar 
una serie de conferencias magistrales y seminarios), en 
el 2005 publicó un cimbrante artículo titulado “La Crisis 
de la Vida Religiosa en la Europa del Siglo XXI” (Vigil, 
2005).

El padre Vigil muestra con cifras y documentos que 
la vida religiosa en Europa sufre un “colapso”, las 
vocaciones católicas son muy escasas, por ejemplo, en 
España, segundo país europeo con más religiosas (os) 
católicas (después de Italia), entre 1980 y el año 2000 se 
cerraron 427 comunidades y conventos. 

En el 2002, una encuesta en España (Fundación BBVA) 
entre jóvenes universitarios reveló que la Iglesia católica 
española estaba en último lugar en confiabilidad según 
los jóvenes, por debajo de las empresas multinacionales, 
el gobierno y los medios de comunicación, es decir, se 
confiaba más en los políticos, militares, empresarios y 
funcionarios públicos, que en los sacerdotes católicos.

Hace 50 años el 80% de los europeos se declaraban 
cristianos, hoy existe una gran indiferencia y apatía hacia 
el cristianismo, parece que ya no les interesa. Aquí es 
importante notar, nos dice el padre Vigil (Vigil, 2005, 
p.36) que no es el cristianismo lo que está en crisis sino 

la forma o manera cultural de lo religioso, el catolicismo 
como “vehículo sociocultural” (p.37), la religiosidad y 
espiritualidad permanece.

El padre Vigil considera que el Vaticano ahogó, en gran 
parte, a las congregaciones religiosas con candados 
“jurídicos y canónicos” (Vigil, 2005, p.33), y por otra 
parte la globalización y las tecnologías de información 
y comunicación están extendiendo la crisis europea a 
todo el Planeta pues este proceso está acabando con las 
sociedades agrarias, remarca Vigil; cambiando una forma 
peculiar de relacionarse con la tierra y los elementos 
naturales (suelo, aire, agua, flora, fauna y energía).

Señala, Vigil, que ya no se trata de “ajustes”, parches, 
reformas, para salir de la crisis destructiva sino de 
transformaciones radicales pues el catolicismo actual y 
su Iglesia es un “Titanic” en altamar. Es una situación 
mundial inédita, caracterizada por la indiferencia, la cual 
es el verdadero enemigo, no el protestantismo o “sectas”. 

Otras conclusiones (y aportaciones, líneas futuras de 
investigación): 

Debido a que las religiones o su reacción (formas de 
ateísmo, liberalismo, gnosticismo, etc.) son clave para 
la identidad humana, la crisis de la Iglesia Católica, por 
ejemplo, y el poder de la industria del entretenimiento y 
los objetos  de uso (pienso en la coca cola), son caldo de 
cultivo para la confusión, se da un campo de batalla por 
la mente humana, muy ruidoso y lleno de distractores 
(TV, internet, celulares, etc.) que contribuyen a la 
fragmentación de la conciencia. Estamos en la sociedad 
líquida (Bauman, 2007; Sartori, 1998) con sus relaciones 
líquidas y su conciencia líquida, dispersa, teledirigida.

Simple y sencillamente la mente humana no 
funciona correctamente cuando está sobreestimulada 
sensorialmente, pierde la capacidad de atención y 
concentración, y esto se agrava debido a la escasez 
de verdor natural, del efecto positivo de la naturaleza, 
bosques, selvas, desiertos, parques y jardines. La vida 
cotidiana es un ruido y estrés constante, la gente sin 
orientación educativa sabia tiende a automedicarse 
con el peligro de las adicciones a substancias legales e 
ilegales.
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Urge nutrir nuevas ciencias como la Ecopsicología 
(Roszak, 1995), la Ecoteología (Berry, 1990), y a la Teoría 
de Recuperación de la Atención por medio del contacto 
con la naturaleza (Kaplan, 1996).

Aplicaciones prácticas: 

Considerando que el problema fundamental de 
los sistemas educativos es la falta de formación de 
conciencia benigna, y que la base de la dinámica de la 
conciencia es la atención y la concentración, encuadrada 
en el marco de la buena voluntad como deseo supremo 
(intencionalidad), entonces queda claro que formar 
conciencia (darse cuenta benigno) requiere del cultivo 
metódico de la serenidad, de la correcta respiración, de 
silencios, y sobre todo de acompañar con la atención 
nuestros movimientos físicos, estados de ánimo, 
pensamientos y emociones presentes, de preferencia en 
áreas verdes. Esto último implica una revolución en el 
diseño de centros educativos o remozamientos, pues 
muchos establecimientos son masas de cemento, casi 
jaulas.

Es comprensible que los estudiantes se pongan inquietos 
y neuróticos si los tenemos tanto tiempo encerrados. 
Es recomendable que las cargas académicas no sean 
estresantes, especialmente para los que trabajan y 
estudian…recordemos: sobreestimulados sensorialmente 
no sabemos lo que estamos haciendo…Y claro hay 
que hacer lo más posible actividades al aire libre, de 
preferencia en áreas verdes, parques y jardines. Nadie 
ama lo que no conoce…

Hay que tomar en serio la crema de la ética: la 
espiritualidad. Hay que pasar de la inteligencia emocional 
a la sabiduría espiritual (De la Cruz, 1994). Hoy, la 
espiritualidad desvinculada de las fuentes primordiales 
de vida (manantiales, bosques, flora, fauna, tierra 
fértil y sol) es una abstracción, fantasía que sacrifica lo 
extraordinario de lo ordinario, cotidiano natural, en aras 
de la imaginación parásita de la Tierra. Si a las religiones 
les quitamos la referencia al agua, montañas, soplo (aire), 
uvas, árboles, trigo, pan, cordero, sol, ciervos, palomas, 
burritos, ríos…no queda ni polvo, o solo el anhelo de 
paz, belleza, alegría y poesía…

CINCO CLAVES PARA EL CAMINO HACIA LA 
PAZ  CON LOS SERES HUMANOS Y CON LA 

NATURALEZA (encarnando, internalizando, los valores 
y virtudes)

Por lo general, creemos ingenuamente que basta saber 
lo que es correcto para hacerlo, se nos olvida que es 
cierto el dicho que dice “El camino al infierno está 
empedrado de buenas intenciones”. La realidad es que 
no basta saber lo que es lo bueno para hacerlo, este es el 
drama humano, aún san Pablo nos dice en su madurez: 
hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago 
(Romanos 7: 19-25). 

Carl Jung hablaba del efecto “personalidad maná” 
(Sharp, 1997), lo cual consiste en creer que al conocer lo 
bueno o sabio ya adquirimos esas cualidades, pero esto 
es una ilusión ingenua, una fantasía o simple soberbia. 
Es necesario combinar la fe, la gracia y la disciplina 
espiritual, es decir, mantenerse en el esfuerzo constante, 
alertas, atentos, vigilantes como las vírgenes prudentes 
que mantienen encendidas sus lámparas.

Me parece que en el conocimiento humano hay cinco 
puntos clave sobre los que hay que girar, los referentes 
de una lección divina (Lectio Divina) ampliada y 
actualizada: 1) el cultivo metódico de la atención, 2) 
el redescubrimiento de la sacralidad del universo y de 
la Tierra, 3) las mujeres y lo femenino como fuente 
de  creación de valores humanos,4) la vida sencilla, 
voluntaria y con sentido, y 5) la visualización.

1) EL CULTIVO METÓDICO DE LA ATENCIÓN. Creemos 
ingenuamente que la atención es una simple facultad 
psicológica, sin saber que la conciencia de sí, núcleo de 
nuestra conciencia, es un «momento de atención». El yo, 
el ego y la persona son en su raíz un sentir que se da 
cuenta. Cuando perdemos la atención, cuando estamos 
distraídos, entonces no hay nadie en nosotros, solo hay 
una masa de reacciones, y entonces no sabemos lo que 
estamos haciendo. La suma de esta inconciencia es la 
sangre, sufrimiento ciego y fealdad que ya casi ahoga al 
mundo. 

Cultivar metódicamente la atención (bajo el marco del 
amor, compasión, amistad, justicia y sustentabilidad) 
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consiste en la atención psicológica y en la atención 
pura (espiritual, Benedicto XI la llama anamnesis). La 
atención psicológica es estar atentos (sensar) a nuestro 
cuerpo (y a lo que estamos haciendo con el); al estado de 
ánimo general; a la emoción presente; y al pensamiento 
presente. La atención pura es recordar lo más posible 
que estamos hechos para amar maduramente, para la 
compasión y la justicia. Estas dos dimensiones de la 
atención es también llamada “atención plena” la cual es 
la matriz de las disciplinas espirituales en Occidente y el 
Oriente. 

2) LAS MUJERES Y LO FEMENlNO COMO FUENTE 
DE CREACIÓN DE VALORES HUMANOS. Este mundo 
patriarcal, violento, depresivo, adictivo, contaminado 
y gris es el reflejo de la actitud de los hombres hacia 
las mujeres y hacia lo femenino. Nada cambiará si no 
curamos nuestra relación con las mujeres. Trabajar por 
esta transformación es lo más radical y revolucionario. El 
sueño (anhelo) de la Tierra es el sueño de las mujeres, un 
sueño bello, sublime, sencillo e inconmesurablemente 
profundo y realista: que los hombres le ayudemos a 
los hijos a hacer la tarea, que compartamos las tareas 
domésticas, que seamos justos y tiernos, y que les seamos 
fieles sexualmente. 

3) LA VIDA SENCILLA, VOLUNTARIA Y CON 
SENTIDO. La historia de la ética, de la espiritualidad, del 
monasticismo y de la filosofía universal, nos muestra que 
la vida sencilla es indisoluble de los anhelos más bellos 
y sublimes del ser humano. ¿Qué es la vida sencilla? Es 
un modo de vida que teje lo interno con lo externo, y 
significa unidad de propósito, sinceridad y honestidad, 
en lo interno; y en lo externo implica dejar la actividad 
compulsiva, la competitividad sin ética; aligerarse de 
posesiones, dejar el consumismo y el mundo del culto 
a la apariencia, a la imagen vana, y el servicio al ego. 
La vida sencilla es voluntaria porque no es impuesta por 
las circunstancias o poder, y es deliberada porque la 
guía la visión de ser mejores seres humanos en armonía 
con todas las demás especies, y la exaltación de la 
humanidad. 

4) REDESCUBRIMIENTO DE LA SACRALIDAD DE 
LA TIERRA Y DEL UNIVERSO. Las ciencias naturales, 

especialmente la astronomía y la cosmología matemática, 
coinciden con las grandes religiones y la mitología de 
los pueblos indígenas: el universo y la vida se ven a 
sí mismos y recrean en la mente, sentimientos y vida 
humana. El origen, este instante, y el futuro del universo, 
es un milagro tremendo y fascinante, tal como lo es el 
acto de morir cada individuo. El respeto absoluto y la 
veneración incondicional a la vida son la cura radical 
a las fuerzas demenciales y destructivas que a veces 
se apoderan del ser humano. El amor, la justicia, la 
compasión y la ternura, reinarán al final pues el universo 
y la vida no nacieron para destruirse a sí mismos sino 
para celebrarse, cantarle a su propio anhelo. Desde esta 
perspectiva: ¿qué es la luz del sol, el agua, el canto del 
jilguero y el brillo de tus ojos que leen esto? 

5) VISUALIZAR. Visualizar es crear una imagen concreta 
que simboliza lo que queremos lograr, es un centro que 
magnetiza y enmarca a nuestras emociones, sentimientos, 
habla, pensamientos y cuerpo, tejiéndolos y afinándolos 
en un solo manojo de energía, hay que imaginar nuestro 
Deseo Supremo como algo presente aquí y ahora, 
verbalizarlo y vivenciarlo intensamente, coloridamente 
y lleno de emoción, palpar la imagen. Esto condiciona 
al inconsciente, a la fuente de las posibilidades. El acto 
de hoy es el hábito y realidad de mañana. San Ignacio 
de Loyola era un maestro en el arte de la visualización 
(Loyola, 1996). Los tibetanos, la psicología profunda y 
la neurociencia también consideran a la visualización 
como un medio central para el desarrollo espiritual y 
expansión de conciencia (Samuels, 1981; Dispenza, 
2008).

Implicaciones y retos:

Transformación radical, es en realidad una revolución…la 
cual inicia con nuestra fe y esperanza de que la semilla del 
universo y de la vida es buena, hermosa e indestructible. 
Nadie puede dar lo que no tiene, un ciego es mal guía 
para otros ciegos. Tenemos que ser como niños, como 
principiantes, el aprendiz todo lo cree y todo lo espera. 
La Atención Plena es un sencillo, poderoso y practico 
medio de relativización del ego (yo falso), es una forma 
sabia de oración. Observemos que una oración no tiene 
ningún valor sin atención, concentración y devoción 
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(buena voluntad). Así, descubrimos que la oración es 
una forma de cultivo de la atención, de focalización en 
la bondad y reverencia a la vida, pues ¿cómo podemos 
evaluar y corregir un pensamiento y emoción si no nos 
damos cuenta de lo que significan?

Decía una indígena piel roja: “lo único que realmente 
podemos dar es la forma en que vivimos nuestras vidas”. 
La inseguridad, violencia, contaminación, destrucción 
del medioambiente y de la naturaleza, ya nos hicieron 
tocar fondo: la Tierra será como seamos los seres 
humanos…¿qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, en 
este preciso momento? ¿qué voy a hacer? ¿qué cuento 
me voy a contar sobre mi mismo y mi relación contigo y 
con el mundo? 
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Resumen

El interés que muestran las Instituciones de 
Educación Superior en México por participar en 
procesos de aseguramiento de la calidad académica 
se ha incrementado en los últimos treinta años. Esta 
participación les demanda someterse a procesos de 
evaluación institucional en la que, después de mostrar 
los criterios de calidad solicitados por los organismos y 
asociaciones evaluadoras, se da como consecuencia la 
acreditación, condición que las posiciona socialmente 
como instituciones con calidad académica y también 
con un requisito clave de competitividad respecto a 
otras opciones de Educación Superior. 

En esta investigación, de tipo cualitativo, se 
seleccionaron como sujetos de estudio algunos 
miembros de Universidades de la zona sur de la 
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares 

de Educación Superior FIMPES.

Se exploró por medio de entrevistas, experiencias 
relacionadas con procesos de evaluación institucional 
y de aseguramiento de la calidad académica, con el 
propósito de identificar características que muestren 
en las instituciones la existencia de una cultura de 
evaluación institucional. Los aspectos analizados 
fueron: las características de la etapa de autoevaluación 
institucional, los indicadores de calidad que consideran 
las instituciones, la presencia de planes permanentes 
de mejora continua, las características de los sistemas 
de información relacionados con la acreditación 
y la existencia de políticas institucionales. Entre 
las conclusiones se advierte que las universidades 
particulares en México presentan aún muchos retos 
para mostrar la existencia de una cultura de evaluación 
institucional y para dar respuestas a las exigencias de 
calidad académica que se requieren en este siglo XXI.
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Palabras clave: aseguramiento de calidad académica, 
acreditación, evaluación institucional, cultura de 
evaluación.

Abstract

The interest shown by Higher Education institutions in 
Mexico for participating in processes of academic quality 
assurance has increased over the last thirty years. This 
participation requires them to go under institutional 
assessment processes where, after showing the quality 
criteria requested by agencies and evaluative associations, 
results in accreditation, a condition that socially places 
them as institutions with academic quality and also with 
a key competitiveness requirement compared to other 
Higher Education options. 

In this qualitative research, some members from 
Universities in the southern zone of the Federation of 
Mexican Institutions of Higher Education (FIMPES) were 
selected as study subjects. 

It was explored, through interviews, experiences related 
to institutional evaluation and academic quality assurance 
in order to identify characteristics that show in institutions 
the existence of a culture of institutional assessment. The 
characteristics analyzed were: the characteristics of the 
stage of institutional self-evaluation, quality indicators 
that institutions consider, the presence of permanent 
continuous improvement plans, the characteristics of 
information systems related to accreditation and the 
existence of institutional policies. Among the conclusions, 
it is warned that Higher Education private institutions 
in Mexico still have many challenges for showing the 
existence of a culture of institutional evaluation and 
responding to the demands of academic quality required 
in this century. 

Keywords: academic quality assurance, accreditation, 
institutional assessment, evaluation’s culture.

La elección de este tema y el abordaje de la problemática 
surgen como producto de experiencias y reflexiones del 
investigador relacionadas con procesos de evaluación 
institucional, de procesos de acreditación y por la 
observación de constantes cambios en el contexto social, 

cultural y educativo, especialmente en las Instituciones 
de Educación Superior (IES).

              Ante estos cambios, las universidades enfrentan 
presiones y retos para responder a una sociedad que 
les exige evidencias del cumplimiento de su misión y 
de la calidad educativa que ofrecen y a través de las 
cuales muestren que son opciones que pueden competir 
en un contexto de mercado y con un reconocimiento 
social. Así las universidades acreditadas aprovechan esta 
condición como un mecanismo para el aseguramiento 
de la calidad educativa pero también como un elemento 
clave de competitividad respecto a otras opciones de 
educación superior.

Planteamiento del problema

En esta aproximación al estudio de la temática se advierten 
también datos que evidencian que las universidades no 
muestran características que manifiesten la presencia de 
una cultura de evaluación institucional ni de un trabajo 
permanente que contribuya al aseguramiento de la 
calidad académica.

Por ello la pregunta de investigación que se 
buscó responder fue ¿Qué características muestran las 
Instituciones de Educación Superior IES particulares 
de México que revelen la existencia de una cultura de 
evaluación institucional?

El objetivo general propuesto fue  identificar 
características de una cultura de evaluación institucional 
en IES particulares de México a través del análisis 
de experiencias relacionadas con procesos de 
aseguramiento de la calidad académica, del cual se 
desprenden los objetivos particulares que corresponden 
a los aspectos de la cultura de evaluación institucional 
que se seleccionaron para esta investigación, que fueron: 
analizar  los procesos de autoevaluación institucional y 
sus características; reconocer  cómo están organizados en 
la institución los indicadores de calidad académica y su 
relación con otros procesos institucionales; identificar la 
presencia de planes permanentes de mejora continua que 
den seguimiento a los indicadores de calidad académica; 
analizar los sistemas de información asociados a los 
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procesos de acreditación, así como el uso que se da para 
la toma de decisiones en el mantenimiento de la calidad; 
e identificar la existencia de políticas institucionales 
que han surgido a consecuencia de las experiencias de 
la evaluación institucional o han sido creadas para este 
efecto.

Marco contextual

Según datos al 11 de julio de 2016, el 29.31% de la 
matrícula de educación superior estaba inscrita en 
instituciones particulares; alcanzando el 16% del total 
de la matrícula del país, y que formaban parte de la 
FIMPES. Las 110 instituciones FIMPES y su matrícula de 
más de 580,000 alumnos se encontraban distribuidas 
geográficamente en 36 instituciones ubicadas en la zona 
centro, 23 en la zona noreste, 23 en la zona noroeste 
y occidente y 28 en la zona sur. Para efectos de este 
estudio se toman como muestra universidades de la zona 
Sur de la FIMPES, las cuales se presentan en la Figura 1.

Figura 1. Universidades que conforman la zona Sur de la FIMPES

Fuente: Elaboración propia. Es importante considerar que algunas de 
estas instituciones tienen varios campus. Lo casos son: U. Anáhuac 
– 4; IEU – 17; U. Cristóbal Colón – 2; U. Del Valle de Puebla - 2; U. 
Madero - 2; URSE – 2 y UPAEP – 2.

Marco teórico 

Para clarificar el concepto de cultura de evaluación 
institucional se consideran algunas propuestas teóricas 
sobre los conceptos de evaluación institucional y su 
relación con la calidad y su aseguramiento; el concepto 
y características de la acreditación como un efecto de los 
procesos de evaluación institucional.

Los conceptos de evaluación y calidad.

Como lo expresa Simoneau (s.f.), la evaluación cobra su 
sentido en la medida que muestra la calidad educativa 
de las instituciones, sobre todo, porque al evidenciarse 
esa calidad, se expresa un factor de competitividad en 
el entorno local, regional, nacional e internacional. En 
el caso de la calidad educativa, la calidad puede ser 
entendida como un <<atributo del acto educativo>>, 
donde se expresa el nivel de excelencia con que se 
desempeña la institución e implica un juicio de valor 
entre el estado actual y lo que se propone una institución 
en su misión y objetivos a lograr y esta calidad se hace 
efectiva en la medida en que la institución muestra que 
las exigencias derivadas de lo que dice ser se manifiestan 
en las funciones sustantivas que cumple (Arríen, 1997).

El glosario internacional de la Red Iberoamericana 

para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación 

Superior (RIACES, 2004) define la calidad como el 

grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores 

inherentes a la educación superior cumple con una 

necesidad o expectativa establecida y hace referencia 

al funcionamiento ejemplar de una institución de 

educación superior.

Acreditación: características, beneficios y desafíos

El glosario internacional de la Red Iberoamericana para 

el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior 

(RIACES, 2004), define a la acreditación como el proceso 

para reconocer o certificar la calidad de una institución 

o programa educativo, basado en una evaluación previa 

de los mismos y realizada por una agencia externa a 

las instituciones de Educación Superior. Esta puede ser 

nacional o internacional y es un proceso voluntario.

El Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES), la define como el reconocimiento 

público que otorga un organismo acreditador a un 

programa académico por cumplir con los criterios, 

indicadores y estándares de calidad establecidos por el 

mismo organismo, no gubernamental y, en el caso de 

México, reconocido por el COPAES.
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Aseguramiento de la calidad educativa

El aseguramiento de la calidad no es un programa, sino 
un proceso. Crosby, (1987, p. 11) afirma que asegurar la 
calidad es “hacer que la gente haga mejor todas las cosas 
importantes que de cualquier forma tiene que hacer”, 
y en esta definición se advierte que la participación y 
compromiso de la gente que conforma una institución 
educativa es clave en el resultado del proceso, sin 
embargo, ese es sólo un elemento de este proceso.

La cultura de evaluación institucional.

Rey y Santa María (2000), citados en Valenzuela, 
Ramírez & Alfaro (2011), incluyen en la definición de 
cultura las relaciones entre personas, los acuerdos tácitos 
establecidos entre ellas, así como los valores subyacentes 
que los determinan. Johnson y Nissenbaum (1995), 
citados en Valenzuela et al. (2011) consideran en el 
concepto de cultura, la mezcla de tradiciones, creencias, 
valores, pensamientos, acciones y procesos comunes de 
participación, donde se crean significados que orientan 
modos de vida de las personas que la integran.

En cuanto al concepto de <<cultura de 
evaluación>>, Bolseguí & Fuguet (2006), refieren que 
hasta el 2006 no se había encontrado en la bibliografía 
consultada un concepto explícito sobre el significado 
de cultura de evaluación ya que es un concepto en 
desarrollo que hace referencia a varios aspectos; sin 
embargo, en una de sus investigaciones plantean un 
modelo conceptual donde afirman que la cultura de 
evaluación implica:

1. Las formas de entender la evaluación y sus 
prácticas, lo cual requiere una transformación de la 
actuación de los actores en los procesos y actividades 
vinculadas con la evaluación; 2. La necesidad 
de evaluar de manera permanente y en todos los 
procesos institucionales, fomentando la participación 
comprometida de los miembros de la comunidad y 
su aportación en el desarrollo institucional y 3. La 
transformación de la vida universitaria, orientándose 
hacia la promoción de la calidad y la excelencia 
académica, teniendo como consecuencia la acreditación.

El modelo propuesto por Bolseguí & Fuguet 
(2006), lleva implícito en su aplicación componentes 
como: la visión, los valores, comportamientos, 
prácticas, experiencias pasadas y presentes de un 
contexto organizacional y social, así como aspectos 
epistemológicos, teóricos y metodológicos. Afirman: 
“En un sentido amplio, la cultura de evaluación 
comprende todo el cúmulo de información, aprendizajes 
y experiencias sobre los procesos de evaluación 
compartidos por los miembros de la comunidad” 
(Bolseguí & Fuguet, 2006, p. 90).

Desarrollo metodológico:

Se utilizó una metodología cualitativa, tomando en cuenta 
un enfoque interpretativo, orientado a la comprensión 
de fenómenos socioeducativos (Sandín, 2003), es decir, 
el proceso que se siguió en la búsqueda no inició de una 
teoría específica cotejada con la práctica empírica para 
confirmar si la teoría estaba apoyada por los hechos sino 
que se partió de la observación de la realidad social, en 
este caso, de la experiencia que viven las universidades 
participantes  en sus procesos de evaluación institucional 
y aseguramiento de la calidad educativa, para que al partir 
de esta observación, se generaran datos y explicaciones 
que confirmaron el cuerpo teórico.

A lo largo de este proceso se desarrolló una teoría 
acorde a los datos y categorías observadas y relacionadas 
con el problema y objetivos del estudio, es decir, la forma 
de proceder se dio de una manera inductiva, en la que 
se exploró la realidad, partiendo de casos particulares, 
para posteriormente generar una teoría coherente 
con los datos, de manera que la revisión inicial de la 
literatura se fue complementando y enriqueciendo desde 
el planteamiento del problema hasta la elaboración del 
reporte de resultados.

Aunque la mayoría de las preguntas e hipótesis 
se desarrollaron antes del estudio, algunas de ellas se 
dieron durante o después de la recolección y el análisis 
de los datos, lo cual ayudó a descubrir cuáles eran 
las preguntas de investigación más importantes y cuál 
era la mejor manera de redactarlas. Este hecho, según 
Hernández, Fernández & Baptista. (2014), es una 
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característica común en la investigación de enfoque 
cualitativo. Además, la acción indagatoria se generó de 
una manera dinámica entre los datos encontrados y su 
interpretación.

La etapa del análisis de resultados se basó en una 
perspectiva interpretativa centrada en la comprensión 
del significado de los mensajes y las acciones de los 
participantes. Se procedió dato por dato hasta llegar a una 
perspectiva más general. Este proceso es lo que autores 
como Esterberg, en 2002 llaman teoría fundamentada 
(citado en Hernández et al., 2014).

La teoría fundamentada trata de descubrir 
teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo 
directamente de los datos y no de supuestos a priori, de 
otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. 
Como menciona Sandín (2003, p. 153), “la teoría 
fundamentada puede describirse como una metodología 
general para el desarrollo de la teoría, que se construye 
sobre una recogida y análisis de datos sistemáticos”. 
Análisis que se basa en una amplia reflexión y 
entendimiento, los cuales, según Mertens, 2005, (citado 
en Hernández et al., 2014), hacen el puente que une 
al investigador y a los participantes, donde se tomaron 
en cuenta las perspectivas y puntos de vista de los 
participantes, sus emociones, necesidades, experiencias, 
significados, tonos de voz y otros aspectos subjetivos.

Selección y características de los participantes

Se buscó una muestra de expertos, eligiendo un 
muestreo por conveniencia (Hernández et al., 2014). 
Se definió que los participantes en la investigación 
debían ser miembros de instituciones particulares de 
Educación Superior, con experiencia en procesos de 
evaluación institucional, evaluadores o responsables 
de estos procesos de evaluación, de aseguramiento de 
la calidad y/o acreditación, que con sus experiencias, 
proporcionaran información sobre sus realidades 
institucionales. La selección se realizó tomando como 
referente la clasificación por zonas que establece la 
FIMPES, y se eligió como muestra las instituciones de 
la región Sur, debido a que a ella pertenece Puebla, 
lugar donde se realizó la investigación. De un total 

de 28 (considerando los diferentes campus), se 
seleccionaron 10 instituciones con sus correspondientes 
representantes, a quienes se les invitó a participar en la 
aplicación de una entrevista. Entre las características de 
los participantes entrevistados están: son coordinadores 
o miembros de comités en diversos procesos de 
autoestudio institucional, asesores o responsables de los 
procesos de autoestudio y evaluadores. En su mayoría 
personal de tiempo completo, directores académicos y 
coordinadores de departamento.

Técnicas de indagación. 

Se diseñó como instrumento para la obtención de datos 
una guía de entrevista, técnica que se identifica como un 
ejemplo de investigación de tipo cualitativo cuyo diseño, 
según Herbert y Riene Rubin (citados en Babbie, 2000, 
p. 268) es “flexible, iterativo y continuo”.

La entrevista es considerada como un método 
importante para obtener información en la investigación 
por encuesta e implica la elaboración de un inventario 
o cuestionario de preguntas diseñadas para obtener 
respuestas pertinentes al problema de investigación 
y que se plantean en una situación interpersonal cara 
a cara (Kerlinger, 2002). De igual manera, Valles 
(1999), considera a la entrevista como una técnica de 
conversación en la que se mezcla un diálogo entre los 
participantes y la presencia de preguntas insertadas 
con la intención de obtener información relevante a 
la investigación. La entrevista permite explorar una 
temática determinada y las razones de las respuestas a las 
preguntas, aclarar información y profundizar en aquellos 
aspectos que convengan a los objetivos del estudio. Por 
las características de su diseño, se utilizó una entrevista 
semi-estructurada y no estandarizada (Kerlinger, 2002).

Para la construcción de la entrevista se tomaron en 
cuenta los objetivos de la investigación, se identificaron 
las categorías, así como los posibles componentes de 
estudio de cada una de ellas; se redactaron los objetivos 
de cada categoría, se identificaron las variables de 
cada categoría, así como los indicadores; finalmente se 
plantearon las preguntas que conformaron el cuerpo de 
la entrevista.
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Categorización y análisis de resultados

El análisis del contenido verbal y escrito se basa en una 
perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento 
del significado de los mensajes y las acciones de cada 
participante en cada entrevista. Para la interpretación 
de los resultados se realizó una reflexión sobre los 
datos obtenidos en las entrevistas identificando las 
palabras clave que aportaran información de acuerdo 
a los temas solicitados en cada objetivo particular. Se 
redactó la conclusión de cada uno de estos bloques que 
corresponden a las categorías y a su vez a los objetivos 
de la investigación, de manera que al integrar toda esta 
información se dio respuesta al objetivo general y con 
ello, al problema de investigación. Las categorías y sus 
correspondientes resultados fueron:

Procesos de evaluación institucional 

El propósito de esta categoría fue identificar las 
características del proceso de evaluación institucional 
que realizan las instituciones, reconociendo en las 
preguntas aspectos que se relacionan con el concepto de 
calidad que manejan, la frecuencia con la que realizan 
sus procesos de evaluación, los motivos que los llevan 
a participar en estos procesos, quiénes participan en 
esta experiencia y si estos procesos de evaluación están 
vinculados con procesos institucionales de planeación y 
de toma de decisiones. 

Los resultados sobre el concepto de calidad que 
expresaron los integrantes de las instituciones se agrupan 
en tres bloques de respuesta. En el primero se advierte 
que no hay un acuerdo general en las universidades 
respecto al concepto de calidad que manejan ya que la 
relacionan con muchos aspectos: algunos lo asocian con 
los estudiantes, formulados en aprendizajes eficientes 
que tienen su origen en procesos que reflejan la misión, 
visión, valores institucionales, o bien, desde el punto 
de vista de la filosofía institucional. Otros más hacen 
referencia a las características que muestran los egresados 
según las competencias que promueve la institución y a 
su liderazgo. Algunos ubican la calidad en el impacto 
que puede tener en los docentes y en todo el personal 
para hacer transformaciones al interior de la institución. 

En un segundo bloque se distinguen respuestas que 
relacionan el término de calidad con el de <<ser más 
competitivo>>, <<más congruente>>, <<tener 
excelencia>> (humana, académica, administrativa) 
<<hacer las cosas bien y a la primera>>, cumplir 
con atender a las necesidades de la sociedad, <<ser 
los mejores>>, <<tener cero errores>>. Y un 
tercer bloque es que la mayoría vieron la calidad como 
un producto, como un resultado y sólo un entrevistado 
comentó que es un proceso de mejora.

Sobre la relación de estos procesos de evaluación 
de la calidad con otros procesos institucionales, se 
encontró que la calidad no se asocia con los procesos 
cotidianos de planeación que tienen las universidades, 
están desvinculados y aislados en su redacción y 
operación y cuando el concepto de calidad se toma 
en cuenta, es sólo para atenderse como un resultado a 
lograr, como una meta y no como un punto de partida al 
que debe darse seguimiento, monitorear y evaluar para 
la toma de decisiones en lo que realizan diariamente. 
La calidad se manifiesta sólo en la parte académica y 
no forma parte de todas las áreas de la planeación 
organizacional. También se encontró que en algunos 
casos sí se reconoce el beneficio de cada proceso de 
acreditación, no sólo a nivel institucional, sino, sobre todo, 
en relación a la evaluación de los programas académicos. 
Se advierte como producto del diagnóstico obtenido en 
los procesos de autoevaluación institucional, que se han 
implementado acciones que no se tenían y ajustes en 
la estructura institucional acordes a las necesidades que 
se presentan en cada momento. También se identifican 
trabajos al interior de las instituciones en las que se 
precisan las visiones institucionales, haciéndolas más 
claras o explícitas.

En instituciones que tenían pocos años de 
participar en estos procesos se advierte que el autoestudio 
institucional provocó que se realizara un plan de trabajo 
institucional basado en la planeación estratégica. 

Al identificar los motivos que tienen las 
instituciones para evaluarse, se encontró que varias 
lo realizan para nutrirse de la información, saber 
qué aspectos tienen que mejorarse y no sólo para 
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figurar en los rankings. Otros mencionan que para ser 
más competitivos y comprobar que lo que pretende 
alcanzar como instituciones se está logrando de manera 
responsable. No obstante, muchas de estas entrevistas 
reflejan que hay quienes lo han hecho para no estar 
al margen de las realidades, o para adquirir un estatus 
conveniente. Esto muestra que en las instituciones 
hay una clara oportunidad de mejora en la intención 
de revisar si la planeación institucional, el desarrollo 
y seguimiento de ese plan (en todos sus procesos), se 
apega al cumplimiento de su misión institucional y si 
se va generando de manera cotidiana en el quehacer 
que implican las funciones de todos los integrantes de la 
comunidad universitaria.

Para que exista una cultura de evaluación 
institucional debe considerarse una plena participación 
de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
En este sentido, los resultados encontrados evidencian 
que las universidades tienen clara la necesidad de un 
trabajo interno y de manera transversal, donde se dé 
colaboración, responsabilidad compartida, voluntaria y 
dispuesta en donde se realizan actividades adicionales 
al cumplimiento de sus tareas habituales. De hecho, 
la misma metodología propuesta por las instancias 
acreditadoras así lo indican. Sin embargo, la realidad 
es que no toda la comunidad se entera, ni participa ni 
se involucra en el proceso y los logros del proceso de 
autoestudio y mucho menos en el reporte de resultados. 
La información y tareas se establecen en unos cuantos, 
generalmente formando parte de los primeros niveles 
de dirección y de mando y con la conformación de 
equipos compuestos por algunos académicos y no 
académicos, en los que radica la responsabilidad 
de otorgar la información solicitada en los criterios 
de evaluación. En varias instituciones en las que la 
población de colaboradores es pequeña, se reportó que 
estas funciones son asumidas de manera voluntaria por 
los integrantes de la comunidad, que toman el proceso 
adicional a sus áreas habituales de responsabilidad. 
En los casos de instituciones con mayor número de 
integrantes, se invita a la participación de manera directa 
y personal, eligiendo aquellos miembros que por sus 
perfiles o áreas de responsabilidad pueden aportar al 

proceso de indagación y recopilación de evidencias. Un 
50% de las instituciones que participaron comentaron 
que es un porcentaje bajo la cantidad de miembros de 
la comunidad que están enterados del proceso y mucho 
más bajo el que se involucra y participa. De acuerdo 
al tipo de rol, se advierte que los que más participan 
son el personal de tiempo completo, seguido por el de 
medio tiempo, muy pocos de hora clase y casi ningún 
estudiante. No obstante, la mayoría de los miembros de 
la comunidad que participan, muestran una actitud muy 
comprometida y generosa. 

Asociado a estos resultados se indagó el aspecto 
de la difusión del proceso que siguen las instituciones 
en la fase de autoestudio para preparar la visita de los 
evaluadores del organismo acreditador y en este sentido 
se encontró que los medios utilizados por las instituciones 
son variados: se emplea la comunicación por correo, a 
través de carteles, por medio de la revista institucional o 
publicaciones internas, de manera electrónica, por vía 
de comunicación oral y en reuniones. Se muestra en lo 
general que el porcentaje de personas que advierten que 
la institución está pasando por un proceso especial es 
superior al 70%, sobre todo, mientras más se acerca el 
momento de los visitadores. 

Desde el punto de vista de la estructura 
organizacional que atiende este proceso, todas las 
instituciones que participaron en el estudio, informaron 
que ante la experiencia de la evaluación institucional, 
en la tarea específica del autoestudio y previo al proceso 
de acreditación, se conformó una estructura que se hizo 
responsable de la coordinación, seguimiento y control 
de las acciones del proceso. La variedad de respuestas 
indica que la responsabilidad de los procesos de 
autoevaluación institucional y acreditación recae en áreas 
como: el Departamento de Efectividad institucional, el 
Departamento de planeación y evaluación institucional.

El que las instituciones asignen una instancia 
responsable de estos procesos, manifiesta que están 
conscientes de la importancia y atención que merece 
la experiencia de coordinar esfuerzos de todos 
los integrantes de la comunidad educativa para la 
consecución de los propósitos de acreditarse, aunque en 
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la práctica, aún se advierten espacios de oportunidad y 
mejora para lograr un mayor involucramiento, sobre todo 
cuando el número de integrantes de estas instituciones 
es muy grande.

Indicadores de calidad académica y su relación con 
otros procesos institucionales

El propósito de este bloque de preguntas fue revisar si 
existía en la institución una estructura organizacional 
formal que fuera la responsable de indicar los aspectos 
de calidad académica a considerar, organizar, dirigir, 
monitorear la experiencia de evaluación institucional y 
sistematizar la información obtenida de esta práctica; si 
la institución propone sus propios indicadores de calidad 
o si éstos son retomados de organismos evaluadores o de 
otras experiencias. 

Los hallazgos muestran que en todas las 
instituciones se conforma un área o departamento que 
se responsabiliza de organizar el proceso de autoestudio 
y dar seguimiento al trabajo de los comités, verifica 
que los reportes se realicen y documenta los resultados 
de ese proceso, sin embargo, la gran mayoría también 
comentó que una vez que el proceso concluye, el 
departamento o área correspondiente, desaparece. A 
menudo se conforma un departamento de planeación 
y evaluación institucional que se crea específicamente 
para estas funciones, en otras ocasiones, el proceso surge 
de un área académica, identificado como el <<corazón 
de la universidad>>, en otros casos, la responsabilidad 
radica en la Dirección de planeación y efectividad 
institucional.

En cinco de las instituciones participantes se 
encontró que sí tienen algunos indicadores de calidad 
propios, dando valor y reconocimiento a características 
como: la calidez humana de los docentes hacia los 
alumnos y contar con una plataforma tecnológica. Un 
menor porcentaje de profesores consideran para su 
evaluación los criterios de organismos como FIMPES 
y algunos otros que ellos mismos determinan. En 
dos entrevistados se advierte que hay claridad en 
la responsabilidad que tienen sus instituciones de 
mantener un nivel de calidad, independientemente de 

que participen en procesos de acreditación institucional 
o tengan definidos sus indicadores. Otros comentaron 
que participaron en este proceso sin haber descubierto 
sus propios indicadores y que se habían ajustado a 
los generales, a lo que pedía la SEP o conforme a lo 
establecido por los CIEES o por FIMPES.

Estos datos evidencian que al interior de las 
instituciones hay mucho que trabajar todavía para la 
definición de sus propios criterios e indicadores de 
calidad académica, los cuales no deberán responder 
solamente a lo que marcan los organismos acreditadores, 
sino estar en armonía con la misión, visión y propósitos 
que deriven de su identidad institucional.

Planes de mejora continua

En esta categoría se tuvo como propósito revisar si existe 
relación entre los planes de mejora continua y los procesos 
de autoevaluación institucional y aseguramiento de la 
calidad, cómo se da esta relación y si la función de estos 
planes es más correctiva que preventiva. 

Las respuestas dadas por los entrevistados muestran 
que en lo general no existe relación entre los planes 
de mejora continua y los procesos de autoevaluación 
institucional ya que la gran mayoría expresó que 
pocas veces se toman en cuenta las observaciones y 
recomendaciones que resultan del autoestudio, o bien 
una vez que se logra la acreditación, los planes de mejora 
se olvidan y no se les da seguimiento. En muchos casos 
sólo se retoman cuando la institución tiene que realizar 
nuevamente su proceso de acreditación.

Esto confirma la idea de que hace falta un 
trabajo permanente, articulado, monitoreado y en el que 
participen todos los miembros de la comunidad para 
que se vayan desarrollando los planes de mejora que 
contribuyan al aseguramiento de la calidad institucional.

Se advierte que las acciones de mejora se dan 
prioritariamente como una reacción ante los procesos 
de evaluación institucional, para corregir aquello que 
debe tenerse y no en una función preventiva. Se expresa 
la falta de relación y seguimiento entre los planes de 
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mejora continua y los procesos de autoevaluación 
institucional, además de percibir en los entrevistados 
que ellos notan una gran cantidad de actividades que 
realizan los integrantes de la comunidad en las que 
se podría poner mayor enfoque o dirección hacia los 
procesos de aseguramiento de la calidad. Al indagar 
cuáles podrían ser las posibles causas de esta situación se 
encontraron como razones: cambios en el personal, falta 
de seguimiento y desarticulación en procesos de gestión 
de calidad.

Es importante mencionar que existen diferencias 
importantes en las respuestas de las instituciones de 
acuerdo al tiempo que tienen de estar en estos procesos 
de evaluación y aseguramiento de la calidad educativa. 
Se encontró que en instituciones que ya han pasado por 
más de una acreditación se da una mayor valoración de la 
relación entre la planeación y el seguimiento de los planes 
de mejora, incluso en el establecimiento de planes de 
desarrollo institucional, a diferencia de las instituciones 
que están en una primera práctica de autoestudio y 
acreditación institucional. Es decir, mientras mayor es 
la experiencia de las instituciones de participar en estos 
procesos de aseguramiento de la calidad, mayor es la 
presencia de una cultura de evaluación institucional, 
de diseño de planes de mejora y del monitoreo de los 
mismos con la intención de lograr la acreditación por 
organismos evaluadores.

Sistemas de información para la toma de decisiones 

Este apartado tuvo como propósito identificar en qué 
parte de la institución se encuentra la información que 
se requiere para participar en los procesos de evaluación 
y acreditación institucional y qué uso se le da a esta 
información. 

Las entrevistas reportan que en cada proceso de 
autoestudio y acreditación se obtiene mucha información 
sobre diversas áreas de la institución y que ésta 
generalmente está disponible para quien la requiera, sin 
embargo, es una información que a menudo no se toma 
en cuenta para futuras planeaciones, para monitorear 
avances sobre algún tema en específico o incluso, no se 
sistematiza en su totalidad para darle continuidad y se 

tome como base para siguientes procesos de autoestudio 
o reacreditaciones. Este último aspecto, se refirió sobre 
todo en instituciones que han tenido una sola experiencia 
de acreditación, o incluso, apenas aspiran a lograrla. 

Sólo un entrevistado manifestó que en su 
institución tienen bien documentada la información 
que se requiere para los procesos de autoestudio y 
acreditación y que ésta se encuentra disponible para 
quien lo requiera. 

Diseño de políticas institucionales

En esta categoría se tuvo como propósito revisar la 
existencia de políticas institucionales y su relación con 
procesos de calidad académica, si existen y dan luz para 
realizar acciones o si han surgido a consecuencia de los 
resultados de estos procesos de evaluación.

Los datos encontrados en las entrevistas 
refieren que en las instituciones no existen políticas 
que orienten los procesos de evaluación institucional y 
que ello tiene como consecuencia que estos procesos 
no sean continuos.  Otros reconocen la existencia de 
algún reglamento o política relacionada más al tipo de 
gestión o a la forma como se vinculan estos procesos de 
evaluación en experiencias de acreditación de algunos 
programas y para no repetir o triangular esfuerzos, 
sino para aprovechar los resultados de la indagación y 
beneficiar a los programas implicados en estos procesos. 

Cultura de evaluación institucional

Esta categoría considera de manera más explícita la 
información que proporcionaron los entrevistados, 
relacionada con su percepción respecto a la existencia o 
no de una cultura de evaluación institucional, y en caso 
de percibirla, qué características tiene ésta. Los datos 
obtenidos corroboraron el análisis de la información 
de las cinco categorías anteriores para dar respuesta al 
problema rector.

Tomando en cuenta los aspectos que incluye 
una cultura de evaluación institucional, en la que se 
advierte “todo el cúmulo de información, aprendizajes 
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y experiencias sobre los procesos de evaluación 
compartidos por los miembros de la comunidad” 
(Bolseguí & Fuguet, 2006, p.90) y ante la pregunta de 
cómo y por qué se involucran en procesos de autoestudio 
y acreditación institucional, se encontró que en las 
universidades se percibe que la acreditación es más una 
meta que un proceso, donde lo importante es obtener 
la constancia de ser una institución de calidad que un 
ejercicio de mejora permanente y de verificación de la 
medida en que se cumple con la misión educativa.

Los miembros de las instituciones perciben al 
comité de autoestudio como una estructura fabricada 
cada siete años que pone a la comunidad en un estado 
de presión, agobio y de incremento de trabajo. La 
universidad recibe un reconocimiento, pero ya no se 
hace más. Se suspende el proceso de mejora continua, de 
seguimiento y constante evaluación institucional donde, 
una vez que concluye el proceso de autoestudio, todos 
los miembros de la comunidad implicados regresan a sus 
actividades habituales.

Tomando en cuenta que en una cultura de 
evaluación debe tenerse información compartida sobre 
las experiencias que van a vivirse una vez que se decide 
iniciar el proceso de autoevaluación institucional, se 
encuentra que, al comenzar los procesos de autoestudio, 
no todos saben quién es FIMPES ni cuál es su propósito 
y mucho menos están al tanto de los logros obtenidos 
con anterioridad o los procesos vividos en otras 
acreditaciones. Tampoco reconocen la importancia de 
estar al tanto de esta información para enfrentar el nuevo 
reto de la reacreditación.

No obstante, los resultados no son totalmente 
desfavorables, ya que el estudio reporta que hay algunas 
universidades que sí advierten ligeros cambios en la 
generación de una cultura de evaluación, diciendo que, 
al participar en estos procesos, se han ido concientizando 
de la importancia de algunos indicadores que no tenían. 
En un recuento de los hallazgos puede decirse que 
aunque hay compromiso y disposición por participar 
en actividades derivadas de los procesos de evaluación 
institucional y en general muy buena actitud por parte 
de los miembros de las instituciones educativas, no hay 

una consistencia en el conocimiento general y nivel de 
participación de todos (o la mayoría) de los integrantes de 
la comunidad en los procesos de evaluación institucional 
con miras a la reacreditación. 

La detección de los indicadores de calidad que 
prioricen las instituciones deben generarse de acuerdo 
a su misión, su visión, su estilo y el tipo de institución 
que corresponde a su naturaleza y una vez definidos, 
difundirse entre todos los integrantes y trabajar por 
ellos de manera articulada, organizada y con enfoque, 
evaluando permanentemente los avances y asignando 
responsabilidades en esta estructura. En esa dinámica los 
planes de mejora, los sistemas de información para la 
toma de decisiones y el diseño de políticas que regulen 
los procesos de evaluación institucional deberán estar 
alineados y orientados al aseguramiento de la calidad 
educativa, no por reaccionar ante una exigencia social 
o mercadológica, sino por responder en conciencia 
al compromiso que se adquirió desde el momento de 
conformarse como Universidad.

Conclusiones

La respuesta ante el problema ¿Qué características 
muestran las instituciones de Educación Superior 
particulares de México que revelen la existencia de una 
cultura de evaluación institucional? No puede darse de 
manera definitiva ni absoluta ya que se ha expuesto en 
el apartado anterior que, de las categorías seleccionadas, 
algunas instituciones muestran mayor cantidad de 
características respecto a otras instituciones, sin embargo, 
un aspecto común es que la gran mayoría se encuentran 
en proceso de generar una cultura de evaluación, estando 
en ventaja las instituciones de educación superior que 
más tiempo tienen participando en estos procesos.

Se advierte de manera general que en las 
instituciones hace falta un trabajo permanente y continuo, 
que los procesos de aseguramiento de la calidad se den 
a conocer a todas las instancias y se alinee un trabajo en 
cascada. El papel de los directivos es clave para influir 
en los colaboradores y saber en qué se comprometen 
(Townsend & Gehardt, 1994, citado en Climent s.f.). 
Los líderes son los responsables de trasmitir a toda la 
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institución la visión de la calidad, y motivar e implicar 
a todos sus miembros; para ello, tienen que tener una 
visión muy clara de lo que se quiere conseguir. Tienen 
que favorecer la participación y el compromiso de todos 
los miembros de la comunidad, independientemente 
del área que ocupen y delegar responsabilidades para 
mostrar confianza a su equipo.

Bajo esta perspectiva, las autoridades, el 
personal académico y administrativo, los estudiantes, 
colaboradores y todos los integrantes de la comunidad 
educativa deben orientar sus acciones hacia una mejora 
continua, donde la convicción del logro de la misión 
institucional y el trabajo responsable de cada miembro 
impacte en el logro de los planes y proyectos educativos, 
y con ello en el aseguramiento de la calidad educativa y 
en la consecuencia de la acreditación institucional. 

Esta experiencia de investigación no se cierra 
en una conclusión determinante, sino que abre nuevas 
líneas para seguir explorando el tema y las opciones que 
se tienen al respecto. México tiene experiencias valiosas 
en materia de acreditación de la educación superior 
que son semilla de una cultura de evaluación entre los 
diversos integrantes de la comunidad educativa (Munive, 
2007). Un claro ejemplo en las instituciones particulares 
es la propuesta y los trabajos de la FIMPES. Pero también 
es importante impulsar el trabajo desde dentro, con 
la participación de su comunidad en los procesos de 
autoevaluación institucional que dé cuenta de sus 
fortalezas y debilidades académicas y de las necesidades 
reales de cada sector de la comunidad universitaria.

En este siglo XXI, es necesario que en México 
se diseñe una visión sistémica de la evaluación y 
acreditación de la educación superior particular. Esto 
implica cambiar el pensamiento educativo, desde 
conceptualizar adecuadamente lo que es la evaluación, 
sus intenciones y beneficios hasta considerar las 
tendencias mundiales hacia la interdisciplinariedad, 
la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad, con 
todas las dimensiones, actores, fuerzas, intereses, y 
condiciones que la caracterizan. Como afirma González 
en 2015, (citado en Climent s.f.) los organismos y sus 
modelos de evaluación, acreditación y certificación, 

trabajando por separado, son sólo gestores de datos y a 
lo sumo generan información, pero se encuentran muy 
lejos de crear conocimiento mientras no se establezcan 
mecanismos uniduales y dialógicos. 

Por último se añade a esto el ingrediente de 
que en la medida que sean los propios miembros 
de la comunidad educativa quienes participen y se 
involucren en estos procesos, en la toma de decisiones 
y el seguimiento de la definición de los indicadores 
de calidad, de los planes de mejora continua, de los 
ejercicios de planeación a la luz de la misión institucional 
y de la calidad educativa, del análisis de los sistemas 
de información que se generan con estos procesos 
de autoestudio, de generación de políticas al interior 
de la institución con fines de fortalecer la evaluación 
institucional y el aseguramiento de la calidad educativa, 
en una palabra, de garantizar una cultura de evaluación, 
sólo así se facilitará el cumplimiento de la misión para 
la que una institución de educación superior fue creada 
y dará resultados a la sociedad a la que se debe y de la 
que forma parte.
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Resumen  

Hasta hace pocos años, el intercambio de 
conocimientos científicos sólo ha sido posible a 
través de la transferencia de información de una 
generación a otra. Sin embargo, los recientes avances 
tecnológicos en un mundo altamente globalizado 
han permitido nuevas formas de compartir 
información. Este artículo presenta un estudio sobre 
las experiencias de cinco profesores de ingeniería 
y ciencias que participaron en investigaciones 
colaborativas con una institución extranjera. El 
estudio se centra en las instituciones estadounidenses 

y mexicanas, y las colaboraciones se realizaron en 
forma de investigación científica y estancias educativas, 
que consistieron en enviar estudiantes mexicanos a 
instituciones norteamericanas donde fueron asesorados 
en proyectos de investigación. Para ello, se analizan las 
experiencias de un grupo de profesores mexicanos y 
estadounidenses, la preparación académica y social de 
los estudiantes mexicanos para este tipo de programas 
y los desafíos que enfrentan los profesores para lograr 
intercambios de investigación exitosos. El estudio 
revela resultados positivos no sólo para los estudiantes 
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y profesores, sino también para las instituciones 
estadounidenses y mexicanas. La comprensión de estos 
efectos positivos permitirá una mejor orientación de los 
estudiantes que están dispuestos a participar en este tipo 
de intercambios de investigación, especialmente cuando 
se trata de estancias de investigación de corta duración 
donde la realización de resultados tangibles parece ser 
más complicado.

Palabras clave: Intercambios de investigación, ingeniería 
y ciencias, universidades americanas, universidades 
mexicanas.

Abstract — Until recent years, the exchange of scientific 
knowledge has only been possible through the transfer of 
information from one generation to another. However, 
recent technological advances in a highly globalized 
world enabled new ways of sharing information. This 
paper presents a study regarding the experiences of 
five professors of engineering and sciences, who were 
involved in collaborative research efforts with a foreign 
institution. The study focuses on American and Mexican 
institutions, and the collaborations were made in the 
form of scientific research and educational stays, which 
consisted on sending Mexican students to American 
institutions where they were advised in research projects. 
Towards this goal, this article analyses the experiences 
of a group of Mexican and American professors, the 
academic and social preparedness of Mexican students 
for this kind of programs, and the challenges faced by 
professors to achieve successful research exchanges. 
The study reveals positive outcomes not only for the 
students and professors, but also for both American 
and Mexican institutions. Understanding such positive 
effects will enable a better guidance of students who are 
willing to participate in this kind of research exchanges, 
especially when it comes to short research stays where 
the accomplishment of tangible results seems to be more 
complicated.  

Keywords — Research exchanges, engineering and 
sciences, American universities, Mexican universities. 

Introducción

La investigación y los intercambios educativos entre 
universidades a nivel internacional han ido aumentando 
constantemente (Flores, 2010). En las dos últimas 
décadas, las instituciones de educación superior han 
experimentado una expansión en términos de capacidad, 
extensión y por consiguiente, complejidad (Alcántara, 
2013). La internacionalización de las universidades 
ha desarrollado múltiples actividades, siendo los 
programas de estudio con intercambio al extranjero, 
los más conocidos (Rodríguez & García, 2016). Dichos 
programas permiten a los estudiantes de países en 
desarrollo tener acceso a ciertos programas que no se 
encuentran en sus países de origen. Esta opción ofrece a 
los estudiantes la posibilidad de adquirir conocimientos 
más allá del entorno educativo, aprendiendo sobre y de 
otras culturas (Forest, Altbach y Knight, 2015).

La internacionalización de la educación superior a lo 
largo de los años ha pasado de ser una cuestión reactiva 
a una cuestión proactiva, de ser un valor añadido a estar 
generalizada. La educación ha visto cómo su centro 
de atención, su alcance y su contenido evolucionan 
sustancialmente (Wit, 2011).

La ubicación geográfica de México en relación con 
los Estados Unidos podría beneficiar el intercambio de 
estudiantes, programas educativos y colaboraciones 
de investigación entre universidades mexicanas y 
estadounidenses, la realidad es que otros países son más 
propensos a aprovechar los programas de educación 
superior americanos, incluyendo China, India, Corea 
del Sur, Arabia Saudita y Canadá (IIE, 2016). Estas cinco 
naciones representan, en su mayor parte, la población 
de estudiantes extranjeros que estudian y realizan 
investigaciones en universidades americanas (Rienties, 
Beausaert, Grohnert, Niemantsverdriet y Kommers, 
2016).

(Selingo y Brainard, 2006) señalan que en una economía 
global, es importante que los estudiantes de ingeniería 
experimenten otra cultura en algún momento durante su 
carrera universitaria. En el mismo sentido, es necesario 
que los estudiantes perciban igualmente el significado de 
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conocer otra cultura y aprender de ella. La experiencia 
académica y profesional que los estudiantes obtienen, 
genera mediante el aprendizaje en un entorno educativo 
diferente otras perspectivas y dinámicas de trabajo, 
lo que eventualmente podría definir los enfoques de 
investigación de los estudiantes.

Vale la pena mencionar que a los fines de este artículo, los 
intercambios de investigación deben entenderse como 
colaboraciones científicas informales. Específicamente, 
los intercambios considerados son entre profesores que 
trabajan para instituciones en EE.UU. y universidades 
mexicanas, quienes son los que asesoran y toman la 
iniciativa de llevar a estudiantes mexicanos que realizan 
este tipo de estancias mencionadas en universidades 
estadounidenses. 

El objetivo principal de este estudio es establecer los 
aspectos primordiales para el éxito de las estancias 
académicas en ingeniería y ciencia, entre universidades 
mexicanas y estadounidenses a través de intercambios 
de investigación, para estimular la participación de 
estudiantes mexicanos en ingeniería y ciencias.

El recordatorio del manuscrito se organiza de la siguiente 
manera: En primer instancia, se presenta un breve 
contexto de las instituciones involucradas en este estudio. 
Posteriormente se introduce el método implementado en 
esta investigación. Después describe el estudio de caso. 
Finalmente, una discusión de los hallazgos se presenta.

Contexto

Un total de cinco profesores universitarios participaron 
en este estudio. Actualmente se desempeñan como 
profesores activos en las siguientes universidades:

La Universidad de Nevada, Reno (UNR) Nevada, 
EE.UU. fue fundada en 1874, tiene aproximadamente 
20 000 estudiantes y se refiere como universidad que 
tiene como sus objetivos, la investigación (top research 
university). La UNR tiene múltiples laboratorios en áreas 
como ingeniería, salud y ciencias sociales, ciencias de la 
tierra, donde los investigadores participan activamente 
en el desarrollo de las habilidades de investigación de 
sus estudiantes. Dos profesores de la UNR, que han 

participado en intercambios de investigación y han 
colaborado con universidades y centros de investigación 
en México, estuvieron dispuestos a participar en este 
estudio. Ellos compartieron sus experiencias al asesorar a 
los estudiantes mexicanos a continuar sus estudios en el 
extranjero, o realizar estancias de investigación cortas en 
instituciones estadounidenses. Ambos profesores, uno en 
el campo de la ingeniería y el otro en las ciencias mostraron 
un compromiso total con sus agendas de investigación. 
Además, los dos profesores han desarrollado una fuerte 
red de contactos con investigadores y profesores de 
instituciones mexicanas.

Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), Hidalgo, 
México. Las Universidades Politécnicas en México, 
fueron creadas para diversificar lo que las universidades 
públicas estatales mexicanas ofrecen en términos de 
programas educativos. UPP fue fundada en 2003 con 
una matrícula actual de 4.000 estudiantes. La población 
estudiantil ha crecido, así como las actividades de 
investigación de su facultad. El profesorado de la UPP 
involucrado en este estudio ha participado en seis 
estancias de investigación en diferentes instituciones 
estadounidenses, ha impulsado y enviado con éxito 
a más de diez estudiantes de postgrado mexicanos a 
universidades estadounidenses para realizar estancias de 
investigación cortas.

Instituto de Tecnología de la Laguna (ITL), Coahuila, 
México.  Fue fundado en 1965 como parte del sistema 
de Institutos Nacionales de Tecnología en México. La 
misión de ITL es educar a través de la innovación. Tiene 
alrededor de 5.000 estudiantes y se ubica en la posición 39 
de las universidades mexicanas. ITL no sólo colabora con 
instituciones americanas, sino también con universidades 
europeas. El profesor considerado en este estudio tiene 
una vasta experiencia en el envío de estudiantes a las 
universidades americanas, y en la colaboración con 
otros profesores incluso en el extranjero. Compartió su 
percepción y opinión de ampliar su red de investigación 
e intercambio de información con fines científicos.

Universidad La Salle Laguna, (ULSA Laguna), Durango, 
México. Forma parte de la Red de Universidades La 
Salle, con presencia en 80 países, de los cuales 14 



67Vol. 3, No. 4, marzo 2018.  ISSN: 2448-6264                                                                                        REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

están ubicados en México. Fundada en 1974 y con 
una población estudiantil de 1.500 estudiantes, Esta 
universidad podría ser considerada una pequeña 
universidad en comparación con la demografía de 
las instituciones públicas. Independientemente del 
tamaño de su población estudiantil, la Universidad ha 
comenzado a buscar intercambios de investigación con 
un par de universidades estadounidenses. El profesor 
involucrado en este estudio, que contribuyó debido a su 
experiencia en diversos intercambios de investigación 
con universidades norteamericanas, ha enviado 
estudiantes de pregrado de México a universidades 
estadounidenses. También ha participado en algunas de 
estas estancias cortas de investigación.

Métodos

En esta investigación, los autores guiaron a la facultad 
entrevistada a través de las siguientes preguntas de 
investigación:

1. ¿Qué funciones desempeñan los directores o rec-
tores de las universidades y los profesores de las 
universidades estadounidense y mexicana en el 
proceso de intercambio de conocimientos entre 
ellos?

2. ¿Cuáles son las expectativas de profesores de In-
geniería y Ciencias de las universidades de Esta-
dos Unidos y México sobre la preparación aca-
démica de los estudiantes mexicanos?

3. ¿Cómo se puede describir el resultado de 
esta colaboración entre las universidades 
estadounidenses y mexicanas?

A través de un estudio de investigación cualitativo, 
basado en entrevistas abiertas, se entrevistó a cinco 
profesores de ingeniería y ciencias de origen hispano, 
trabajando para dos universidades estadounidenses y tres 
mexicanas para conocer sus experiencias y perspectivas 
sobre sus intercambios de investigación con profesores 
y estudiantes de una institución extranjera. La técnica 
de verificación de miembros se utilizó para abordar de 
manera rigurosa este estudio y establecer la fiabilidad 
(Erlandson, 2014).

Los cinco profesores fueron contactados vía correo 
electrónico y un formulario de consentimiento fue leído 
y firmado antes de conducir las entrevistas, permitiendo 
suficiente tiempo para responder preguntas y aclarar 
dudas. Las cinco entrevistas fueron grabadas en audio y 
desarrolladas transcripciones en la lengua materna de los 
profesores. Posteriormente, a través del análisis de datos 
y el uso de análisis de contenido y técnicas comparativas 
constantes, se identificaron unidades de significado, que 
según (Schwandt, Lincoln y Guba, 2017) una unidad de 
significado representa la información más pequeña acerca 
de algo que puede mantenerse por sí mismo [15: 34]. 
Además, los datos se organizaron en temas y categorías, 
los nombres de las categorías se definieron en español. 
Los nombres de los profesores son confidenciales; por lo 
tanto, los identificamos como sigue, Profesor 1, Profesor 
2, Profesor 3, Profesor 4 y Profesor 5. 

Estudio de Investigación Cualitativa Exploratoria

A través del formato semi-estructurado del protocolo 
de entrevista creado para recolectar datos de los 
participantes, se respondió a las tres preguntas de 
investigación encontrando aspectos (dimensiones) 
principales: 

A. La Intercambiabilidad del Conocimiento Cientí-
fico, 

B. La Preparación Académica y Social de Estudi-
antes Mexicanos, 

C. Los retos de la creación de redes científicas.

A. La Intercambiabilidad del Conocimiento Científico.

El intercambio de conocimientos científicos va más allá 
de la mera voluntad de los profesores universitarios 
de participar en proyectos de investigación con otros 
departamentos, universidades e incluso instituciones 
extranjeras. Hay una miríada de actores, acciones y 
actividades que conducirán a ser capaces de colaborar 
formalmente o informalmente en colaboraciones 
científicas. Mediante las experiencias compartidas por 
los profesores de ingeniería y ciencias, se responde a 
la primera pregunta de investigación: ¿Qué funciones 
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desempeñan el Departamento y los profesores de las 
universidades estadounidense y mexicana en el proceso 
de intercambio de conocimientos entre sí?

El trabajo de los profesores universitarios va más 
allá de ser un exitoso instructor e investigador; en la 
actualidad, el creciente compromiso en actividades de 
investigación con colegas, a menudo en colaboraciones 
interdisciplinarias, muestran cómo los profesores 
pueden influir en los demás a través de su liderazgo. 
(Hackman y Johnson, 2013) resaltaron cómo los líderes 
transformacionales intentan no sólo satisfacer las 
necesidades básicas de los seguidores, sino también para 
comprometer a los individuos en un esfuerzo constante 
para satisfacer las necesidades de más alto nivel de la 
autoestima y la autorrealización. El Profesor 1 mencionó 
con frecuencia su participación activa en la organización 
de conferencias y eventos bilaterales entre los Estados 
Unidos y México, financiados a través de subvenciones 
ofrecidas por la National Science Foundation (NSF). 
Donde su papel de liderazgo ha contribuido a mejorar 
la colaboración científica e influir en un número 
considerable de estudiantes mexicanos para continuar 
sus estudios en universidades estadounidenses.

De hecho, este intercambio científico es a menudo el 
resultado de las interacciones en curso que implican 
diversos ajustes de la universidad, pero con un interés 
común del proyecto de investigación. Por otra parte, 
el profesor 2 y el profesor 4 señalaron su liderazgo 
mediante la gestión de laboratorios de ingeniería, 
donde los estudiantes trabajan en el desarrollo de 
sistemas autónomos y donde la estimulación intelectual 
se proporciona mediante la promoción de formas 
innovadoras de ver situaciones, (Hackman & Johnson, 
2013). Ciertamente, la medida en que un profesor 
puede inspirar y capacitar a los estudiantes a través de la 
transferencia de conocimiento determinará el éxito no sólo 
de los estudiantes en el logro de sus metas académicas, 
sino también de los profesores como verdaderamente 
desempeñan como líderes transformacionales. El 
desempeño de los profesores de posgrado tiene tres 
funciones principales: la enseñanza, la beca y el servicio. 
Sin embargo, hay diferencias entre las instituciones 

con respecto al énfasis de cada uno de estos roles. El 
papel del trabajo de la beca se ha convertido cada vez 
más en la actividad más destacada de la facultad de la 
universidad (Green, 2014). Los cinco profesores señalan 
la importancia actual de realizar investigaciones en 
ingeniería y ciencia, quienes coincidieron en la idea de 
que un investigador debe buscar el desarrollo de redes y 
conexiones científicas para aumentar su participación en 
prestigiosas conferencias y revistas científicas.

En cuanto a las posibles ventajas de colaborar con otras 
instituciones, el profesor 3 consideró importantes los 
resultados de la creación de redes con fines científicos. 
Alineado con el profesor 3, el profesor 2 mencionó 
que considerar la colaboración con otros equipos de 
investigación ya no es una opción, sin duda es una 
necesidad. Esto es cierto especialmente para países 
como México, que de acuerdo con el profesor 2, el 
intercambio de información es vital para mantenerse 
al día de las nuevas tecnologías, conducir investigador 
más rápido, enviar a los estudiantes a las universidades 
americanas, y mantener contacto con investigadores 
de otras universidades. De hecho, la formación de 
estudiantes de ingeniería es de importancia esencial para 
cada nación. Como se mencionan (Mohanty y Dash, 
2016) la educación de ingenieros de cualquier país es 
muy crucial para determinar su posicionamiento global, 
así como garantizar la prosperidad de sus ciudadanos. 
Cada profesor que participó en este estudio ha sido capaz 
de colaborar con múltiples universidades en México o 
los Estados Unidos. Específicamente, el Profesor 1 y el 
Profesor 2 son los que han tenido más experiencias de 
intercambio con centros de investigación y universidades, 
en ese sentido expresaron una impresión muy positiva y 
los resultados que emergen de estos esfuerzos.

Con el fin de lograr intercambios exitosos de investigación, 
ya sea para enviar a estudiantes a otras instituciones, 
recibir estudiantes de otros países, aceptan profesores 
para estancias cortas de investigación, o simplemente 
para ser aceptados en otra institución para realizar 
estancias científicas cortas; los miembros de la facultad 
deben ser plenamente apoyados por las autoridades 
institucionales. Aunque la percepción de los profesores 
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es bastante positiva y reconocen la apertura y la voluntad 
con respecto al intercambio de conocimientos científicos 
de actores universitarios de rango superior, el profesor 
3 comentó sobre la cercanía de las universidades 
estadounidenses para intercambiar información o 
tecnología alegando razones de seguridad. De hecho, las 
universidades estadounidenses protegen su propiedad 
intelectual de tal manera que no toda la información 
puede ser compartida con profesores y estudiantes de 
instituciones extranjeras, lo que dificulta la realización 
de proyectos de investigación colaborativa.

B. La preparación académica y social de los estudiantes 
mexicanos

La preparación de los estudiantes mexicanos en términos 
educativos y sociales es polémica en el sentido de que 
se podría pensar que en México el nivel del sistema 
de educación superior es menor que su homólogo 
americano. Sin embargo, los profesores expresaron 
revelaciones interesantes de las características únicas 
de los estudiantes mexicanos. Considerando que la 
población de estudiantes que deciden cursar estudios en el 
exterior es pequeña, contrastando con toda la comunidad 
estudiantil que estudia en México, las generalizaciones 
no deben llevarse a cabo sin el cuidado adecuado. 
Mediante la reflexión sobre las características personales 
y profesionales que se requieren para satisfacer las 
expectativas de participación en intercambios científicos, 
la segunda pregunta de investigación es: ¿Cuáles son las 
expectativas de los profesores de Ingeniería y Ciencias 
de las universidades estadounidenses y mexicanas 
en cuanto a la preparación académica de estudiantes 
mexicanos?

Según las respuestas de los profesores, los conocimientos 
técnicos y teóricos de los estudiantes mexicanos son lo 
suficientemente buenos para cumplir satisfactoriamente 
los requisitos de los cursos y colaboraciones científicas 
con los profesores y estudiantes de las universidades 
estadounidenses. Hay, sin embargo, un tema 
considerable que debe ser abordado por las instituciones 
mexicanas: la falta de habilidades en inglés para ser 
aceptado con éxito por una universidad americana y 
ser capaz de comunicarse con otros. En este sentido, 

los cinco profesores mencionaron, en cierta medida, la 
importancia de mejorar las destrezas del idioma inglés 
de los estudiantes mexicanos para participar plenamente 
y con éxito en dichos intercambios.

El dominio de una segunda lengua requiere más que 
aprender vocabulario básico en las aulas. De hecho, 
parece esencial reestructurar el statu quo actual 
buscando mejor preparar a los estudiantes mexicanos 
en el aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso 
el inglés. Puesto que el conocimiento de una segunda 
lengua significa más que sólo hablar, escuchar, leer 
y escribir, los estudiantes necesitan desarrollar otras 
habilidades, lo que les puede ayudar a tener éxito en 
los cursos de ciencias. En resumen, se requiere que los 
estudiantes aprendan un segundo idioma para entender 
cómo observar, predecir, analizar, resumir y presentar 
información en una variedad de formatos, como 
oralmente, por escrito y dibujando, ya través de tablas 
y gráficos.

En cuanto a los cambios potenciales que requiere 
la educación superior en México para competir 
equitativamente con las instituciones americanas, existen 
diferentes opiniones de lo que significan esos cambios 
para las universidades mexicanas. Por una parte, el 
profesor 1 comentó cómo percibió los programas de 
ciencias en México, resaltando su estilo clásico, en el que 
se enfatiza la matemática teórica. Por lo tanto, destacó 
la necesidad de programas científicos innovadores a 
través de la inclusión de componentes tecnológicos y 
digitales contemporáneos. Por el contrario, si bien la 
globalización ha logrado un intercambio multicultural 
y social sin precedentes, lo que aporta una nueva 
perspectiva a la educación científica, el desafío de un 
mundo más poblado y complejo exige soluciones a 
través del desarrollo de tecnologías y métodos en los que 
la ciencia juega un papel importante papel (McFarlane, 
2013).

Por otra parte, la preocupación por la falta de 
conocimientos del inglés en los estudiantes mexicanos 
pone de manifiesto la necesidad de un cambio estructural 
en todo el sistema educativo en México. Según el profesor 
2, algunas universidades politécnicas en México están 
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implementando programas bilingües en las instituciones, 
donde profesores y estudiantes deben hablar solamente 
inglés. De la misma manera, el Profesor 3 destacó la 
necesidad de una profunda reestructuración del sistema 
educativo mexicano, donde todavía hay que abordar 
algunas cuestiones relacionadas con las habilidades 
académicas de los maestros de inglés.

Afortunadamente, la educación superior mexicana tiene 
aspectos ventajosos. Un aspecto es el reconocimiento 
por parte de los cinco profesores de la alta calidad de 
las universidades y estudiantes mexicanos, incluyendo 
el Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
del Instituto Nacional Politécnico (CINVESTAV), la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
el Centro de Investigación Matemática (CIMAT) y la 
Universidad Autónoma de Hidalgo, entre otros. Algunas 
de estas instituciones tienen prestigio internacional al 
figurar en los rankings internacionales.

El beneficio de los estudiantes graduados de México 
de ser financiado por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT), es evidente. Los estudiantes 
mexicanos pueden aprovechar al máximo este apoyo 
financiero y realizar estancias cortas en prestigiosas 
instituciones nacionales o extranjeras. En conjunto, 
los estudiantes deben probar habilidades intelectuales 
para conservar su beca. Según el CONACyT, el núcleo 
del Programa Nacional de Posgrado de Calidad está 
creando una cultura de evaluación entre instituciones 
de educación superior y centros de investigación, para 
poder afrontar con éxito los desafíos de los programas de 
postgrado en constante evolución. 

C. Los retos de la creación de redes científicas

En ingeniería y ciencias, el intercambio de conocimientos 
de investigación no es una tarea fácil porque requiere 
el compromiso de múltiples individuos. No sólo los 
profesores buscan ser más eficientes como investigadores, 
sino también como agentes de cambio en el sentido de 
desarrollar habilidades académicas y científicas de los 
estudiantes que de otro modo no serán promovidos. En 
la actualidad, la enseñanza de la ciencia significa más 
que la transferencia de conceptos teóricos, más bien 

las actividades prácticas y las situaciones del mundo 
real podría mejorar en gran medida la comprensión 
de los estudiantes en términos de métodos y procesos 
científicos (McFarlane, 2013). Por lo tanto, la tercera 
pregunta de investigación es: ¿Cómo se puede describir 
el resultado de esta colaboración entre las universidades 
estadounidense y mexicana?

Las dificultades que enfrentan los profesores que desean 
colaborar con otras instituciones varían en temas. Mientras 
que los profesores de árboles mencionaron la ausencia 
de apoyo financiero de las universidades mexicanas para 
enviar más estudiantes mexicanos a las instituciones 
americanas, en el caso de estancias cortas de investigación; 
dos profesores expresaron su preocupación por la 
deficiencia lingüística de los estudiantes mexicanos y, en 
consecuencia, la limitada interacción académica o social 
con estudiantes de instituciones norteamericanas que no 
hablan español. Fortalecer la relación con los estudiantes 
estadounidenses podría eventualmente hacer más fácil 
de adaptarse a una cultura diferente e incluso mejorar 
su rendimiento académico mediante la comprensión de 
las maneras formales e informales de la comunicación 
en Inglés (Zhai, 2012). Además, incluso los estudiantes 
estadounidenses podrían beneficiarse de visitar otro país 
y conocer otras formas de llevar a cabo la investigación. 
Los estudiantes estadounidenses que viajan a México o 
los estudiantes mexicanos que viajan a los Estados Unidos 
pueden experimentar las mismas barreras, especialmente 
el idioma y la adaptación cultural, aunque una vez en el 
país de acogida, los estudiantes deben experimentar un 
cambio en sus expectativas iniciales.

En cuanto al polémico tema de quién se beneficia 
verdaderamente del intercambio de conocimientos 
científicos entre instituciones americanas y mexicanas. 
En su mayor parte, la perspectiva de los profesores revela 
que ambos países se benefician de una manera u otra. 
Un beneficio considerable para los profesores si están 
trabajando en universidades americanas o mexicanas 
radica en sus evaluaciones de desempeño como 
investigadores, debido a estas colaboraciones científicas 
a menudo produce productos científicos. Inicialmente, 
la inexperiencia de los estudiantes en el desarrollo 
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de artículos científicos dificulta su publicación, pero 
posteriormente con la astucia y la orientación de los 
profesores, es posible realizar artículos publicables en 
prestigiosas conferencias y revistas.

A nivel individual, el Aprendizaje Personal y Profesional 
abarca tanto el aprendizaje para los estudiantes que 
deciden realizar una corta estancia en una universidad 
americana, como para los profesores que colaboran 
con una institución extranjera. Por un lado, para los 
estudiantes que deciden participar en una estancia 
de investigación corta, a menudo tres meses en una 
universidad extranjera, su visión se expande y los 
estudiantes adoptan nuevas expectativas en consecuencia 
a los intercambios académicos y sociales con la gente 
local. Por otra parte, el aprendizaje de los profesores 
cuando se visita en otra institución está alineado con la 
adquisición de conocimientos de los estudiantes en el 
sentido de que su expectativa se hace más amplia. A largo 
plazo, estas experiencias hacen de los profesores mejores 
investigadores, ya que enriquecen sus conocimientos 
científicos. Igualmente, este intercambio de experiencias 
ayuda a reconocer otras culturas, profundizar el 
conocimiento de la lengua, y contribuir a la ciencia.

Con el fin de determinar si existe una diferencia de 
opinión significativa de los participantes, se procedió 
a realizar un análisis hermenéutico o de contenido 
(cualitativo) mediante el programa computacional Atlas.
ti, realizando redes de intensidad  y tablas de intensidad 
con respecto a las respuestas emanadas en las entrevistas 
antes mencionadas.

En cuanto al análisis hermenéutico realizado, se procedió 
a establecer la red de intensidad, elaborada en Atlas.
ti (ver imagen 01), la cual muestra la relación existente 
entras los indicadores emanados de las dimensiones antes 
mencionadas, en donde se contestaron las preguntas de 
investigación, los cuales son:

•	 Liderazgo de Profesores

•	 Apoyo de las autoridades institucionales

•	 Habilidades académicas esenciales

•	 Extensión de Red de Investigación

Cabe mencionar que la red de intensidad, se genera 
de la opinión de los profesores, y está puede atender 
a más de un indicador, por ejemplo: el comentario del 
profesor 03, “debe de existir por parte de las autoridades 
de las universidad total apoyo para realizar estancias 
de investigación así como una vasta  preparación en 
ciencias que posibiliten la generación de redes de 
colaboración científica”.  En este ejemplo, se observa 
que tal comentario, se concatena a más de un indicador, 
dando resultado a manera de diagrama, una red de 
conexiones de comentarios y los indicadores de las 
dimensiones antes mencionadas en los incisos A, B y C.

Imagen 01. Red de Intensidad elaborada en Atlas.ti. 

Elaboración propia.

A partir de esta red se obtuvo la siguiente tabla de 
frecuencias o tabla de intensidad (tabla 01), la cual 
pondera la intensidad de cada categoría en base a la 
cantidad de veces que fue valorada por los profesores 
en las entrevistas realizadas. Se calculó la prueba de 
homogeneidad mediante el estadístico de Chi2  en el 
sofware SPSS de IBM, y se determinó que, sí había una 
diferencia significativa entre las intensidades obtenidas 
de los indicadores. El resultado estadístico que se obtuvo 
es una Chi2= 2.722a, gl=3 y una significancia simétrica 
de P>0.05 (0.293); al resultar una significancia (valor P) 
mayor a 0.05, no existe una diferencia significativa entre 
las intensidades de los indicadores emanados de los 
comentarios de los profesores en las entrevistas (Levin, 
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Rubin y Samaniego, 1996).  Con lo anterior, se concluye 
que la muestra contemplada, cuenta homogeneidad de 
los comentarios de los profesores.

TABLA 01. TABLA DE INTENSIDAD ELABORADA EN ATLAS.TI. 

 
Apoyo de las 
Autoridades 

Institucionales.

Extensión 
de la Red de 
Investigación

Habilidades 
Académicas 
Esenciales

Liderazgo de 
Profesores Totales

P 3: 
Profesor 1

13 6 11 16 46

P 4: 
Profesor 2

19 14 15 18 66

P 5: 
Profesor 3

18 8 12 15 53

P 6: 
Profesor 4

19 18 11 18 66

P 7: 
Profesor 5

24 24 26 23 97

Totales: 93 70 75 78  

Elaboración propia

Discusión.

Los cinco profesores compartieron experiencias 
similares debido a sus colaboraciones con universidades 
americanas, en el caso del profesor que trabaja para 
instituciones mexicanas, o universidades mexicanas en 
el caso de profesores que trabajan para las instituciones 
americanas. Sin embargo, se trata de un grupo 
heterogéneo en el sentido de que sus ubicaciones 
geográficas, su nivel de experiencia y su campo 
de estudio difieren mucho. La primera pregunta de 
investigación analizó el liderazgo y la relación de los 
profesores con las autoridades institucionales para 
mantener y aumentar los intercambios científicos de 
la siguiente manera: ¿Qué funciones desempeñan 
los presidentes del Departamento y profesores de las 
universidades estadounidenses y mexicanas en el 
proceso de intercambio de conocimientos?

Dado que los profesores universitarios pueden seguir 
trabajando con antiguos colegas y profesores y 
establecer nuevos contactos profesionales con otros 
investigadores, incluso con instituciones extranjeras, 
el desempeño investigador de los profesores se ha 
globalizado. (Forest et al., 2015) definen la globalización 
como las fuerzas económicas, políticas y sociales que 

empujan a la educación superior del siglo XXI hacia 
una mayor participación internacional. Por lo tanto, 
las universidades deben buscar la armonización del 
aumento de la investigación, la promoción del inglés 
para comunicarse científicamente, la integración 
de estudiantes e investigadores en el mercado y el 
crecimiento de la tecnología de la información. Con esto 
en mente, el liderazgo de los presidentes y profesores 
del Departamento es determinante para lograr que la 
intercambiabilidad de los conocimientos científicos se 
incremente de tal manera que la red de investigación 
de los profesores se expanda y se puedan lograr más 
productos científicos de alta calidad.

Mientras que los profesores perciben un apoyo positivo 
de sus jefes de departamento y decanos para buscar y 
seguir colaborando con instituciones extranjeras, hay 
potenciales mejoras que los profesores aspiran podría 
suceder. Un aspecto que los profesores mexicanos 
consideran importante es que las instituciones podrían 
brindar algún tipo de apoyo financiero a los estudiantes, 
quienes deciden realizar una breve estancia de 
investigación en una universidad estadounidense, incluso 
si están a nivel de licenciatura, considerando los múltiples 
beneficios académicos y sociales que esta experiencia 
puede fomentar. Como se mencionó anteriormente, 
los estudiantes graduados mexicanos tienen acceso a 
una beca proporcionada por el CONACyT. De hecho, 
CONACyT financia la mayoría de los estudiantes de 
origen mexicano que vienen a los Estados Unidos. 
Esta fuerte inversión busca eventualmente que estos 
estudiantes regresen a México para compensar, tanto 
en posiciones académicas como industriales, lo que 
han recibido de esta agencia gubernamental (Selingo y 
Brainard, 2006).

En cuanto a la preparación académica y sociocultural 
de los estudiantes mexicanos para desempeñarse 
satisfactoriamente en las universidades americanas, la 
segunda pregunta de investigación ayuda a reflexionar 
sobre:   ¿Cuáles son las expectativas de los profesores de 
Ingeniería y Ciencias de las universidades estadounidenses 
y mexicanas en cuanto a la preparación académica 
de los mexicanos? ¿Estudiantes? Curiosamente, todos 
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los participantes percibieron que los estudiantes 
mexicanos, que han estudiado o realizado estancias de 
investigación cortas en universidades estadounidenses, 
poseen excelentes habilidades académicas, de hecho, 
similares a sus compañeros estadounidenses. La 
diferencia más notable entre los estudiantes mexicanos 
y estadounidenses radica en el desarrollo social y las 
habilidades de comunicación oral y escrita en una 
lengua extranjera, el inglés. Los estudiantes mexicanos 
carecen de visión clara y expectativas con respecto 
a su futuro profesional, y su timidez e introversión les 
impide construir relaciones con los estudiantes locales. 
Para que los estudiantes sean exitosos, las instituciones 
deben proporcionar a los estudiantes la integración del 
aprendizaje social, emocional y académico, lo que les 
ayudará a aumentar la conciencia de los estudiantes 
sobre sus capacidades personales y profesionales, así 
como una mejor percepción de sí mismos y la relación 
con los demás.

Además, se requieren cambios significativos para 
actualizar la educación superior mexicana de tal manera 
que los estudiantes mexicanos puedan tener éxito en 
otros entornos educativos y de investigación. En el 
nivel de posgrado, los estudiantes mexicanos deben 
tener suficiente nivel de inglés para poder leer, hablar y 
escribir en este idioma, para que puedan escribir artículos 
de investigación sin grandes problemas en términos de 
lenguaje, información técnica y estructura de artículos. 
De hecho, un curso específico sobre el desarrollo de 
artículos científicos podría tener un impacto positivo en 
el rendimiento académico de los estudiantes.

La educación superior mexicana posee una miríada de 
aspectos positivos, sin ser extensa: programas de grado 
más enfocados que los estudiantes pueden encontrar en 
universidades americanas, una variedad de universidades 
y programas educativos, profesores e investigadores de 
alta calidad, becas financiadas por el gobierno federal 
donde los estudiantes están financieramente apoyado, 
incluyendo los gastos diarios, la matrícula, y el seguro 
médico, y finalmente, estudiantes de la ingeniería y 
de la ciencia con altas capacidades técnicas. A nivel 
de posgrado, los estudiantes mexicanos cuyos campos 

son ingeniería, ciencias y tecnologías están obligados 
a adquirir las habilidades científicas necesarias para ser 
capaces como investigadores más adelante (Cuervo, 
Escobedo, Nenninger y Zuñiga, 2016). Las universidades 
norteamericanas, a través de sus decanos, acordaron la 
idea de que las instituciones técnicamente mexicanas 
se destacan de manera similar a la de sus homólogos 
estadounidenses (Selingo y Brainard, 2006).

La realización de los intercambios de ingeniería e 
investigación científica genera beneficios para las 
instituciones, profesores y estudiantes; sin embargo, 
trae consigo desafíos y dificultades para las partes 
interesadas. La tercera pregunta de investigación se 
centra en: ¿Cómo se puede describir el resultado de esta 
colaboración entre las universidades estadounidense y 
mexicana? En su mayor parte, ambos países, México y 
Estados Unidos, aprovechan este intercambio científico 
creando una relación de beneficio mutuo. En el caso de 
los Estados Unidos, las universidades proporcionan los 
recursos materiales y técnicos, así como el saber hacer 
de los investigadores; Asimismo, México a través de 
sus universidades envía a los estudiantes con fuertes 
habilidades académicas y el sentido de responsabilidad 
y compromiso resultando en un crecimiento profesional 
exponencial.

Ciertamente, existen importantes barreras que limitan el 
intercambio científico. Se relaciona con las deficiencias 
de los estudiantes en el idioma inglés y su personalidad, 
lo que dificulta que los estudiantes mexicanos decidan 
cursar un programa de maestría o doctorado en los 
Estados Unidos. Uno de los aspectos que limitan el 
número de estudiantes mexicanos en las universidades 
americanas tiene que ver con el estrecho vínculo con la 
familia (Selingo y Brainard, 2006). Una característica de 
esta cultura mexicana se refleja en el rechazo de muchos 
estudiantes al inscribirse en instituciones extranjeras. 
De hecho, parece necesario que el sistema educativo 
público mexicano reestructure la forma en que se educa 
a los estudiantes para competir en un tiempo en el que 
las economías están fuertemente interrelacionadas.

Para que cada estudiante tenga éxito en las clases 
americanas, debe ser capaz de hacer conexiones entre 
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el conocimiento previo y la nueva información. Se 
asume que una vez que un estudiante ha aprendido un 
concepto, él puede transferir fácilmente ese conocimiento 
en un segundo idioma (Lee y Fradd, 2012). Además, 
las actividades prácticas representan una manera útil 
de hacer que el aprendizaje sea más comprometido y 
significativo para los estudiantes, cuyas habilidades 
sociales y académicas se desarrollan simultáneamente 
(Lee y Fradd, 2012). Las instituciones educativas deben 
ser lugares donde los estudiantes aprenden más que 
contenidos académicos; los estudiantes deben adquirir 
conocimientos adicionales, incluyendo respeto, 
principios morales, valores y pensamiento crítico. Un 
líder transformacional parece fundamental para lograr 
que las instituciones sean entidades de aprendizaje 
significativas, donde cada estudiante será educado con 
una visión clara de sí mismo y una fuerte determinación 
del aprendizaje.

Para los profesores y estudiantes que participan en los 
intercambios de investigación, hay ciertamente un 
aprendizaje académico, que es el objetivo de lograr 
estos intercambios científicos y ayudarles tanto a ampliar 
su alcance con fines científicos.

Conclusiones.

Mientras que los profesores esperan un apoyo más 
sólido, especialmente en términos financieros, que 
permita a más estudiantes mexicanos participar de los 
intercambios de investigación, esta problemática debe 
ser abordada por las autoridades universitarias. Además, 
una mejor formación en inglés es una necesidad urgente 
para los estudiantes mexicanos si quieren competir en 
base a sus habilidades académicas y de investigación 
con estudiantes de otras nacionalidades. De hecho, 
hay una miríada de aspectos que la educación superior 
en México necesita mejorar para que los estudiantes 
sean considerados capaces y eficientes de estudiar en 
el extranjero. El resultado de la colaboración científica 
parece tener un impacto positivo en las universidades de 
ambos países. Por un lado, las instituciones americanas 
se benefician de los resultados de la investigación en que 
participan los estudiantes mexicanos; y, por otro lado, las 
universidades mexicanas aprovechan los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes mexicanos, los cuales 
posteriormente pueden ser implementados en otros 
contextos educativos.

El número de participantes de esta investigación es 
pequeño; sin embargo, al ampliar el estudio para 
incluir a más profesores e incluso estudiantes que han 
colaborado en los intercambios de investigación, los 
hallazgos podrían ser más determinantes e incluso cubrir 
otros temas relacionados con la cooperación científica.

A partir de esta revisión de la literatura, se llega a la con-
clusión de la presencia de diversos factores académicos 
profesionales, vida social, entorno y servicios e instala-
ciones universitarias. Conocer la importancia de los fac-
tores que intervienen en la selección de la universidad 
por parte de los alumnos internacionales permitirá a las 
instituciones de educación superior, la eficiente de sus 
recursos en la aplicación de políticas, programas y ser-
vicios.

Aplicación.

La validez del presente estudio, se corrobora ya que los 

profesores contemplados en la investigación, cuentan 

con una amplia experiencia llevando a cabo estancias 

académicas en universidades de Estados Unidos y 

otros países, al grado de considerarse expertos por sus 

aportaciones en el tema. En cuanto a lo cuantitativo, la 

utilización de la comprobación de homogeneidad de las 

respuestas por medio del herramientas estadísticas, dan 

fundamento a las conclusiones presentadas, esto, gracias 

a la utilización del software SPSS.   
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Resumen

La fortaleza de un país está en su educación, por lo que 
ésta es una necesidad importante en toda sociedad, 
tanto para la formación de mano de obra calificada 
como para crear de una base social ordenada e 
integrada al proyecto de una nación en marcha.  Un 
país sin educación es un país sin presente y, por lo 
tanto, sin futuro.  Por ello, la educación en México 
es un derecho que otorga el Estado.  Sin embargo, 
a lo largo del siglo XX y desde principios del actual, 
se ha observado que el sector público no es capaz 
de dar cobertura a todos los solicitantes, en este caso 
en la educación superior, por lo que se han creado 
instituciones privadas que brindan ese servicio, 
siempre y cuando tengan la validez que otorga el 
Estado.  El objetivo de la presente investigación es 
identificar las oportunidades de las IES privadas en 
México para contribuir a la educación de calidad.  Las 

conclusiones indican que la existencia de instituciones 
de educación superior privadas es pertinente y relevante, 
que existen oportunidades de contribución a la educación 
de calidad y que los sistemas público y privado no deben 
verse como competidores, sino como colaboradores en 
la formación de los profesionistas que México necesita. 

Palabras clave: instituciones de educación superior, 
educación superior pública, educación superior privada, 
educación de calidad, acreditación

Abstract

The strength of a country is in its education, so it is an 
important need in any society, both for qualified labor 
formation and for the creation of a social base, ordered 
and integrated to the project of an ongoing country.  A 
country without education is a country without present 
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and, then, without a future.  Because of this, education in 
Mexico is a right given by the State.  However, during the 
XX Century and from the beginning of the current one, 
it has been observed that the public sector is not able 
to cover all applicants’ demand, in this case for higher 
education, so private institutions have been created to 
give that service, as long as they have acknowledged 
validity by the State.  The objective of this research is 
to identify the opportunities higher education institutions 
have in Mexico for contributing to quality education.  
Conclusions indicate that the existence of private higher 
education institutions is pertinent and relevant, that 
there are contribution opportunities to quality higher 
education and that the public and private systems must 
not be seen as competitors, but as allies in the formation 
of the professionals Mexico requires.

Keywords: higher education institutions, public higher 
education, private higher education, quality education, 
accreditation.  

Planteamiento

Antecedentes

Mencionó el político francés George Jacques 
Danton que “después del pan, la primera necesidad del 
pueblo es la educación”.  Y es que, efectivamente, la 
educación es una necesidad proclamada y requerida 
por toda sociedad, tanto para la generación de la 
riqueza que proporciona la mano de obra calificada, 
como para la creación de una base social ordenada e 
integrada al proyecto de una nación en marcha (Instituto 
de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 
2002). 

La educación es una palanca para el desarrollo 
de cualquier país (Arriaga, 2013), por lo que el reto de 
las instituciones educativas es dotar a los educandos de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores para que 
éstos se incorporen al sistema productivo como egresados 
capaces de enfrentar la universalidad y complejidad de 
una sociedad en constante cambio. Por ello se presentó 
en México el Nuevo Modelo Educativo (NME), el cual 
iniciará para la educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria).  Dicho plan se estructura en cinco ejes 
(Martínez, 2017): 

1. Cambio y renovación curricular.  Se re-
fiere a una nueva pedagogía que se base 
en el aprendizaje crítico y creativo en 
lugar de lo memorístico, brindando el de-
sarrollo de habilidades socioemocionales 
y para la convivencia.

2. Escuela al centro.  Implica la transfor-
mación de la escuela para que cuente 
con infraestructura, equipos necesarios y 
que sea autónoma, capaz de tomar deci-
siones.

3. Formación y desarrollo profesional do-
cente.  Se refiere a la importancia de la 
profesionalización de los profesores, 
quienes son los principales actores re-
sponsables de la transformación de la 
educación.

4. Equidad e inclusión.  Busca que todos los 
niños cuenten con oportunidades edu-
cativas para desarrollar sus capacidades 
sin importar origen, género, condición 
económica o discapacidad.

5. Gobernanza del sistema educativo.  Alu-
de a la necesaria participación y coordi-
nación de distintos actores (incluyendo 
las autoridades educativas federales y 
locales, profesores, sindicatos, padres de 
familia, etc.) para implementar el NME. 

Aunque no es un modelo realmente novedoso, 
para su implementación se requieren recursos, tiempo 
y, sobre todo, voluntad política para conjuntar los 
elementos que la harán funcionar.  Para el Observatorio 
de Derecho a la Educación y la justicia (2017), entre sus 
fines y ámbitos se enmarcan contenidos de las siguientes 
temáticas: (1) lenguaje y comunicación; (2) pensamiento 
matemático, exploración y comprensión del mundo 
natural y social; (3) pensamiento crítico y solución 
de problemas; (4) habilidades socioemocionales 
y proyecto de vida; (5) colaboración y trabajo en 
equipo; (6) convivencia y ciudadanía; (7) apreciación y 
expresión artística; (8) cuidado del medio ambiente, y 
(9) habilidades digitales.  Sin embargo, esta temática no 
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es muy diferente a la propuesta en la Reforma Integral 
de la Educación básica (RIEB), que se enfocaba en la 
elaboración de proyectos didácticos, aprendizaje basado 
en problemas, formación basada en diálogo y reflexión 
crítica, así como proyectos de trabajo y desarrollo del 
juicio ético, según la Secretaría de Educación Pública 
[SEP] (2011), y que a su vez tiene su origen en 1993. 

Para normar la educación, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos indica en 
su Artículo 3°, que el propósito de la educación es 
“desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la Patria 
y la conciencia de solidaridad internacional, en la 
independencia y la justicia”.  Y aunque el carácter de 
la educación en México es laico, se permite la libertad 
de creencia y cultos, pero separando la religión de la 
educación.  Esto se ve apoyado por la Fracción VI del 
citado Artículo al indicar que los particulares podrán 
impartir educación en todos los tipos y modalidades, así 
como que el Estado tiene el derecho de otorgar y retirar 
el reconocimiento de validez de dichas instituciones en 
los términos que establezca la ley.  

 Entonces, la educación en México es un derecho 
que otorga el Estado.  Sin embargo, a lo largo del 
siglo XX y desde principios del actual se ha visto que 
el sector público no ha sido capaz de dar cobertura a 
todos los solicitantes, en este caso en las instituciones 
de educación superior (IES), con la probable pérdida de 
talento que el país requiere por falta de oportunidades 
a los solicitantes, por lo que se han creado instituciones 
privadas que brindan ese servicio de tal forma que el 
alumno pueda acudir a alguna de ellas siempre y cuando 
sea reconocida por el Estado a través de la Secretaría 
de Educación Pública, y cursar sus estudios con plena 
validez, debiendo éstas brindar educación de calidad.  

Ante esto, surge la siguiente interrogante de 
investigación, a manera de pregunta rectora: ¿cuáles 
son las oportunidades que tienen las IES privadas para 
contribuir a la educación de calidad en México? 

Objetivo general

El objetivo del presente trabajo es identificar, 
a partir del pensamiento de diversos autores y de la 

evolución de las necesidades educativas del país, las 
oportunidades de las IES privadas en México para 
contribuir a la educación de calidad.

Justificación de la orientación elegida

 Existe controversia entre la pertinencia de la 
existencia de la educación privada, en este caso la del 
tipo superior, ya que hay sectores de la sociedad que 
insisten en apoyar a las IES públicas debido a que en 
diversos aspectos han tenido mejores resultados que las 
privadas, pero por encima de todo, porque la educación 
es un derecho.  Y aunque para Geiger, citado por Buendía 
(2009), la educación superior privada tiene la capacidad 
para contribuir positivamente a las metas y objetivos 
generales de la educación superior y a la realización de 
una sociedad plural y abierta, aún es necesario distinguir 
entre los alcances de los sistemas público y privado, así 
como su contribución como un todo.  

Según el Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación (2002), no está 
adecuadamente definido el marco regulatorio de las 
IES privadas, lo que ha resultado en una excesiva 
proliferación de éstas, por lo que hay quienes prefieren 
que se incremente la cobertura pública.  Sin embargo, no 
es posible generalizar los casos, por lo que es necesario 
analizar la contribución de la educación privada a la 
educación de calidad.  Además, se requiere verificar si 
las IES privadas crecen en tamaño y cantidad porque son 
más ágiles o si dicho crecimiento es resultado de la falta 
atención de las públicas a problemas sociales, políticos 
o estructurales propios de su naturaleza organizacional.  
Por lo tanto, es necesario valorar la existencia de las IES 
privadas por su calidad educativa, las contribuciones que 
realizan y la atención a las necesidades de la sociedad 
más allá de especulaciones o de casos concretos de tinte 
mercantilista.  

Revisión de la literatura

IES públicas y privadas

 Aunque existe aún una preferencia general de 
algunos sectores de la sociedad por las IES públicas, 
como se mencionó anteriormente, quienes pueden 
escoger en México tienden a enviar a sus hijos a escuelas 
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particulares.  ¿Indica esto que la educación privada es 
mejor que la pública?  A nivel educación básica, si 
los colegios particulares tienen resultados ligeramente 
superiores a los públicos, esto no se debe necesariamente 
al sistema educativo, sino a las oportunidades económicas 
y culturales de los educandos.  Para Spindler (2015), 
si se controlara la variable “estatus socioeconómico” 
no habría diferencia significativa entre ambos tipos de 
escuela.  ¿Es esto igual para las IES?

 El Grupo Especial del Banco Mundial (2000) 
indica que los países en desarrollo deben atender 
prioritariamente el aumento de la calidad y cobertura 
de la educación superior, bajo la premisa de que no 
solamente deben dotar a los estudiantes de ciertos 
conocimientos, sino que ellos deben ser capaces de 
actualizarse y adaptarse a los cambios de su entorno.  
De igual manera, es necesario aumentar la cantidad y 
calidad de las investigaciones en cada país. 

Los docentes de escuelas públicas tienen ventaja 
en cuanto a número de cursos en que participan, 
gozan de estancias sabáticas y cuentan con apoyos al 
desempeño que son todavía un sueño para los profesores 
de las privadas. Sin embargo, hay escuelas particulares 
en las que definitivamente no se capacita a los profesores 
debido al temor, del dueño o de los directivos, de invertir 
en un profesor y que éste se vaya a otra institución. ¿Y 
si la escuela no invierte en un profesor y éste se queda? 
¿Cuál sería el resultado?  También puede existir la 
posibilidad de que los directivos pretendan ahorrarse 
la capacitación contratando profesionales exitosos en el 
medio, como si el título universitario automáticamente 
facultara al individuo para ser un gran docente.  Al 
parecer, continúa Spindler (2015), la diferencia a favor 
de las escuelas privadas que han tenido éxito está 
en la libertad para experimentar nuevos modelos de 
educación y en que invierten mucho dinero y tiempo 
para capacitar y apoyar a los profesores, lo que ha 
redituado en resultados sobresalientes sin importar las 
condiciones socioeconómicas de los alumnos.  También 
influye el que utilicen programas de aprendizaje digitales 
para los alumnos y que las instalaciones sean agradables, 
de manera que las personas se sientan orgullosas de su 
institución. 

Pertinencia de la educación superior privada

La educación privada es necesaria e insustituible 
debido a lo siguiente (Serrano, 2008):

1) Garantiza la protección y reproducción 
de la pluralidad social y cultural medi-
ante la creación de perfiles profesionales 
distintos

2) Permite y protege una oferta diferenciada 
para una demanda diferenciada, abocán-
dose a una educación con diversas car-
acterísticas según aquello por lo que los 
sectores interesados estén dispuestos a 
pagar

3) Complementa una oferta educativa insu-
ficientemente atendida por el sector pú-
blico, tanto por espacio como por distri-
bución geográfica

4) Mantiene la pluralidad social y cultural 
del país y genera oportunidades de inves-
tigación, independientemente de que el 
Estado las haya asumido como suyas. 

5) Las instituciones, al competir entre sí, 
generan oportunidades de formación de 
cuadros altamente capacitados ya que 
se trata de una educación cosmopolita y 
pluricultural. 

Para Serrano (2008), en el capítulo VI del 
documento intitulado “Transformación productiva con 
equidad.  La tarea prioritaria del desarrollo de América 
Latina y el Caribe en los años noventa”, publicado por 
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
en 1990, se aborda la importancia de la educación 
para elevar el nivel de vida de la población mediante 
el incremento de la productividad y la competitividad 
internacional, para lo que las IES privadas se propusieron 
los siguientes objetivos:

1) Ser instituciones del conocimiento abier-
tas a los requerimientos de la sociedad.

2) Asegurar el acceso universal a los códi-
gos culturales de la modernidad
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3) Impulsar la creatividad en el acceso, 
difusión e innovación científico-tec-
nológica.

4) Propiciar una gestión institucional re-
sponsable

5) Apoyar la profesionalización y el protag-
onismo de los educadores

6) Promover el compromiso financiero de la 
sociedad con la educación

7) Desarrollar la cooperación regional e in-
ternacional

Como es un compromiso promover el desarrollo 
científico y tecnológico en beneficio de la producción 
industrial, en la educación superior deben considerarse 
los siguientes factores: 

a) Los valores que influyen en el entorno del 
estudiante (familia, escuela, amistades, 
medios de comunicación, forma de vida)

b) El estrato socioeconómico del estudiante 
relacionado con la institución y carrera 
elegida

c) El estatus y aprecio social de la carrera 
elegida

d) El valor económico del ejercicio de dicha 
carrera

e) La existencia de carreras más identifica-
das con un sexo

f) La orientación que se fomenta en los 
planes y en las instituciones

g) Factores poblacionales, tales como es-
tudiantes egresados del nivel medio, re-
chazados y migrantes. 

En México, además del incremento en el número 
de IES privadas, también crece su diversidad (Acosta, 
2005).  Ante tan diversa oferta de IES privadas, cabe 
preguntarse si su existencia diversifica la demanda o si 
simplemente la atomiza.  También existe el riesgo de 
que algunas privadas se vuelvan elitistas, en que los más 
altos estándares de calidad correspondan a instituciones 

cuyos costos sean accesibles solamente a un reducido 
segmento de la población. 

Desafíos para las IES privadas 

Para cumplir con su función, la educación 
superior privada debe superar los siguientes retos (Pujol, 
citado por Serrano, 2008).

1) Tomar la educación superior como un 
sistema de interés nacional de partici-
pación mixta

2) Responder a la demanda de los perfiles 
necesarios según la dinámica del merca-
do de trabajo

3) Que sea explícitamente consciente del 
imperativo de crecimiento y justicia so-
cial

4) Contribuir a una cultura para la nego-
ciación, el acuerdo y la participación 
política.

5) Preparar para la productividad y el valor 
agregado

6) Que sea innovadora

7) Que promueva la investigación

8) Que esté comprometida socialmente

9) Que se evalúe y sea evaluada

10)  Que se preocupe por el medio ambiente

11)  Formación docente, promoviendo for-
mación, actualización y evaluación do-
cente para mantener altos estándares de 
calidad

12)  Que sea solidaria, contribuyendo al me-
joramiento de la calidad de vida

13)  Que sea igualitaria, permitiendo la ad-
misión y reconociendo los méritos de la 
persona excluyendo cualquier forma de 
discriminación o de exclusión

14)  Que sea eficiente

15)  Que promueva la ética, lo valores y el 
respeto a la ley.
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Las IES privadas presentan mayor flexibilidad en 
su gestión, lo que les permite llegar a sectores a los que 
las instituciones públicas no llegan debido a su dificultad 
de gestión, su tamaño u orientación política.  Las privadas 
han sido más ágiles al implementar cursos nocturnos, 
intensivos, sabatinos, veranos y otras modalidades, 
además de que se han localizado físicamente en 
lugares con demandas específicas (Rama, 2010).  Han 
logrado mayores niveles de automatización de gestión 
y simplificaron sus accesos, lo que les ha permitido 
una mayor democratización, aumento en la cobertura, 
ingreso de mujeres a la educación superior, mayor 
participación de las clases medias y de trabajadores 
organizados, así como de grupos vulnerables e indígenas.  
Para Rama (2010), se está incrementando la calidad de 
las privadas debido a que ofrecen variadas alternativas 
como las modalidades flexibles, prestación de servicios 
profesionales a la sociedad y el aumento de posgrados, 
así como el incremento de la educación no presencial, 
aunque esto último también se ha dado en las públicas.  
Sin embargo, la incapacidad de abaratar precios y la 
baja calidad de algunas privadas ha resultado en presión 
hacia procesos de concentración de estas instituciones 
vía mercado, fusión o adquisición de instituciones, 
aunque hay que recordar que la baja calidad no es un 
riesgo únicamente para las privadas.

Todo esto se ha reflejado en una reducción de 
la presión sobre el financiamiento público, aumento del 
PIB dedicado a la educación superior y la consecuente 
reversión del relativo deterioro de la calidad desde los 
80´s.  

Panorama de las IES en América Latina

El crecimiento del sector privado ha sido muy 
dinámico a partir de mediados de la década de los 
70’s, época que se caracterizó por un alto crecimiento 
en la cobertura de la educación superior privada, 
constituyéndose como un sector fundamental para 
canalizar las demandas sociales a través de nuevas 
disciplinas como la informática, la administración de 
empresas, el turismo y la mercadotecnia, que el sector 
público no ofrecía por la rigidez de su gestión (Rama, 
2010).  De hecho, a partir de la década de los 1990´s 
se observó un mayor crecimiento de IES en la historia 

educativa de América Latina, particularmente en los 
posgrados (Olivier, 2012).  

La educación superior es un valor en sí misma, 
pero se ha orientado a la formación de mano de obra 
para el mercado, aunque en los primeros dos tercios 
del siglo XX las IES, representadas por las universidades 
públicas, tenían un carácter eminentemente social, por 
lo que su interés era público.  Las IES son fundamentales 
para la construcción de sociedades más equilibradas 
que permitan lograr el desarrollo económico, social y 
cultural de las diversas regiones de la región o país en 
que operan.

 Para Olivier (2012), los cambios en las IES han 
sido muy similares en toda América Latina, los cuales 
pueden agruparse en tres momentos clave: 

1) Principios del siglo XX, en que las IES 
eran universidades.  Fue una época en 
que estaban centradas en la autonomía y 
co-gobierno universitario con el propósi-
to de fortalecer la configuración de las 
sociedades modernas a partir de élites 
ilustradas que guiarían a las nuevas socie-
dades.

2) Años 70´s.  El propósito era ampliar la 
oferta educativa, y es cuando aparecieron 
otras IES que no eran del tipo universita-
rio, como las universidades politécnicas, 
tecnológicos y otros, pero que fortal-
ecerían al sector público.   

3) Años 90´s. Se masifica e internacionaliza 
la educación superior, mucho de ello por 
parte de las IES privadas.  

Pero aun así, la oferta pública quedó lejos de 
satisfacer las expectativas de cobertura, por lo que fue 
creciendo el sector privado debido a diversos elementos: 
(1) aplicación de estrategias de contención a las públicas, 
restringiendo acceso de nuevos estudiantes a ellas, y 
(2) el sistema privado absorbió la demanda de quienes 
no podían acceder a educación superior pública.  Sin 
embargo, pese a que la diferenciación entre las IES 
públicas y privadas no es pedagógica sino institucional, 
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las privadas se enfocaron en el mercado, abarcando en 
la actualidad un 38% de la matrícula en América Latina 
(Olivier, 2012).  

Rama (2010) afirma que el crecimiento de 
las IES privadas se relaciona con diversas acciones de 
las públicas, como las siguientes: (1) al participar en 
procesos de calidad, permitieron la fuga de estudiantes; 
(2) se cerraron aún más a través de procesos largos y 
exámenes de selección complicados, y (3) se han abierto 
selectivamente en diferentes nichos.  Todo esto ha 
redundado en un aumento en el nivel educativo de las 
públicas, pero en disminución de la cobertura y alcance.  
El incremento de las privadas ha sido significativo ya que 
desde los 90´s el PIB per cápita latinoamericano fue del 
3.7% pero la matrícula de las IES en general incrementó 
63.2%, siendo la mitad de este incremento debido a las 
privadas (Olivier, 2012).

Se han dado varias oleadas en la existencia de las 
IES privadas.  La primera fue a través de un incremento en 
la participación de élites religiosas; la segunda, a través 
de élites laicas; la tercera, a través de la absorción de 
demanda educativa por diferenciación calidad-precio, y 
la cuarta ha sido a través de instituciones y organismos 
internacionales que compran y venden IES (Rama, 2010).  
Gama (2017) entiende a la educación superior como 
un bien de intercambio económico pues es un símbolo 
de movilidad social y ocupacional, pero advierte que 
ofertar educación privada es un negocio para algunos 
sectores de la sociedad.  Esto conlleva el peligro de caer 
en una mera mercantilización, por lo que es necesario 
que las instituciones no se aparten de su función social y 
participen en certificaciones de calidad.   

El Banco Mundial (2000) sugiere que la 
educación superior se cobre, desapareciendo la división 
entre pública y privada, constituyendo un sistema de 
subsidios a los más necesitados y apoyo económico a 
través de becas para quienes lo requieran.  También 
se inclina hacia una mayor flexibilidad en las reglas de 
acceso para quienes quisieran incorporarse a la oferta de 
estos servicios, con lo que más recursos se dedicarían a 
la educación básica. 

Situación de las IES en México

 En México, el sector privado ha estado en proceso 
de expansión en cuanto al número de establecimientos, 
matrícula, recursos y prestigio, con respecto al sector 
público, lo que ha resultado en una gran diversificación 
de la oferta educativa (Acosta, 2005).  De manera 
homogénea al resto de América Latina, como se ha 
comentado anteriormente, este crecimiento se ha debido 
a una combinación de factores, como: (1) la incapacidad 
del sector público para absorber la demanda debido 
a restricciones financieras y presupuestarias; (2) las 
políticas de restricción para ingresar a las IES públicas; 
(3) diversificación de la oferta pública y privada, y (4) la 
universalidad de la educación básica, la cual hace que los 
alumnos opten por instituciones públicas o privadas, lo 
que a la larga influirá en la decisión entre la IES que elegirán 
para sus estudios superiores.  Las áreas que más crecen, 
al igual que para las demás regiones latinoamericanas, 
son las ciencias sociales y administrativas, seguidas por 
la ingeniería y áreas relacionadas con la tecnología.  

 Puede hablarse de dos etapas en los antecedentes 
de las IES privadas en el país (Acosta, 2005): 

1) De 1935 a 1959, época en la que se con-
stituyeron las instituciones privadas que 
sembraron las bases para las que seguirían 
en el futuro en ese sector.  Se crearon las 
primeras siete IES, siendo la primera la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, 
fundada en 1935 (ANUIES, 2000).

2) De 1960 a 1980, período caracterizado 
por la expansión de las IES privadas.

Entre 1980 y 2003, continúa Acosta (2005), la 
matrícula en las IES privadas creció un 528%, con una 
tasa anual del 22%, mientras que la pública solamente 
creció 40%.  El número de profesores se multiplicó por 
ocho, pero ocho de cada diez eran de asignatura, uno 
de cada diez era de tiempo completo y uno de cada 
diez, de medio tiempo.  Por otro lado, según el Instituto 
de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
(2002), de 1995 a 2002 el número de planteles creció de 
809 en 1995, a 1253 en 2002, y la matrícula un 54%, 
mientras que las públicas solamente aumentaron en 13 
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planteles, es decir, 2.1% del total de planteles para ese 
período, con un incremento del 25% de su matrícula.  
Como puede verse, el sistema de educación superior en 
México está cada vez más fragmentado y es un reflejo de 
la polarización social y cultural. 

 Existen dos temas de discusión en torno de la 
educación superior privada.  Primero, está el asunto del 
aumento del número de IES privadas y de la matrícula, 
la cual abarca el 29.31% de la matrícula en México, 
de las cuales 109 están afiliadas a la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior [FIMPES], de las cuales el 18% del total son 
IES privadas, y representan más de 650 mil alumnos 
(FIMPES, 2017).  El segundo punto se refiere a que dichas 
instituciones se manejen como empresas, con esquemas 
de financiamiento como cobro de cuotas, venta de 
servicios a la comunidad, donativos privados y acceso a 
esquemas internacionales de financiamiento.  

El debate entre lo público y lo privado está en 
cuatro conceptos: libertad, elección, equidad y efectividad 
en relación con la educación superior.  Sin embargo, la 
diferencia real entre los dos tipos de instituciones está: 
(1) en las finanzas (grado de participación del Estado 
en el ingreso total de las IES); (2) el gobierno (forma 
en que las instituciones organizan su estructura y a la 
concentración de poder en la toma de decisiones) y (3) 
la función (actividades de la institución, intereses de 
clase y valores a los que sirve).  Para Rodríguez (2010), 
la eficacia del sistema educativo no puede medirse como 
en las empresas, por lo que Balán y García, citados por 
Buendía (2009), sostienen que es necesario un sistema 
de acreditación para garantizar la calidad ya que la 
competencia no necesariamente significa calidad, pues 
algunas instituciones privadas se preocupan más por la 
eficiencia financiera minimizando costos y elevando la 
demanda mediante el marketing de su oferta educativa, 
que por la calidad de los programas académicos que 
ofrecen.  La educación no debe verse como un producto 
comercial. 

Para Altbach (2002), la alta demanda de 
educación superior, aunada a la falta de habilidad o de 
voluntad de los gobiernos para ayudar en lo necesario, 
ha llevado a las IES privadas a tomar la delantera.  La 

tendencia global es que se incremente el número de 
estudiantes que asisten a las escuelas privadas. De Garay 
(2002) indica que los estudiantes del sector privado son 
individuos que generalmente dedican todo su tiempo a 
su educación, para lo que influye el apoyo de sus padres, 
la condición socioeconómica y su trayectoria escolar 
previa.  

Las IES privadas como apoyo económico a la educación 
superior pública

Por otra parte, el carácter gratuito de la educación 
superior pública no sería posible sin la existencia de las 
IES privadas (Rama, 2010).  Se ha dado en las privadas 
una mayor concentración dominante en carreras 
profesionales que requieren bajo nivel de inversión, 
ofreciendo estudios a corto plazo y flexibilidad de 
horario. Pero además, la existencia de las privadas se ha 
convertido en una oportunidad salarial para los docentes 
de las públicas, ya que éstos pueden tener un ingreso 
adicional al trabajar en su tiempo libre, convirtiéndose 
además las privadas en una alternativa viable para quienes 
se jubilan tempranamente de las públicas.  Entonces, el 
país puede destinar más recursos hacia la educación 
pública y la investigación, además de que los profesores 
pueden obtener fuentes de ingreso adicionales.  

  Como se mencionó anteriormente, la diferencia 
entre las IES públicas y privadas no está en lo pedagógico, 
sino en lo institucional.  Estas últimas operan, según 
Rama (2010), en un esquema en que se piensa primero 
en conseguir alumnos y luego en la infraestructura, si 
los recursos económicos lo permiten.  Por el contrario, 
en las públicas es primero la infraestructura y luego se 
piensa en los alumnos, lo que reditúa a estas IES mayores 
puntajes en los procesos de acreditación.  Sin embargo, 
se ha comenzado a transformar la educación superior 
privada en instituciones de masas de alta escala, aunque 
son una oportunidad de equidad en las diferentes 
regiones donde operan, especialmente en sectores en los 
que se requiere docencia únicamente.  Además, se están 
diferenciando recurriendo a recursos pedagógicos como 
internacionalización, movilidad, idiomas, residencias y 
pasantías, lo cual abona a su modelo educativo.  Aunque 
en América Latina existe preferencia por las púbicas, 
como se comentó anteriormente, en México se está 
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incrementando preferencia general hacia las privadas, 
las cuales absorben la demanda de los sectores altamente 
beneficiados económicamente que las prefieren, así 
como los sectores menos favorecidos económicamente 
y que no pueden ingresar a una IES pública por haber 
sido rechazados (Olivier, 2012).  

El panorama de las IES públicas y privadas es 
similar, con algunas particularidades por región.  Ha 
habido un incremento significativo en las privadas, en 
mucho por lo que ha dejado de hacer el sector público, 
que no se da abasto para satisfacer la creciente demanda.  

Educación de calidad

 La calidad es un concepto que ha sido ampliamente 
debatido a lo largo del tiempo.  Según el Diccionario de 
la Real Academia Española, la calidad se define como 
la “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 
algo, que permiten juzgar su valor”.  El término “buena 
calidad” se refiere a la superioridad o excelencia, pero 
también a la adecuación de un producto o servicio a las 
características especificadas.  Sin embargo, para Barroso 
(2006), la calidad es la satisfacción al 100%, por lo que 
no puede hablarse de “buena calidad” o “mala calidad”, 
sino simplemente de “calidad” o de “no calidad”.  Y es 
que la calidad no se refiere sólo al producto, sino a la 
experiencia total del usuario, pues la satisfacción total 
es la satisfacción en el producto más la satisfacción en el 
servicio.  No basta con que una empresa, por ejemplo, 
haga alarde de que sus productos son de calidad, pues 
es el juicio del cliente o usuario, con base en el valor 
percibido, lo que determina ésta.  

Esto mismo puede aplicarse a la educación, sin 
pretender que ésta sea un producto comercial, la cual será 
de calidad si satisface plenamente a sus beneficiarios para 
lograr el auténtico desarrollo de todos los involucrados, 
quienes son los alumnos y los diferentes actores de 
la sociedad en general.  Para definirla es necesario 
considerar aquello que más convenga en términos de la 
realidad de América Latina, además de que debe estar 
conjugada con la pertinencia y el impacto, pues no es 
posible concebir una IES que sea irrelevante en su entorno 
social.  Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional 
de la República de Colombia (2010) afirma que la 

educación de calidad es aquella que forma mejores seres 
humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de 
lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen 
con sus deberes y viven en paz.  La educación tiene el 
desafío de contribuir a la creación de una cultura para 
la negociación, el acuerdo y la participación política, 
aunque las IES aún tienen mucho qué hacer al respecto 
(Serrano, 2008).

No puede decirse que la educación sea de 
calidad sólo porque las autoridades así lo afirmen, si ésta 
no satisface las expectativas y necesidades de todos los 
involucrados en el proceso educativo, pues se trata de 
poner al centro la realización plena y complementaria 
de todos los actores en el seno de su comunidad 
gracias al despliegue de sus talentos y potencialidades, 
fomentar la democracia, la perspectiva de derechos y 
la participación ciudadana (Orozco, Olaya y Villate, 
2009).  Águila (2005) sostiene que para tener calidad 
reconocida es necesario acreditarla, reconociendo lo 
establecido por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 
cuanto a que la calidad educativa posee tres aspectos 
clave que determinan su posición estratégica: (1) 
pertinencia, que es el grado en que un programa o 
institución genera impacto social, medida por el flujo de 
repercusiones y de transformaciones de sentido que se 
producen objetivamente en la sociedad como resultado 
de los aportes que realiza dicho programa o institución; 
(2) calidad o grado en que se logra la satisfacción de 
los involucrados, y (3) internacionalización.  Arriaga 
(2013) indica que un programa educativo evaluado y 
acreditado ofrece más confianza al sector productivo, lo 
que favorece la contratación de los egresados de dichos 
programas.  Sin embargo, es necesario centrarse en el ser 
humano y no en aspectos de mercadotecnia como si la 
educación fuera meramente un producto comercial. 

 El concepto de calidad ha cambiado a lo largo del 
tiempo en las IES, pues es primordialmente un concepto 
histórico (Águila, 2005).  Hasta la década de 1960 la 
concepción de la calidad en la educación superior, 
preponderantemente referida a las universidades, era 
estática y se basaba en la tradición de la institución, la 
exclusividad de los profesores, en el rendimiento de los 
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alumnos y en los recursos materiales, asumiendo que 
a mayor número de años de escolaridad se obtendrían 
ciudadanos mejor preparados y más productivos, lo 
que daría lugar a una conciencia democrática y a una 
más efectiva participación ciudadana.  En ese entonces 
la universidad era la única guardiana, poseedora y 
transmisora de conocimientos, por lo que la sociedad 
y el Estado no intervenían en ella y se respetaba su 
autonomía, pues se asumía que eso era lo correcto.  Sin 
embargo, existe el caso de universidades públicas que 
ocultaron su falta de adaptación al medio detrás de la 
masificación de la matrícula, por lo que no buscaron 
soluciones novedosas a los problemas del medio y se 
volvieron pasivas.  Arriaga (2013) comenta que, como 
consecuencia de esto, la creciente demanda de educación 
superior dio lugar a la creación de IES privadas, algunas de 
las cuales eran de baja calidad, carentes de laboratorios, 
instalaciones adecuadas y de profesores capacitados, por 
lo que la acreditación se volvió un tema importante.   

Para la mayoría de las personas en América 
Latina, la educación pública sigue siendo la primera 
aspiración.  Sin embargo, la calidad de la educación 
superior ya no se mide como en la década de 1960 debido 
a que han surgido cambios y situaciones derivadas de 
la globalización actual (Águila, 2005).  Las condiciones 
actuales han llevado a las instituciones educativas a la 
búsqueda de ingresos propios, lo que exige cambios 
radicales a la concepción de universidad vinculada a 
su pertinencia.  Además, como se comentó antes, ha 
surgido una proliferación no controlada de universidades 
y otras instituciones, mayoritariamente privadas, además 
de que ciertas funciones básicas son realizadas por otras 
instancias como los centros de investigación, lo que 
exige a las IES ser competitivas y demostrar su calidad.  
Tampoco pueden las IES, especialmente las públicas, 
continuar siendo una especia de “caja negra” cuyos 
procesos son incuestionables en aras de una pretendida 
autonomía, pues están cambiando las relaciones entre las 
IES, la sociedad y el Estado, por lo que las instituciones 
educativas tendrán que rendir cuentas en un ambiente 
de transparencia y responsabilidad social.  

Ante una reducción en el financiamiento a 
las IES públicas, éstas tienen que buscar recursos del 

exterior mediante proyectos de investigación básica o 
aplicada y servicios a la sociedad.  Sin embargo, esto 
debe ser regulado ya que no se trata de que las IES sean 
competidoras de sus propios egresados o que se aparten 
de su naturaleza académica (docencia, investigación, 
extensión) para convertirse en incubadoras de empresas 
o en centros de capacitación para el trabajo.  

Ante un mundo con tendencias hacia el plano 
internacional, es necesario un estándar de calidad 
educativa que garantice futuros profesionistas con 
conocimientos, destrezas y habilidades flexibles que 
además respondan a las exigencias del medio con 
responsabilidad, creatividad e innovación (Arriaga, 2013).  
No es suficiente con que las IES generen conocimientos 
e impartan clases, pues dichos conocimientos deben ser 
aplicados en el entorno, ser pertinentes y que generen 
valor a través de acciones de alto impacto.  La tradición 
tampoco es un indicador ya que ésta no siempre es 
sinónimo de calidad.  Para Águila (2005), no se trata 
de que las IES sean instituciones de élite debido a que 
la masificación es un fenómeno irreversible en todo 
el sistema de educación superior, por lo que más que 
luchar contra la masificación, hay que encontrar la 
forma para enfrentar dicho fenómeno y convertirlo en 
una oportunidad para enfrentar las nuevas exigencias 
sociales.  Al respecto, existen diferentes conceptos de 
calidad educativa, pero todos ellos tienen pros y contras.  

1) Está el concepto tradicional de calidad, 
entendido como excelencia basada en la 
definición tradicional de contar con es-
tudiantes sobresalientes, académicos de-
stacados y logros de primer nivel.  Este 
concepto se aplica a una educación supe-
rior de élite, pero como contraparte tiene 
el riesgo de la masificación, además de 
que las IES no deben ser entes discrimina-
dores de amplios sectores de la sociedad 
de la que forman parte. 

2) La calidad como respuesta a los re-
querimientos del medio, con base en la 
definición de pertinencia.  Sin embargo, 
el riesgo es que la calidad se tome sola-
mente sobre aspectos técnicos o prác-
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ticos en detrimento de los aspectos cul-
turales o de transmisión de valores que 
toda IES debe transmitir.  Hay que fomen-
tar la necesaria movilidad de profesores 
y alumnos promoviendo intercambios y 
estancias con otras regiones y países del 
mundo. 

3) La calidad como respuesta a los propósi-
tos declarados.  Las IES deben cumplir 
con estándares establecidos que satisfa-
gan las exigencias sociales, estatales e 
institucionales. 

Arriaga (2013) sostiene que se ha intensificado 
el interés por la calidad y la evaluación de acuerdo con 
estándares mundiales impuestos por instancias como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OIE), así como algunas de índole 
financiero como la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF) y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID).  Ante esto, organizaciones para la acreditación 
como el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior [COPAES] (2017) reconocen formalmente que 
un programa educativo ha mostrado evidencia de tener 
calidad en su estructura, organización, funcionamiento, 
insumos, procesos de enseñanza, servicios, pertinencia 
social y resultados objetivos según criterios, indicadores 
y estándares de calidad comprobados por medio de 
evaluaciones independientes e imparciales a las que 
dicho programa es sometido. Otras acreditadoras 
como FIMPES, así como la Accreditation Council for 
Business Schools and Programs [ACBSP] (2017), también 
contribuyen a la calidad de la educación a través de sus 
procesos de acreditación. 

Santos, citado por Rodríguez (2010), sostiene 
que la escuela debe estar basada en la superación de 
las desigualdades, el espíritu de justicia, el respeto a la 
diversidad, el desarrollo de la comprensión, de la crítica y 
del análisis.   Por su parte, Águila (2005) sugiere que más 
allá de una definición académica o meramente filosófica, 

la calidad de la educación en las IES debe medirse en 
términos de: (1) que sea operacional, es decir, que pueda 
traducirse en elementos fácilmente manejables dentro 
de una guía, modelo o procedimiento de evaluación; (2) 
que abarque las funciones sustantivas de la universidad; 
(3) que lleve implícito el concepto de evaluación, y (4) 
que esté ligado a la pertinencia social.  Para Arriaga 
(2013), las instituciones de calidad deberán contar con 
lo siguiente: (1) apertura de programas que generen, 
promuevan e impulsen la movilidad y el intercambio 
internacional; (2) programas de préstamos, donaciones 
y patrocinios; (3) incremento de la participación de 
organizaciones de índole privado (empresas, consejos 
consultivos, organizaciones de la sociedad civil), y (4) 
una cultura de la evaluación y la acreditación, ya que 
la calidad educativa es un asunto de prioridad mundial. 

Diseño metodológico

El método utilizado fue el deductivo-racional 
(Gutiérrez, 1998), con base en investigación documental 
como técnica, a manera de revisión de la literatura 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  Se trata de una 
exposición argumentativa formal basada en la exposición 
de las ideas de los diversos autores citados.  El objeto del 
estudio fueron las oportunidades de las IES mexicanas 
para contribuir a la educación de calidad, por lo que 
los temas principales abordados fueron: (1) pertinencia 
y relevancia de la educación superior privada, (2) la 
educación de calidad, y (3) las oportunidades de las IES 
para contribuir a la educación superior de calidad.  

Discusión

 México debe cumplir con el derecho que tienen 
sus habitantes para acceso a la educación, lo que incluye 
a la educación superior.  Debido a que el Estado no ha 
dedicado suficientes recursos para cubrir la demanda, se 
justifica desde 1935 la aparición de IES privadas, como 
mencionan Acosta (2005) y ANUIES (2000).  Al ser un 
valor en sí misma (Oliver, 2012), hay que orientar la 
educación superior a la formación del ser humano para 
el trabajo, pero sin ir en detrimento del carácter social 
de la educación superior.  El hecho de que cubran la 
demanda que no puede atender el Estado, no solamente 
por el derecho de las personas sino por la necesidad de 
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los empresarios y grupos productivos de la sociedad, 
hacen que la educación superior privada sea necesaria, 
lo que justifica su pertinencia.  Como indicó Arriaga 
(2013), las instituciones educativas deben fomentar la 
formación de educandos que puedan enfrentar los retos 
de una sociedad en constante cambio.  Para que un país 
crezca y se desarrolle en lo económico, social, humano 
y ambiental se requieren personas íntegras y conscientes 
de su entorno, provenientes de una educación de calidad, 
siendo una alternativa viable para los sectores que no 
pueden acceder a las públicas o que prefieren estudiar 
en IES privadas.  En esto último radica su importancia 
para el desarrollo nacional y global.  

La pertinencia y relevancia de la educación 
superior están contenidas en los planes del NME 
(Martínez, 2017), por lo que la dirección de las IES va 
por buen rumbo, abonando a las políticas del país.  La 
pertinencia y relevancia de las IES está considerada en 
los aspectos de calidad que la UNESCO pide cumplir 
para formar a esos educandos que serán el futuro del 
país, los cuales son congruentes con los sugeridos por 
Águila (2005).  Desde este punto de vista, y para asegurar 
la calidad, es necesario que las IES acepten y asimilen 
una cultura de evaluación continua, la cual debe estar 
basada en la acreditación, de manera que se cumpla con 
los objetivos y retos de la educación superior indicados 
por la CEPAL, Pujol y Taborga (Serrano, 2008).  Una IES 
que no esté acreditada no puede asegurar su calidad.  
Pero también, para esto, las acreditadoras deben estar 
en constante comunicación con el medio para evitar 
dogmatismos que pretendan ser criterios de calidad, 
cuando en realidad no lo son.  Estas instancias deben 
renovarse continuamente. 

 El rápido crecimiento debe ir acompañado de 
las regulaciones que normen su calidad, como sugiere 
el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación (2002), evitando tintes mercantilistas, escuelas 
con bajo nivel académico y el exceso de contratación 
de docentes por horas, lo que va en detrimento de la 
formación de núcleos de profesores e investigadores que 
den solidez a la cultura organizacional y que realicen 
contribuciones originales por la vía de la investigación. 
Hay que preparar a las IES para la investigación que 

fortalezca sus programas y el rumbo del país, haciendo 
en este caso sinergia con IES públicas que sí tienen 
los recursos y la infraestructura para la elaboración de 
proyectos. Que las IES privadas no sean sólo instituciones 
de docencia, sino que sean verdaderas generadoras de 
conocimiento, como indica el Grupo Especial del Banco 
Mundial (2000).

Es necesario aprovechar el dinamismo y la 
rapidez de respuesta y adaptación de las privadas para 
satisfacer demandas sociales y de mercado que las 
públicas no pueden, no desean o tardan demasiado 
en atender, en virtud de su pertinencia, importancia y 
rápido crecimiento (FIMPES, 2017).  Las IES privadas 
son necesarias para que el Estado ahorre recursos que 
puede aplicar al sistema público o a otras necesidades 
prioritarias del país, además de ser una fuente de empleo 
y desarrollo para los profesores.  De esta manera, el 
Estado asume un papel rector y verificador en lugar de 
ser proveedor universal de educación.  Entonces, puede 
decirse que en virtud de sus contribuciones, la educación 
superior privada es también relevante en el país y pieza 
importante en una relación ganar-ganar entre el Estado, 
las IES públicas y la sociedad.

Conclusiones

Finalmente, con los riesgos y las oportunidades 
expuestas en esta investigación, puede afirmarse que la 
educación superior privada en México es pertinente y 
relevante para el desarrollo del país en el siglo XXI y 
siguientes, pues es factor clave del desarrollo sostenible.  
Debido a la expansión de su matrícula y extensión y 
agilidad para tomar decisiones, las IES privadas tienen 
la oportunidad de cubrir la demanda de educación 
superior y de realizar proyectos de investigación de 
alto impacto, especialmente llegando a donde las 
IES públicas no lo han hecho, como programas para 
trabajadores, cursos nocturnos, intensivos, de fin de 
semana y la elaboración de cursos de extensión para 
satisfacer necesidades específicas, tanto en licenciatura 
como en posgrado, pero esto también es un llamado a 
ofrecer educación de calidad, por lo que los procesos 
de acreditación y certificación se vuelven cada vez más 
importantes.  Dicha cobertura debe ser responsable, es 
decir, ampliar la matrícula al número de alumnos que se 
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pueden atender con calidad…no ampliar el número para 
obtener más ingresos solamente.  

Las IES privadas deben seguir avanzando en su 
crecimiento y cobertura no solo para suplir lo que las 
públicas no hacen, sino para ser vistas como posible 
primera opción, por lo cual se intensifica la necesidad 
de brindar educación de calidad y acceso para estudiar 
en ellas con base en la implementación de estrategias 
de docencia, investigación y extensión de alto nivel 
mediante el reforzamiento de las competencias de su 
personal docente y colaborando activamente en acciones 
de mejoramiento social y proyectos de alto impacto, 
estableciendo convenios de colaboración con las 
empresas, el Gobierno, las organizaciones de la sociedad 
civil, así como otras IES públicas y privadas (nacionales 
y extranjeras), teniendo como marco el NME.  Y si el 
país no puede aumentar la cobertura pública, las IES 
privadas tienen una mayor oportunidad para convertirse 
en una solución adecuada al incrementarse alianzas con 
el Estado que se traduzcan en becas y apoyos para los 
sectores menos favorecidos económicamente, ya que la 
educación superior debe ser accesible para todos.  

Es necesario establecer puentes entre los sistemas 
público y privado ya que no deben ser vistos como 
competidores sino como aliados para el desarrollo de 
todos los mexicanos.  Por lo tanto, las oportunidades 
que tiene la educación superior privada para contribuir 
a la educación de calidad pueden resumirse en tres: 
cobertura responsable, preferencia como primera opción 
y alianzas con organismos privados y públicos para 
becas y proyectos, en un marco de calidad acreditada 
y correspondiente al NME, para el desarrollo educativo 
del país. 

Aplicación

 Los temas tratados en este trabajo contribuyen 
con mi quehacer docente porque han sido relevantes en 
diversos cursos de posgrado como en el de Administración: 
teoría y práctica (Doctorado en Educación) y en los de 
Gestión Educativa (Maestría en Educación) a través del 
análisis y discusión de diversos aspectos de la educación 
en México y en el resto del mundo, incluyendo las 
diferencias entre la gestión de instituciones públicas y 

privadas de diversos niveles, incluyendo el superior.  Es 
necesario discutir esto porque mis alumnos provienen 
de uno u otro sistema y tienen puestos de coordinación 
o dirección.  Por otra parte, la agilidad que tiene mi 
institución para tomar decisiones, traducida en menor 
tiempo de respuesta para implementar acciones, ha 
permitido diseñar cursos y talleres específicos, así como 
desarrollar proyectos de investigación de alto impacto, 
que satisfacen necesidades específicas de empresas y 
otras organizaciones sociales.  Esta IES cuenta con la 
acreditación por los organismos pertinentes. 

Cabe mencionar que dirigí cuatro estudios 
realizados por mis alumnos de la asignatura Innovación 
y creatividad (Licenciatura en Dirección de Negocios) 
en el semestre agosto-diciembre de 2016, en los que se 
pretendió verificar diferencias entre la educación entre IES 
públicas y privadas en el estado de Yucatán relacionadas 
con la innovación y la formación de emprendedores.  

En uno de dichos estudios se halló una brecha 
entre las IES públicas y privadas en cuanto a las 
preferencias de los alumnos para formar empresas, 
pues la mayoría busca hacer negocios con gente que 
conocieron en su bachillerato, pero no necesariamente 
con los de su mismo salón, es decir, la formación de 
empresas está más en las relaciones interpersonales 
que entre el mero hecho de estudiar en una IES pública 
o privada.  Por otra parte, en un segundo estudio se 
encontró que los alumnos de las IES privadas están más 
orientados al espíritu y profesionalismo emprendedor en 
comparación con IES públicas, cuyos alumnos calificaron 
más altos para aspectos de credibilidad (orientación al 
prestigio) o hacia la cultura familiar, pero no en cuanto al 
espíritu emprendedor.  En un tercero se halló que todos 
los jóvenes –sin importar si están en sistema público o 
privado- están dispuestos a emprender, por lo que es 
deber de las IES y del Gobierno motivarlos y brindarles 
los recursos.  Por último, en un estudio comparativo 
entre estudiantes mexicanos y extranjeros no se halló 
diferencia significativa entre los estudiantes mexicanos y 
extranjeros en cuanto a su creatividad ni sus competencias 
emprendedoras.  Sin embargo, preferentemente en las 
privadas, se reportó una mayor orientación a la toma de 
decisiones, inclusive entre los estudiantes extranjeros.  
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Todos estos estudios confirman lo expresado 
por Spindler (2015) y Olivier (2012) en cuanto a que 
la diferencia ente públicas y privadas no está en lo 
pedagógico, sino en lo institucional y en las oportunidades 
económicas culturales en sí, aunque las privadas 
participantes (todas acreditadas) ofrecen educación de 
calidad porque sus alumnos están obteniendo resultados 
muy satisfactorios en pruebas de egreso como el Examen 
General para el Egreso de Licenciatura (EGEL), con tasas 
de empleabilidad de 80% o más a seis meses de haber 
egresado.  Sin embargo, se realizarán más investigaciones 
al respecto.  
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¿Qué leen, cuándo y para qué 
leen los jóvenes  al llegar a la 
universidad?

Teresa Sevilla Zapata
Universidad Iberoamericana, Puebla.

Resumen

Este artículo presenta los resultados de una investigación 

realizada en la Universidad Iberoamericana Puebla 

en torno a las siguientes interrogantes: ¿Qué leen los 

estudiantes de primer ingreso a la universidad? ¿Cómo 

y cuándo lo hacen? ¿Por qué deciden hacerlo? ¿Qué 

tiempo dedican a la lectura? Los jóvenes que llegan 

a la universidad ¿cuentan con el hábito de la lectura? 

¿Están leyendo en otro lugar que no son los libros? El 

artículo recupera y analiza los resultados obtenidos 

con el fin de mostrar el contexto y la importancia de 

la lectura en dicha universidad.

Palabras clave: Jóvenes lectores, leer-lectura, lectura 

digital, prácticas de lectura.

Abstract

This  article presents the results of research carried out 

at the Universidad Iberoamericana, Puebla around the 

following questions: What do first-year students at the 

university read? How and when do they do it? Why do 

they decide to do it? What time do first-year students 

spend reading? Do the young people who come to the 

university already have the habit of reading? Are they 

reading in places other than books? The article presents 

and analyzes the results obtained in order to show the 

context and the importance of reading in the university.

Keywords: Young readers, read-reading, digital reading, 

reading practices.

Introducción

El interés por la problemática de la lectura en los jóvenes 

que ingresan a la Universidad Iberoamericana de Puebla 
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(UIA-P) surgió ante algunas interrogantes que me hago 

al inicio de cada curso como profesora universitaria: 

¿Qué leen los estudiantes de primer ingreso de la UIA-P? 

¿Cómo y cuándo lo hacen? ¿Por qué deciden hacerlo? 

¿Qué beneficios esperan al hacerlo? ¿Quiénes o qué 

influye en ellos para hacerlo? ¿Qué tiempo dedican a la 

lectura?

Al iniciar el período escolar recibo nuevos alumnos 

recién egresados de la preparatoria a la asignatura de 

LEA (Lectura y Expresión Académica) y me percato de 

que algunos carecen o tienen de manera deficiente el 

hábito de la lectura, y, por consecuencia, desconocen 

los parámetros para realizar una lectura crítica.

Los jóvenes que ingresan a la UIA-P saben leer y tienen 

a su alcance libros, pero, entonces, ¿por qué no cuentan 

con el hábito de la lectura?, ¿por qué tienen problemas 

para entender lo que leen?, ¿por qué les cuesta trabajo 

comprender, analizar y sintetizar lo que leen?

Es posible comprobar sin mucho esfuerzo las 

afirmaciones de la investigadora Margarita Castellanos 

de que los jóvenes están leyendo en otro lugar que no 

son los libros, por ejemplo, en las pantallas del laptop, 

de los iPads, tablets, etcétera.

Tal vez deberíamos preguntarnos si no estamos frente a 

una sociedad donde el papel que jugaba la lec-

tura lo están retomando otras formas de comu-

nicación y si esta práctica no está ligada tanto al 

nivel socioeconómico de los jóvenes, sino a la 

existencia de nuevos medios para conocer otros 

mundos. O, como algunos afirman, ¿debemos 

aceptar que la muerte del lector y la desaparición 

de la lectura son consecuencias inevitables de la 

civilización de la pantalla, del triunfo de las imá-

genes y de la comunicación electrónica? (Castel-

lanos, 2006, p. 4).

También me pregunto, ¿sólo no leen libros? ¿Qué decir 

de los periódicos y de las revistas? ¿Acaso su lectura es 

en forma digital?

Éstas fueron las principales interrogantes que me 

animaron a investigar sobre el tema y a elaborar una 

propuesta de trabajo para los alumnos de nuevo ingreso 

que cursan la asignatura de LEA, misma que deben 

acreditar todos los estudiantes que ingresan a la UIA-P 

dUrAnte los tres PrImeros semestres de sU cArrerA.

Lectura y jóvenes lectores

Puesto que saber leer y escribir no significa tener el 

hábito de la lectura, coincido con la afirmación de Ana 

Arenzana y Aureliano García que nos dicen:

No nacemos no lectores, nos hacemos no lecto-

res. La habilidad lectora no es una actividad in-

nata o que se logra de manera repentina, sino que 

se construye en un proceso complejo de la vida y 

depende de las condiciones fisiológicas, psicológi-

cas, cognoscitivas, afectivas y socioculturales prev-

alecientes en los momentos de encuentro entre las 

personas y los libros (Arenzana y García, 2000, p. 

9).

Por ello investigué sobre la práctica de la lectura en 

los alumnos de primer ingreso de la UIA-P. Siendo el 

objetivo del presente texto presentar una parte de los 

resultados de la investigación realizada sobre los hábitos 

de lectura con que llegan los jóvenes a la UIA P.

Esta investigación no sólo sirvió para reconocer el 

problema sino también para que a partir de los resultados 

se propusiera un plan de actividades con el fin reforzar el 

hábito de la lectura en los jóvenes universitarios.

Para lograr los objetivos de mí investigación fue necesario 

recuperar información y analizarla, con el fin de enfatizar 

y mostrar el contexto e importancia de la lectura en la 

UIA-P, así como, realizar una propuesta de trabajo para 

la asignatura referida.
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También cabe señalar que las investigaciones sobre el 

fenómeno cultural de la “práctica de la lectura” se han 

hecho desde diversas disciplinas como la sociología, 

la psicología, la antropología social, etcétera. Lo cierto 

es que la investigación sobre la “práctica de la lectura” 

entre los jóvenes universitarios no depende de un factor 

sino de varios, conocer sobre la lectura y los lectores 

universitarios son temas muy complejos que deben ser 

investigados desde diversos ámbitos y categorías sociales 

(Gutiérrez, 2011, p. 12).

Ahora bien, puesto que la temática que me ocupa no 

sólo ha sido investigada y abordada por estudiosos de 

las ciencias sociales y humanas de diversas maneras, se 

hacen necesarias algunas nociones fundamentales sobre 

la lectura y las prácticas lectoras.

Así, Gutiérrez la define de la siguiente manera: 

Se reconoce a la lectura como un hecho social en 

su totalidad, que incluye el conjunto de las prác-

ticas de socialización de la lectura y de las repre-

sentaciones del libro, el contenido del imaginario, 

reservorio de valoraciones, contenidos simbólicos, 

vínculos transmitidos por el entorno familiar, esco-

lar y social, además de las adquiridas por las expe-

riencias personales y las características psicológi-

cas del lector (Gutiérrez, 2009, p. 53).

Y el concepto de práctica de la lectura lo define como:

Una práctica social que da origen a interacciones 

e intercambio sociales que se ubica en la diacronía 

de las condiciones sociales del lector. Esta prác-

tica se puede realizar en cualquier lugar, en cu-

alquier fuente y formato documental sin importar 

la variable de tiempo. Las prácticas de la lectura 

conllevan a que el actor lector se pueda realizar 

completa o parcialmente, de forma lineal o verti-

cal, continua, entrecortada, discontinua, fragmen-

tada, rápida o lentamente, e incluso de forma oral 

o silenciosa (Gutiérrez, 2009, p. 54).

Leer, en mi opinión, es algo más que “pasar la vista 

por lo escrito o impreso”, leer es un diálogo interno y 

personal entre el lector y el autor de lo leído, es entender 

lo que el escritor nos quiso decir, es una re-creación, 

una experiencia viva, un gozo, una actividad cultural, un 

ejercicio intelectual de memoria e imaginación. Leyendo 

sentimos, nos divertimos, disfrutamos, imaginamos, 

soñamos, aprendemos, pensamos, convivimos con los 

autores, nos asombramos, edificamos y, porque no, nos 

hacemos más humanos.

Propios y extraños coincidimos en que la cultura lectora 

en México es poco alentadora y que contados son los 

jóvenes que llegan a la universidad con el hábito de la 

lectura.

Las lecturas que han realizado los jóvenes hasta antes 

de su llegada a la universidad han sido, casi siempre, 

de carácter académico, es decir, las lecturas realizadas 

a lo largo de su formación, la mayoría de las veces, han 

sido impuestas por la escuela y no realizadas de manera 

espontánea o por recreación. Los jóvenes han leído 

por “obligación para el estudio”, es decir, por “deber 

académico”.

Arenzana y García, confirman lo anterior refiriendo que 

numerosos estudios acerca de la valoración que los niños 

y jóvenes otorgan a la lectura y a la escritura, registran 

una influencia negativa de las prácticas escolares: 

Es común que los niños y jóvenes asocien la lectu-

ra con obligación, evaluación, rendimiento esco-

lar, investigación, etc. Casi siempre enfatizan más 

la parte instrumental, relacionada con situaciones 

propiamente académicas, que con elementos rec-

reativos y afectivos. Lo anterior es bastante coher-

ente si se considera que durante muchos años la 

enseñanza y la práctica del lenguaje se ha centra-

do más en atender la “forma” que su significación 
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cognoscitiva y afectiva, es decir se les pide leer 

sobre situaciones ajenas a su interés y realidad, 

generando con ello que la lectura se practique de 

forma mecánica y no para comunicar ideas y sen-

timientos (2000, p. 63).

Por otro lado, se piensa que los jóvenes de primer 

ingreso al haber cursado doce o más años de estudios 

con anterioridad tienen prácticas lectoras excelentes. 

Además, el capital económico, escolar, social y cultural 

que han adquirido a lo largo de sus estudios, aunado a 

su entorno familiar y educativo con el que ingresan a la 

universidad, es suficiente para que desarrollen prácticas 

lectoras que les permitan alcanzar las competencias 

establecidas en el currículo universitario de la UIA-P. Sin 

embargo, esto no siempre es así.

Materiales y método

El estudio se apoyó en una encuesta, puesto que “es 

una herramienta fundamental para el estudio de las 

relaciones sociales, útil como técnica de obtención de 

información además como instrumento explicativo” 

(Gutiérrez, 2009, p. 29). La encuesta fue exploratoria, 

descriptiva y explicativa.

El universo o población de estudio para la investigación 

fueron los estudiantes de nuevo ingreso de la UIA-P. Esto 

me permitió tener una visión inédita y global del asunto.

Se encuestaron alumnos de nuevo ingreso de dos 

períodos, con un total de 334 cuestionarios aplicados. 

Para codificar, sistematizar y analizar la información 

recopilada a través de los cuestionarios se diseñó una 

base de datos que facilitó el análisis y comparación de 

las diversas variables y categorías establecidas en el 

desarrollo del estudio.

El asunto de la investigación abarcó dos categorías. 

Una de orden cuantitativa: sexo, edad, profesión y 

ocupación de sus padres, licenciatura a la que ingresan, 

tiempo y frecuencia dedicado a la lectura, asistencia a 

las bibliotecas, tiempo dedicado a la lectura, etcétera. 

Otra de orden cualitativa: percepción sobre la lectura 

de los estudiantes, utilidad y aplicación de la lectura en 

su vida cotidiana, lecturas favoritas y aburridas, factores 

y experiencias que estimulan o inhiben sus prácticas 

lectoras, etcétera.

El instrumento diseñado para la investigación constó de 

tres categorías:

I. Datos sociodemográficos y socioeconómicos. En 

este primer apartado se les preguntó sobre su edad, la 

licenciatura que cursan, la escolaridad de sus padres, el 

estado de donde proceden, medio de transporte en el 

que llegan a la universidad y sobre su vivienda.

II. Tiempo libre. La segunda categoría de preguntas 

fue en referencia a las actividades artísticas, deportivas, 

de tiempo libre y de pasatiempos.

III. Qué, cuánto y cuándo leen los estudiantes. 

Este tercer nivel del cuestionario tuvo relación con lo 

que más les interesa leer, el tiempo que le dedican a 

la lectura, cómo consultan el material que desean leer, 

libros, revistas, periódicos, historietas; su actividad en las 

“redes sociales”, y la utilidad que le dan a sus lecturas.

Con un total de 30 preguntas, de las cuales 11 son 

cerradas y 19 son preguntas de respuesta libre.

Resultados de la investigación

A continuación, presento una muestra de los resultados 

obtenidos.

I. Datos sociodemográficos y socioeconómicos

Edades de los estudiantes encuestados: de los estudiantes 

encuestados, el 88.9% de los jóvenes tienen edades que 

oscilan de los 18 a los 20 años. A estos jóvenes les tocó 

nacer en un tiempo de cultura digital, son los llamados 

“nativos digitales” que navegan en la red y encuentran la 

información que necesitan y se comunican en las “redes 
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sociales”.

Sexo de los estudiantes encuestados: 53.3% de los 

estudiantes encuestados corresponden al sexo femenino 

y 46.7% son de sexo masculino.

Escolaridad de los padres: sin duda, existe una influencia 

de la familia en el desarrollo del hábito de lectura y una 

directa relación entre la lectura hecha por sus padres 

en la niñez, por lo que se puede pensar que a mayor 

escolaridad de los padres, sus hijos contarán con el 

hábito y gusto por la lectura, pero los datos reflejan que 

esto no es así.

Las madres del 56.3% de los estudiantes tienen 

licenciatura, el 14.1% preparatoria o bachiller, el 9.9% 

maestría, 5.4% secundaria, 1.8% con primaria y 0.9% 

doctorado, el resto que representa 5.7% no contestó esta 

pregunta. En el caso de los papás, 62.6% cuentan con 

licenciatura, con un 16.2% maestría, 8.4% preparatoria 

o bachiller, en doctorado con un 2.7%, y para secundaria 

y carrera técnica ambos con un porcentaje de 1.5%, en el 

resto de las encuestas no fue contestado por los alumnos.

II. Tiempo libre

Deportes que practican los estudiantes: cuando se les 

preguntó a los estudiantes si practicaban algún deporte 

el 56.3% contestó que sí y el 44% dijo que no. De los 

que sí practican algún deporte, el fútbol, tiene el mayor 

porcentaje, con un 15.9%; seguido de un 11.4% que 

manifestaron hacer ejercicio o asistir a un gimnasio; 

3.6% corren, 3.3% practican natación; 3% los que 

juegan basquetbol; boxeo un 2.4%; el 1.4% volibol, el 

resto de los deportes son variados y no alcanzan cada 

uno de ellos el 1%.

Actividades artísticas que realizan los estudiantes: 

el 27.5% de los jóvenes encuestados manifestó que 

practica alguna actividad artística, entre las que destacan 

la música con el 7.8%; la pintura, la danza y/o ballet con 

el 6.3%. Escribir un 2.7% y el 1.2% fotografía.

III. Qué, cuánto y cuándo leen los estudiantes

Usos que le dan a lo que leen: en lo que se refiere al 

uso que le dan a lo que leen el 36% respondió que para 

aplicarlo a la vida (55 alumnos); 51 respondieron que 

para uso académico; 19 para adquirir conocimientos.

Autores más leídos por los estudiantes: Gabriel García 

Márquez, Paulo Coelho, J. K. Rowling, John Katzenbach, 

Nicholas Sparks y Edgar Allan Poe y 15 autores más.

Títulos de los libros más leídos: El psicoanalista, Cien 

años de soledad, El alquimista, El principito, Orgullo y 

prejuicio, entre otros.

Lugares favoritos de lectura: En lo que concierne al 

lugar donde los estudiantes prefieren realizar su lectura 

el 38.35% dijo que en su cuarto; 19.55% en la casa; 

15.79% en su cama; 7.89% en el jardín; en el parque 

5.64%; 4.89% en ningún lugar en particular, y en la sala 

4.14%.

En este bloque se incluyeron preguntas sobre los temas 

que más les interesa leer, tiempo que dedican a la lectura 

de libros, formas de consultar libros, periódicos que 

leen, temas que más les interesa leer en los periódicos, 

formas de consultar los periódicos, títulos de las revistas 

que principalmente leen, temas que más les interesa 

leer en revistas, tiempo que le dedican a la lectura de 

revistas, formas de consultar revistas, temas que más les 

interesa leer en libros, tiempo que le dedican a la lectura 

de libros, temas que más les interesa leer y tiempo que 

le dedican a la lectura en Twitter, temas que les interesa 

leer y tiempo que le dedican al Facebook, los temas que 

tratan y tiempo que le dedican a la lectura del correo 

electrónico, temas que más les desagrada leer, motivos 

por los que leen, prioridad que tiene la lectura en su vida 

cotidiana.

Interpretación de los resultados y conclusiones

Sobre las preguntas que nos planteamos al inicio de esta 
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investigación los jóvenes que ingresan a la UIA-P leen 

mucho más en forma digital, están leyendo en otros 

lugares que no son los libros, por ejemplo, en laptops, 

celulares o tablets.

Lamentablemente son pocos los jóvenes que llegan a la 

universidad con el hábito de la lectura, la mayoría no 

cuenta con este hábito y tienen problemas para entender 

lo que leen, les cuesta trabajo comprender, analizar y 

sintetizar sus lecturas.

Con relación a la lectura digital, coincido con la 

investigadora Margarita Castellanos cuando refiere que 

la irrupción de la red internet en el espacio público 

y privado de las personas ha significado a su vez una 

mutación de la lectura y de la escritura a nivel mundial. 

Y que para algunos la consecuencia es la muerte 

ineluctable del libro como se conoce en la actualidad, 

mientras que para otros la red internet es la esperanza de 

una democracia planetaria al multiplicar las capacidades 

creadoras, comunicativas y sociales de los “ciudadanos 

internautas”. Por lo que la lectura digital es una esperanza 

a la democratización anhelada y al derecho a leer y 

escribir.

A mi juicio, en el futuro la lectura de los jóvenes será 

una combinación de ambos formatos, sin embargo, 

la presencia dominante de los textos será en medios 

electrónicos y por ello es necesario proporcionarles 

también las herramientas necesarias.

Mi experiencia como profesora de LEA me dice que poco 

a poco los jóvenes irán privilegiando el formato digital 

o electrónico por sobre el impreso, pero la lectura no 

desaparecerá, sólo se realizará de otra forma; los jóvenes 

que llegan a la universidad leen de manera diferente a 

como lo hacíamos los adultos, ahora su lectura es más 

digital.

Si bien existe entre los jóvenes el convencimiento y 

legitimidad de que la lectura es una actividad de gran 

importancia en su vida cotidiana, las lecturas que los 

jóvenes han realizado a lo largo de su vida son de tipo 

instrumental, es decir, la han utilizado para adquirir 

conocimientos o solucionar problemas. Un reducido 

número de estudiantes son los que leen por placer o por 

distracción. En el imaginario social, la lectura se asocia 

fundamentalmente con la escuela, por lo que debemos 

pensar en propuestas que amplíen el espectro en el 

que la lectura tenga presencia más allá de los objetivos 

escolares.

Las lecturas que los jóvenes han realizado al llegar a 

la universidad son principalmente por obligaciones 

escolares, es decir, lecturas útiles para la escuela, por lo 

que el binomio lectura-escuela se hace patente. Por ello, 

el afán normativo y prescriptivo respecto a la lectura 

debe hacerse a un lado para favorecer la formación de 

jóvenes que lean convencidos de que ésta los ayudará a 

ser mejores personas.

Partiendo de la certeza de que el acto lector no siempre 

debe ser “obligado” en la asignatura de LEA, nos damos 

a la tarea de crear una cultura que identifique al libro no 

sólo con la lectura sistemática y crítica sino también con 

una lectura placentera. 

Si leer es un diálogo interno y personal entre el lector 

y el autor de lo leído, es entender lo que el escritor nos 

quiso decir, es una re-creación, una experiencia viva, un 

gozo, una actividad cultural, un camino por recorrer, un 

ejercicio intelectual de memoria e imaginación. Si leyendo 

sentimos, nos divertimos, disfrutamos, imaginamos, 

soñamos, aprendemos, pensamos, convivimos con los 

autores, nos asombramos, edificamos y porque no, nos 

hacemos más humanos. ¿Por qué no invitar a los jóvenes 

a leer?

Porque aprender a leer y escribir no implica contar con 

el hábito de la lectura, sino que este debe fomentarse 

a lo largo de toda la vida. Y puesto que las actividades 

de lectura y escritura son paralelas, es posible realizarlas 
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alternadamente a lo largo del programa de LEA.

Por lo anterior, dentro de la propuesta esta no ligar su 

lectura, desde el inicio a un proceso formal de enseñanza 

– aprendizaje sino invitarlos a leer, informarse y recrearse.

Ahora bien, la propuesta consiste en crear un programa 

desde la asignatura de LEA para ayudarlos a mejorar su 

lectura y de alguna manera, enfrentar la “crisis” lectora 

con la que llegan a la universidad, tratando de que no 

sólo lean un poco más en cantidad sino en calidad, 

adquiriendo, en lo posible, la competencia de la lectura 

crítica.

Para lograrlo, nos propusimos dos objetivos: primero, 

trabajar un “Programa de fomento de la lectura”, cuyo 

objetivo es promover la lectura recreativa para más 

adelante desarrollarla de forma crítica y reflexiva.

De acuerdo con Argudín (1999), las actividades 

académicas y profesionales en la universidad imponen 

nuevas demandas al modo de leer: como un proceso de 

interpretación y construcción por parte del lector, que 

requiere del desarrollo de habilidades específicas y no 

como la decodificación ni la reproducción literal de los 

mensajes.

En la universidad –en opinión de Argudín– ningún 

aprendizaje puede darse sin una profunda comprensión 

de la lectura. Por profunda, entiende Argudín, el diálogo 

con el autor, la resolución de los problemas lectores por 

medio del pensamiento crítico, la adecuación del propio 

nivel de cultura a los contenidos, la reflexión sobre lo 

que el texto dice, la traducción de realidad a códigos 

y viceversa. Es decir, que el alumno esté preparado 

para definir de qué trata el texto y qué quiere el autor 

demostrar, analizar cómo lo demuestra, desarrollar 

conceptos, extraer información, valorarla, utilizarla 

como guía en los procesos de razonamiento, llegar a 

conclusiones propias y desde criterios seguros tomar una 

posición frente a los diferentes textos escritos.

La especialista argumenta que diversas disciplinas y 

escuelas de interpretación han hecho hincapié en el 

papel activo que desempeña el lector y afirman que la 

lectura no es la simple reproducción literal del mensaje, 

sino que al leer se construye un ‘objeto conceptual’. El 

significado no es una propiedad del texto que el lector 

deba develar, sino que es el lector quien construye desde 

su propia experiencia y circunstancia el significado de lo 

que lee. 

El segundo reto de la asignatura de LEA (que deben 

acreditar todos los alumnos de licenciaturas de la UIA P) 

es incluir en su programa además de la lectura lúdica y 

recreativa la lectura crítica y reflexiva.

En la UIA P, pensamos que es necesario propiciar 

un lugar y un tiempo en la vida universitaria de los 

estudiantes donde tengan la oportunidad de incorporar 

en sus conocimientos las habilidades de lectura y 

escritura académicas, así como de lectura por ocio, 

diversión y placer ya que los estudiantes requieren de la 

lectura como una importante herramienta para casi todas 

sus actividades universitarias, de ahí la pertinencia de la 

propuesta.

Finalmente, tengo la certeza de que aprender a leer y 

escribir no implica contar con el hábito de la lectura, 

sino que éste debe fomentarse a lo largo de toda la vida. 

Es claro también que la escritura y la lectura han desafiado 

el tiempo y son insustituibles, a lo largo de la historia, 

estas dos actividades culturales, individuales y sociales 

de los seres humanos, han respondido, entre otras 

cosas, a la gran necesidad de comunicarnos. Por lo que 

debemos trabajar con los alumnos sobre la importancia 

de la lectura útil para estar informados, comunicados, 

aprender y gozar estéticamente, como lo hicieron las 

generaciones pasadas.

Aunque el problema rebasa los límites de la universidad, 

pensamos que corresponde a los profesores realizar 
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acciones para que los alumnos reconozcan el potencial 

transformador que tendrá la lectura en sus vidas, para 

que descubran los beneficios del saber y de la cultura a 

través de los libros.

A pesar de las limitaciones de tiempo, las investigaciones 

sobre las prácticas lectoras de los jóvenes universitarios 

son invaluables para alcanzar lo que pretendemos: lograr 

que los alumnos fortalezcan su hábito lector.

Referencias

Arenzana, A., y A. García (2000). Espacios de lectura. 

Estrategias metodológicas para la formación de 

lectores, México: Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes / Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Argudín, Yolanda (1999). La lectura hoy en la formación 

integral del alumno universitario, Revista didac, 

Órgano del Centro de Desarrollo Educativo de la 

Universidad Iberoamericana, No. 33 Primavera, pp. 

22-23, México: UIA.

Castellanos Ribot, M. (2006). Prácticas y representaciones 

sociales sobre la lectura en estudiantes de primer 

ingreso de la Universidad Autónoma Metropolitana-

Xochimilco (tesis de maestría). México: Universidad 

Nacional Autónoma de México.

Gutiérrez Valencia, A. (2009). El estudio de las prácticas 

y las representaciones sociales de la lectura: génesis 

y el estado del arte. Anales de documentación, pp. 

53-67. 

Gutiérrez Valencia, A. (2011). Prácticas de lectura de 

los estudiantes universitarios del estado de Tabasco 

(tesis de doctorado). México: Universidad Nacional 

Autónoma de México.



100REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO                                                                                       Vol. 3, No. 4, marzo 2018.  ISSN: 2448-6264

El sentido histórico de la 
Universidad en el presente.

Miguel Francisco Crespo Alvarado

Universidad La Salle Laguna

Resumen

Con base a la metodología de la Sistemología 
Interpretativa, se revela cuál ha sido el sentido general 
de las universidades en tres épocas de la cultura 
occidental: el medievo, la modernidad y la post-
modernidad, para evidenciar el peligro en el que, 
en ésta última, se encuentra el propósito histórico 
de la educación superior, que estaba relacionado a 
la búsqueda de la verdad como medio para lograr 
el bien común. Así, tras un breve recorrido por las 
bases conceptuales de la Sistemología, se despliegan 
esos escenarios epocales en los que las universidades 
han sido posibles con el propósito de contrastar 
sus realidades y de ganar comprensión en torno a 
las transformaciones que ha sufrido la institución 
universitaria. El documento intenta alertar sobre un 
peligro, para que se tomen las medidas que impidan 
que las universidades traicionen su legado histórico.

Palabras clave: Sentido holístico, sido-siendo, 
historia ontológica, verdad, bien común

Abstract

Based on the methodology of the Interpretive 
Sistemology, it is revealed what the general sense of 
the universities has been in three periods of the western 
culture: the medieval, the modern and the post-modern, 
to show the danger in which, in this one Last, there is 
the historical purpose of higher education, which was 
related to the search for truth as a means to achieve the 
common good. Thus, after a brief tour of the conceptual 
bases of the Sistemology, those epochal scenarios are 
displayed in which the universities have been possible 
with the purpose of contrasting their realities and of 
gaining understanding about the transformations that 
the university institution has suffered. The paper tries to 
warn of a danger, so that measures are taken that prevent 
universities from betraying their historical legacy.

Key words: Holistic sense, been-being, ontological 
history, truth, common well
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Introducción

La manera en la que el mundo se “globaliza”, 
impulsada generalmente por el dominio abrumador 
de un interés técnico-instrumental, representa una 
importante amenaza para la institución universitaria. 
Se trata fundamentalmente de la posibilidad de que la 
Universidad termine por traicionar su propósito histórico 
relacionado con la búsqueda de la verdad para la 
procuración del bien común. 

En efecto, una revisión histórico-ontológica nos muestra 
que la Universidad desde su aparición y a lo largo de 
la historia de Occidente ha encontrado el sentido de 
su actividad en la búsqueda de la verdad y la defensa 
de aquello que ha sido comprendido, dependiendo la 
época, como el bien, uno que no podía ser concebido 
sino como universal, es decir, válido para todas las 
personas de cualquier cultura y tiempo (de ahí su 
basamento en la verdad).

Sin embargo, en el presente, en el que la posibilidad 
de pensar en el bien común parece estar negada, la 
actividad universitaria relacionada con la búsqueda de 
la verdad parece haber quedado sin sentido. Más aún, la 
falta de una noción de bien no sólo ha significado una 
pérdida del afán por alcanzar la verdad, de tal manera 
que se contribuya al bienestar general sino que, además, 
ha representado una fuerza que intenta obligar a las 
universidades a traicionar su sentido histórico poniendo 
su potencial al servicio de intereses egoístas y mezquinos. 
Lo peor de todo es que la Institución Universitaria parece 
estar “olvidando” dicho sentido histórico, lo cual la pone 
en una condición de franca desventaja si se pretenden 
resistir las presiones mencionadas. La Universidad, en 
tanto institución, parece haber caído en una especie de 
“amnesia” siendo tal condición la más grande de las 
limitaciones que debe enfrentar para poder descubrirse a 
sí misma como “enferma”. 

Se hace necesario, por tanto, apuntar a la posibilidad de 
recuperar la memoria histórica, a fin de que la Universidad 
pueda seguir velando por el bien de todos al no renunciar a 
la búsqueda de la verdad. En otras palabras, es imperioso 
responder a la pregunta: “¿cómo la Universidad llegó 
ante la posibilidad de olvidar su propósito histórico?” 
En lo que sigue intentaremos ganar comprensión sobre 
el sentido de la Universidad en el presente. Al hacerlo, 
algunos hilos en torno a las condiciones históricas que 
han posibilitado “el olvido”, aparecerán. Antes, sin 
embargo, es necesario entretenernos un poco en algunas 
ideas básicas, necesarias para la indagación histórico-

ontológica que aquí será desplegada. 

Sobre el sentido de lo-que-sea-el-caso 

De acuerdo con la Sistemología Interpretativa (Fuenmayor 
1991a y 1991b) el sentido de lo-que-sea-el-caso le es 
brindado por su contexto. Para quienes han tenido la 
experiencia de viajar a otros lugares en los que se habla 
la misma lengua materna puede ser fácil entender dicha 
afirmación. Algunas palabras, fuera del sitio en el que las 
aprendimos, significan algo muy diferente. De manera 
similar sucede con cualquier fenómeno (aquello de lo 
que podemos tener una experiencia): fuera de su contexto 
pierde su significado. Así, lo que para uno puede ser “un 
lápiz”, para otro, puede ser “un palo”. Notemos que lo 
que ese caso revela es que en un mismo lugar puede 
haber dos contextos de sentido distintos: el de un adulto 
y el de un niño, por ejemplo. Por tanto, el contexto no 
refiere a un sitio físico sino a un trasfondo no indicable 
de manera plena desde el que se distingue lo-que-sea-el-
caso.

Cuando preguntamos por el sentido histórico de 
la Universidad, estamos entonces inquiriendo por 
esos contextos o trasfondos desde los cuales ha sido 
distinguible una Universidad (y no cualquier otra cosa). 
Sin embargo, es posible que no sepamos aún qué tipo 
de respuesta esperar porque lo dicho hasta aquí sobre el 
contexto es aún muy incipiente. Para poder, entonces, 
responder a la pregunta que nos mueve, es necesario 
preguntarnos más detenidamente “¿qué es el contexto?”

El contexto es todo aquello que no-es lo que está 
ocurriendo y que fue de manera previa a lo que se 
encuentra ocurriendo. Eso que ha-sido, de alguna forma 
se encuentra siendo de modo co-presente con lo que 
ocurre, como una especie de memoria que se activa y se 
configura como fondo que posibilita lo que ocurre, que 
nos permite distinguirlo de lo demás que no-es lo que se 
encuentra ocurriendo. En Sistemología Interpretativa a lo 
sido configurado como trasfondo que hace posible una 
distinción se le conoce como sido-siendo.

Cuando lo-que-sea-el-caso se encuentra ocurriendo, 
todo lo que ha sido de forma previa se “ordena”, de 
tal manera que hace posible su ocurrir al brindarle un 
sentido particular: se activa el sido-siendo. Esto nos 
permite intuir el carácter histórico de lo que ocurre al 
devenir de lo que ya ha pasado. En otras palabras, lo que 
ocurre en cada situación lo hace porque es proyectado 
por la historia, de tal manera que hace que lo-que-sea-el-
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caso se manifieste de una manera determinada y no de 
cualquier otra. 

De manera similar, la “pérdida” o la “ausencia” del sido-
siendo significaría una condición de imposibilidad para 
que lo-que-fuera-el-caso pudiera ocurrir. En el ejemplo 
del “lápiz” el niño que estuviera ante “un palo” carecería 
del sido-siendo hasta que se haya apropiado lo suficiente 
de su cultura, que a través de la educación (formal o 
informal) le enseñará a distinguir lápices de todo aquello 
que no-son-lápices.

Esto último es muy importante para nosotros porque 
hemos venido afirmando que en el presente ocurre cada 
vez con mayor dificultad la búsqueda de la verdad y 
el bien en la Universidad. Ello sería así, según lo hasta 
ahora expuesto, si no hubiera un sido-siendo sólido 
(memoria histórica) que permitiera que esos propósitos 
de la institución universitaria ocurrieran. En otras 
palabras, vivimos en una época de amnesia cultural 
en la que el sentido histórico de la Universidad ocurre 
con grandes dificultades. ¿Cómo recuperar entonces esa 
“memoria histórica” para que el propósito originario de 
la Universidad siga siendo posible en el presente?

Sido-siendo, modo de revelado y fundamento

Lo desplegado hasta aquí nos plantea un gran problema: 
si el sido-siendo no-es, entonces no puede ser 
aprehendido y, por tanto, no es posible dar cuenta del 
él. No es posible hacerlo porque nada podemos decir 
con respecto a algo que no-es. Y esa, insistimos, es la 
condición esencial del sido-siendo. Por tanto, pareciera 
que estamos condenados a lidiar sólo con las apariencias 
(los fenómenos, los entes, las cosas, lo que ocurre, la 
distinción). 

No obstante, desde la Sistemología Interpretativa es 
posible realizar un esfuerzo por acercarse al sido-siendo 
que ha dotado de sentido algún fenómeno, a partir de los 
llamados Contextos interpretativos (Fuenmayor 1991b). 
Los contextos interpretativos son construcciones lógicas 
(inspirados en los modelos típico-ideales de Weber) que 
intentan emular partes relevantes del trasfondo que ha 
hecho posible determinado fenómeno. Su construcción 
se realiza a través de una geno-idea, o idea-raíz, a partir 
de la cual se realizan todas las derivaciones lógicas 
necesarias hasta tener una perspectiva coherente, a 
la luz de la cual, es posible dar cuenta del sentido de 
un fenómeno en cuestión. Dado que un contexto 
interpretativo sólo puede emular idealmente una “parte” 

muy pequeña del sido-siendo, es necesario construir al 
menos dos contextos, de tal manera que, en el contraste 
entre ellos, pueda ir apareciendo aquello que es más 
propio del fenómeno en estudio. 

En el caso del presente estudio dedicado a la Universidad, 
estaremos empleando contextos históricos. La geno-
idea a partir de la cual se construirán surge de lo que 
Heidegger (1954) denominó “modo de revelado”. ¿Qué 
es un modo de revelado? Para Heidegger la historia de 
Occidente ha ocurrido en épocas (por ejemplo, la Grecia 
Clásica, la Edad Media, la Modernidad, etcétera). Cada 
una de las épocas de Occidente se ha caracterizado 
por el dominio de un modo de revelado particular. Ya 
hemos señalado que todo cuanto ocurre es posibilitado 
por un sido-siendo. Todo cuanto ocurre, que ha sido 
posibilitado por un sido-siendo, históricamente próximo, 
guarda entre sí una especie de “huella familiar” que es lo 
que Heidegger denomina: “modo de revelado”. El modo 
de revelado domina en la presencia de las cosas a lo 
largo de una época en particular. En otras palabras, hace 
que lo-que-sea-el-caso que se presente en esa época, lo 
haga de una manera y no de cualquier otra. 

El modo de revelado habla, básicamente, de lo que en 
determinado momento se ha reconocido en la cultura 
occidental como el fundamento de todo cuanto existe 
o Ser (con “S” mayúscula), por ejemplo, Dios durante 
la Edad Media. Dado que Dios era reconocido como el 
fundamento de todo lo existente, lo que se presentaba 
en esa época lo hacía como resultado de la relación 
de Dios con su creación. Todo lo existente era creado 
por él (o por el diablo que, como veremos en su 
momento, contribuyó a que la manera de estar-en-el-
mundo Medieval, fuera una muy particular). Durante la 
Modernidad-Ilustrada el fundamento reconocido era la 
Razón. Lo que se presentaba en esa época lo hacía como 
objeto de representación racional, gracias al modo de 
revelado moderno. 

Así, en cada época podemos encontrar un fundamento 
reconocido y un modo de revelado relativo a éste. Lo 
que haremos en el presente estudio es, a partir de los 
modos de revelado, medieval, moderno y post-moderno, 
construir un contexto interpretativo para cada una de 
esas épocas de la historia de Occidente, con el fin de 
tratar de dar cuenta de la Universidad a la luz de los 
mismos. Es sumamente importante aclarar aquí, que 
lo que principalmente estamos buscando comprender 
gracias a la indagación histórico-ontológica que aquí 
desplegaremos, no es tanto poder dar cuenta de lo 
acaecido en el pasado, sino, sobre todo, la capacidad 
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de dar cuenta de nuestras limitaciones del presente. 
Antes, un breve comentario con respecto a lo que aquí 
entendemos por historia.

Historia-ontológica versus historiografía 

Cómo hemos venido diciendo, los cambios de época 
en Occidente pueden ser entendidos como mutaciones, 
tanto en el modo de revelado dominante, como en lo que 
era entendido como el fundamento de todo lo existente. 
Por alguna razón éstos (el modo de revelado dominante 
y el fundamento durante una época) han decaído dando 
paso a un nuevo modo de revelarse de lo que ocurre 
y a un nuevo fundamento, constituyéndose una nueva 
época. 

Los modos de revelado, el fundamento y sus cambios, 
pueden ser constatados gracias al trabajo de los filósofos 
más serios de cada época. Dichos filósofos, en su afán 
por dar cuenta de lo que ocurría desde su fundamento, 
nos otorgaron la posibilidad de conocer la manera en 
que el mundo se les presentaba, permitiéndonos con 
ello, además, la oportunidad de ganar comprensión 
sobre el trasfondo que hizo posible el modo de revelado 
y el fundamento dominante en cada época, así como el 
concepto de verdad y de bien vinculados a esas nociones 
fundamentales. 

Así, la “historia-ontológica” es aquella que intenta dar 
cuenta de los distintos modos de revelado, y de los distintos 
fundamentos dominantes y del sentido de lo ocurrido en 
cada época de Occidente. Es importante resaltar que no 
se trata de una historia en el sentido dominante de la 
palabra, es decir, como una enumeración de “hechos” 
que se presentan como una cadena de “causas y efectos”. 
Tal concepción de historia o mejor, de “historiografía”, 
responde al modo de revelado propio de la Modernidad. 
La historia-ontológica, por el contrario, comprende que 
el tiempo no es lineal, y entiende las épocas más como 
un espacio de domino (en el sentido matemático de la 
palabra), que como un tramo de tiempo. 

Una manera sencilla de entender lo anterior es a través 
del ejemplo del imán y la rebaba de metal que, para tal 
fin, suele utilizar Fuenmayor: si en un papel colocamos 
de manera desordenada rebaba de metal, y luego 
ponemos por debajo del papel un imán, notaremos que 
la rebaba, antes desordenada, toma un orden. El orden 
lo da, de manera “oculta” y “misteriosa”, el imán que ha 
sido colocado bajo la hoja. Si cambiáramos el imán, por 
uno más débil, o por uno más grande, el orden de las 

rebabas cambiaría, y la figura que aparecería en el papel 
sería distinta a la anterior (aunque devendría del orden 
anterior que las rebabas guardaran). Así, la historia-
ontológica daría cuenta, metafóricamente hablando, de 
los “cambios de imanes”, y de las “figuras formadas por 
las rebabas”, que han ocurrido a lo largo de la historia 
de Occidente.

Pasemos, ahora sí, a responder la pregunta por el fondo 
que hizo posible el fenómeno de la Universidad en 
Occidente. La reflexión que a continuación se ofrece, 
la cual busca desplegar el sentido histórico de la 
Universidad en el presente, como ya se dijo, se hará a 
partir de los contextos: medieval, moderno-Ilustrado, y 
post-moderno, con la finalidad de distinguir el sentido 
histórico de la Universidad del presente.

El sentido de la Universidad en la Edad Media1 

Durante la Edad Media lo que se presentaba, o bien 
lo hacía como Creación Divina, o bien lo hacía como 
obra del mal. Todo lo existente se revelaba, entonces, 
como creado, ya fuera por Dios o por el Diablo. Las 
manifestaciones malignas eran una especie de prueba 
que los hombres tenían la necesidad de sortear a lo largo 
de sus vidas para poder alcanzar con ello la salvación y 
la vida eterna. La vida era percibida como un tiempo de 
prueba en el que se tenía que demostrar si se merecía la 
salvación o la condena; como una búsqueda de aquellas 
señales que llevaban al camino de la vida eterna. Por 
tanto, la mala interpretación de una señal ponía en 
riesgo la posibilidad de cristalizar ese último fin de todos 
los hombres: la salvación comprendida como una vida 
eterna y perfecta en el paraíso celestial.

Relacionarse de manera adecuada con el mundo 
conllevaba, entonces, la necesidad imperiosa de poder 
distinguir aquellas cosas que eran una manifestación de 
Dios de aquellas que no lo eran. Es decir, si lo-que-fuera-
el-caso que se presentara acercaba o alejaba al hombre 
de la salvación. Aquello que llegaba a la presencia por 
vez primera, lo recién des-cubierto, aparecía con una 
cierta oscuridad con respecto a su origen divino. Los 
hombres, sin embargo, tenían que comprender el origen 
de eso que se manifestaba como nuevo para ellos, a fin 
de saber cómo actuar ante dichas manifestaciones, si es 

1  La descripción del contexto medieval es una versión 
modificada y enriquecida de lo expuesto en “El sentido de las 
prácticas y la relación maestro-aprendiz en el presente” (Cabrera 
& Crespo, 2005)
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que debían acogerlas o, por el contrario, evitarlas. Así, 
en la medida en que se iba identificando el origen divino 
o no de cada cosa, gradualmente se iba construyendo un 
orden humano que tenía como ideal el imposibilitar que 
los individuos sucumbieran ante el mal, perdiéndose 
para siempre. El Diablo era muy astuto y fácilmente 
podía engañar a los hombres. ¿Cómo se explicaba, desde 
el mito dominante, que habían llegado el mundo y la 
vida a ser así? Recordemos un poco el cuento.

Según el mito cristiano cuando el hombre vivía en el 
paraíso las señales divinas habían sido claras. Adán y 
Eva conocían claramente qué hacer y qué no, porque 
Dios, en persona, se los había comunicado. Una de las 
consecuencias del pecado original cometido por Adán y 
Eva al desobedecer el mandato de Dios, fue la pérdida 
de tal claridad. A partir de que ellos fueron echados del 
paraíso terrenal las manifestaciones divinas tenían la 
posibilidad de confundirse con las diabólicas, haciendo 
equívoco el rumbo de la acción con miras a la salvación. 

Sin embargo, Dios tenía un gran amor por los hombres. 
En virtud de tal amor envió a su hijo (se encarnó en 
hombre) para sellar una nueva alianza con ellos, la cual, 
entre otras cosas, hacía posible alcanzar una mayor 
claridad con respecto a las señales divinas si se seguían 
las enseñanzas de Cristo plasmadas en los Evangelios. 
La posibilidad de una vida buena, acorde con la 
Voluntad Divina, requería entonces de una continua y 
profunda indagación cuyo punto de partida estaba en la 
interpretación de las Sagradas Escrituras, sobre todo de 
lo escrito en el Nuevo Testamento. 

No obstante, la tarea hermenéutica con respecto a las 
Sagradas Escrituras no podía ser abordada por cualquiera, 
sino por aquellos más virtuosos en tal oficio: el clero 
católico, los líderes de la Iglesia fundada por Cristo; 
aquellos que habían nacido destinados para tal tarea; 
esos con la vocación de servir a su Dios y a los hombres 
a través de la práctica del sacerdocio. 

Los miembros del clero tenían la enorme responsabilidad, 
a partir de su actividad hermenéutica de las Sagradas 
Escrituras, de guiar a los demás hacia la salvación. Esto 
es, enseñaban a los miembros seculares de la Iglesia a 
distinguir lo proveniente de Dios de aquello que no lo 
era, y a actuar de forma coherente a tal distinción, para 
que pudieran salvarse. Ello daba una especial importancia 
a la práctica hermenéutica. 

En efecto, se trataba de una tarea crucial para la vida 
de todos, la cual exigía realizarse muy cuidadosamente 
pues, de ella, dependía la posibilidad de la salvación 

de todos los hombres. Su aprendizaje, por tanto, tenía 
que ser guiado muy de cerca. Sólo quienes habían 
aprendido ya de las Sagradas Escrituras, y podían 
leerlas e interpretarlas adecuadamente, eran capaces de 
introducir a otros en tal práctica. 

Los maestros eran quienes podían apreciar y distinguir 
las interpretaciones más depuradas (las aceptadas por el 
clero), lo cual les posibilitaba participar en el desarrollo 
de las virtudes necesarias para ejercer la práctica 
hermenéutica con la responsabilidad que implicaba, en 
sus aprendices. Notemos que la noción de verdad, en 
este contexto histórico, aparece como la demostración 
del origen divino de determinada creación (la-que-sea-el-
caso) y la consecuente procuración de eso como camino 
para lograr el bien supremo de la salvación.

La necesidad de una trasmisión depurada de la práctica 
hermenéutica en relación con las Sagradas Escrituras, 
así como la necesidad de superar el alcance que en ese 
respecto se había dado en los monasterios, dio origen a 
la Universidad cuando a los textos canónigos se sumaron 
los escritos aristotélicos que habían permanecido ocultos 
para Europa durante mil años y que reaparecieron de 
manos de los musulmanes. La posibilidad de realizar 
una interpretación cristiana del pensamiento del filósofo 
griego se convirtió en tarea central universitaria en 
los siglos XI y XII en ese ánimo de saber si esos textos 
paganos, cuyo contenido parecía ser obra divina, no 
eran en realidad un artilugio del maligno -como siglos 
más tarde los re-interpretaría Lutero (Suárez, 2003). 
La necesidad de encontrar una respuesta detonó una 
proliferación de las universidades en Europa y fue en una 
de esas casas de estudio, la Universidad de Paris (fundada 
en 1208 y cuya bula oficial de fundación fue firmada por 
el Papa Gregorio IX, fechada el día 13 de abril de 1231) 
en donde Tomás de Aquino logró la anhelada síntesis 
(MacIntyre, 1988).

Previamente había surgido la Universidad de Bolonia 
(entre 1119 y 1158) que, aunque en un principio dedicada 
a las “artes liberales”, antes de ser Universidad, se convirtió 
rápidamente en una de las más influyentes instituciones 
dedicas a los estudios filosóficos y teológicos. Ambas 
Universidades se convirtieron en “modelos a seguir”. Y, 
aunque la manera en que se organizaron era distinta (se 
habla de un modelo “estudiantil” para la Universidad de 
Bolonia, y de uno “magisterial” para la Universidad de 
Paris), su práctica académica giraba en torno a un sólo 
propósito: a la interpretación de las Sagradas Escrituras 
y de los “textos clásicos”, buscando fundamentalmente 
encontrar la mejor manera de comprender el bien, y 
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de establecer una vida buena, acorde a la voluntad de 
Dios. Ello, por supuesto, incluye a los llamados “estudios 
liberales” (derecho romano y teologal y medicina) 
que, aunque con una menor profundidad, finalmente 
tributaban a la búsqueda del bienestar general. 

Sólo como un dato adicional podemos señalar que, hacia 
1400, había ya 40 universidades por toda Europa, 31 de 
ellas, dependían directamente de la Iglesia Católica, y 
aquellas que no, seguían fielmente los modelos de las 
primeras. 

El sentido de la Universidad en la Modernidad-Ilustrada2 

La Modernidad-Ilustrada fue producto de un afán de 
autonomía racional que llevó al hombre occidental 
a intentar tomar sus propias decisiones morales sin 
intermediación alguna. Tal afán de libertad se manifestó 
plenamente durante el Proyecto de la Ilustración, en los 
siglos XVIII y XIX, como un afán en el que se clamaba por 
elevar a la razón humana como nueva fuente de verdad 
y creando un fundamento formal de todo lo existente 
llamado Razón (o razón universal), garantizando con 
ello la autonomía moral de la humanidad. 

Lo que se presentaba lo hacía en la razón (en un estricto 
sentido: se re-presentaba). La razón era una especie de 
lugar en el que se proyectaba lo demás existente. Ello 
hacía a los hombres sujetos cognoscentes. Todo lo 
demás, lo que se encontraba “fuera” de la razón aparecía 
como objeto de representación racional. Y, por tanto, 
ocupaba un lugar en la razón. 

Sin embargo, ese lugar no podía ser particular a cada 
individuo. Debía haber una razón universal (Razón) a 
la que los individuos pudieran acceder gracias al uso 
de su propia razón. Ello porque la Razón, para poder 
ser fundamento de todo lo existente, debía cumplir 
con una autoridad y certeza similar a aquella que la 
Verdad Revelada había tenido durante la Edad Media. 
Así, los hombres se encontraban afanados en lograr la 
autonomía racional y ello significaba construir un orden 
en el que los objetos (todo lo existente) encontraran cada 
vez un mejor sentido en la Razón. A eso era a lo que se 
le llamaba progreso racional. ¿Cómo pasó lo existente 
de creación divina a objeto de representación racional? 

2  Para una versión más detallada de este contexto se 
recomienda revisar “El olvido de la pregunta por el sentido 
holístico en el presente” (Fuenmayor, 1994)

La Modernidad se constituyó lenta y paulatinamente 
a partir de un “afán de libertad de autonomía”. Como 
hemos visto en la sección anterior, durante la Edad 
Media, la Iglesia Católica gracias a su papel de intérprete 
de las Sagradas Escrituras, era la responsable de 
interpretar la Verdad Revelada por Dios a los hombres 
y, en consecuencia, de dictar las normas morales a los 
mismos para que sus comportamientos fueran coherentes 
con el orden divino. El afán de libertad que motorizó a 
la Modernidad clamaba por la posibilidad de que todo 
individuo, sin intermediación alguna y gracias al uso de 
su razón, pudiera decidir sobre su acción en el mundo. 

Este afán de autonomía era, en los inicios de la 
Modernidad, tan incipiente que no se podía dar cuenta 
de él (no había consciencia de tal afán). No puede 
decirse, por tanto, que hubo una intención de construir 
un orden social distinto al dominante, causado por ese 
afán de libertad. Sino que ambos (el afán de libertad y la 
intención de construir un nuevo orden) fueron haciéndose 
mutuamente hasta convertirse, en la Ilustración, en un 
clamor evidente.

Dado que la Iglesia Católica aparecía como aquello que 
ejercía la opresión, en un principio el afán de autonomía 
apareció como un impulso por revelarse contra aquella 
religión (a este afán respondieron los movimientos 
protestantes). Posteriormente, el afán impulsó a los 
hombres a liberarse de la religión en general (el 
pensamiento Utilitarista, por ejemplo, es impulsado por 
esta forma del afán). Sólo hasta su clímax, el afán apareció 
como uno en el que se “intentaba escapar” (obviamente 
no fue así de consciente), de un fundamento de sentido, 
para ingresar a otro. 

La primera manifestación hoy reconocible de aquel afán 
de libertad y de la constitución del hombre y el orden 
modernos fue, por cierto, el producto de un universitario: 
el cogito ergo sum de Descartes. Una manifestación que, 
además, dio un fuerte impulso al “salto” del hombre 
occidental hacia la época Moderna. ¿Cómo fue ese 
impulso?

Ya hemos dicho que a lo largo de la Edad Media la Iglesia 
Católica jugó un papel preponderante gracias a su función 
hermenéutica de la Verdad Revelada. Esta actividad era 
posible porque la fuente de verdad, la Verdad Revelada, 
contaba con una validez y legitimidad universales que 
quedaban garantizadas al provenir directamente de Dios 
en tanto que fundamento que hacía posible todo ocurrir 
y que se había expresado a través de la Biblia. Para que el 
hombre pudiera ser libre era necesario el surgimiento de 
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una nueva fuente de verdad y un nuevo fundamento al 
que se pudiera acceder a través de esa fuente de verdad 
que estuviera provista de una certeza incuestionable 
como la que Dios brindaba a la Verdad Revelada. 

La nueva fuente de verdad tenía que permitirles 
a los hombres decidir de manera autónoma su 
comportamiento. Por ello, no podía tratarse de algo 
“externo” a los individuos, más bien debía estar ubicada 
en su “interior”. Sin embargo, la nueva fuente de verdad 
no podía ser arbitraria sino que tenía que proveer a los 
individuos de una certeza universal a partir de la cual 
poder decidir entre lo verdadero y lo no-verdadero 
(debía proveerle de un criterio teórico) y entre lo bueno 
y lo malo (un criterio práctico). 

Cuando Descartes se propuso dudar sistemáticamente 
de todo, hasta de su existencia, se dio cuenta de que de 
lo único que podía estar seguro era de estar dudando, 
pensando. A esa muy acertada deducción le siguió, sin 
embargo, una menos afortunada. Descartes olvidó que se 
había propuesto dudar de todo pero no tuvo duda alguna 
al deducir que había un individuo dudando. No obstante 
y pese a esa falta de rigurosidad, Descartes y quienes 
le siguieron quedaron convencidos de que somos 
fundamentalmente pensamiento (razón), entendiendo 
por pensamiento la posibilidad de representar.

El cogito ergo sum cartesiano se convirtió en el “canto de 
gallo” de la Modernidad pues, gracias a él se hizo posible 
pensar en una fuente de verdad que ya no estaba más 
en algo ajeno a los hombres, sino que estaba ubicada 
en aquello que les era más esencial a los individuos. 
Esa fuente de verdad era la razón, la cual, por un lado 
y como acabamos de decir, era lo más de suyo de todos 
los hombres (lo cual garantizaba su universalidad), por 
el otro, estaba fundada en la duda (lo que garantizaba 
su auto-certeza pues nadie podía dudar de la duda) y, 
finalmente, era un don divino, un regalo universal de 
Dios (con lo que su legitimidad quedaba asegurada). 

En efecto, otra de las ventajas que ofrecía la nueva 
fuente de verdad era que ésta no representaba un salto 
demasiado fuerte en contra de lo pensado hasta ese 
momento pues, no se estaba negando la existencia ni 
la importancia de Dios, sino que simplemente se le 
estaba dando un papel distinto. En otras palabras, un 
nuevo contexto cultural daba un nuevo sentido a la idea 
de Dios. Simultáneamente se garantizaba la libertad de 
los individuos pues, al estar la fuente de verdad en lo 
les era más esencial, mejor dicho, al ser la esencia de 

los hombres la fuente de la verdad, la libertad quedaba 
garantizada. 

Cabe aclarar en este punto lo siguiente. Dado que la 
razón era la fuente de verdad, ésta no podía ser de la 
misma naturaleza que todo lo demás. Tenía, según la 
concepción filosófica de la época, que pertenecer a una 
sustancia diferente de aquella a la que pertenecían los 
objetos de representación racional, es decir, de aquello 
que no se encontraba en el “interior” humano, sino en 
su “exterior”. Eso dio necesariamente origen a lo que 
se conoce como el dualismo cartesiano mente-materia 
(sujeto cognoscente-objeto de representación racional). 
Según este dualismo, lo mental (lo “interno” al individuo) 
pertenece a una sustancia que está infinitamente separada 
de lo material (todo lo “externo” a la razón). 

Así, el afán de libertad impulsó el surgimiento del 
hombre como sujeto cognoscente y de lo demás como 
objeto de representación racional, estableciéndose con 
ello el modo de revelado moderno. ¿Qué significó para 
la Universidad todo este proceso de cambio ontológico? 
Veamos.

En la época Moderna, la Universidad, a través de sus 
estudios de filosofía (una filosofía distinta, obviamente, a 
la de la Edad Media) y de la ciencia moderna, intentaron 
dar cuenta de la razón en tanto fundamento de todo lo 
existente, mostrando con ello el camino hacia el progreso 
racional que no era otra cosa que un estado de perfección 
cada vez mayor en el que toda la humanidad gozaría de 
justicia, moral, igualdad, democracia, derecho, libertad, 
y otros términos que expresaban, siempre en conjunto 
(era imposible hablar, por ejemplo, de libertad sin hablar 
de justicia, igualdad, moral, derecho, etcétera) el orden 
racional deseado por el hombre Ilustrado.

Aunque desde el Siglo XVI comenzaron a aparecer en 
las universidades europeas signos de cambio. Sería hasta 
mediados del Siglo XVIII, en 1743, que aparecería en 
Göttingen, Alemania, la primer Universidad dedicada 
abiertamente al cultivo puramente racional. En la que 
la ciencia ocupaba el lugar central. No obstante, es la 
Universidad de Berlín, fundada en 1808 por Humboldt, 
la que se convertiría en el ejemplo a seguir en ese 
respecto. 

La Universidad de Paris, por su parte, puede tomarse como 
ejemplo paradigmático del cambio, pues no obstante de 
haber surgido con fines meramente eclesiásticos, hacia 
mediados del Siglo XIX, con la instauración del llamado 
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“modelo napoleónico” destinado a la profesionalización 
de sus estudios, se convertiría en la vanguardia en cuanto 
a la persecución de un orden racional en el mundo 
occidental. 

La post-modernidad: ¿el fin de la Universidad como 
promotora del bien común?3 

El afán de autonomía racional ha cesado. En el presente, 
los individuos ya no están afanados por hacer de su 
acción una, que sea ejemplar para todos los hombres 
de todos los tiempos. Tampoco se busca establecer un 
orden que siga los dictados de la Razón. No obstante, 
un nuevo “orden” está tratando de imponerse. Se trata 
de uno en el que los intereses del más fuerte dominan 
sobre los intereses de los demás. Uno en el que, con el 
pretexto de la “lucha por la supervivencia” como única 
fuente “moral”, se ve como válido, justo y legal que 
aquellos que más pueden pasen por encima de los demás, 
imponiéndoles su voluntad a través de la manipulación, 
en el “mejor de los casos”; o de la invasión violenta, en 
el “peor”. 

Lo que se nos presenta aparece como instrumento-listo-
para-utilizarse. El mundo entero nos parece un gran 
almacén de recursos. Los hombres lucen también como 
dispositivos cuya única gran diferencia con el resto de 
los dispositivos disponibles, radica en su capacidad de 
disponer de otros recursos. Los humanos ya no son libres 
porque pueden decidir de manera moralmente ejemplar, 
sino que su libertad se mide en función de la cantidad 
de recursos (incluyendo a otros humanos) que tienen 
bajo su control. ¿Cómo es posible que lo existente haya 
pasado a ser tan sólo un instrumento-listo-para-utilizarse? 
¿Por qué el hombre pasó a ser ese “dispositivo” cuyo 
propósito es el disponer de los demás “recursos”? No lo 
sabemos (y esa es la manifestación más clara del olvido 
histórico que nos domina). No obstante, creemos que 
tiene que ver con el fracaso del Proyecto de la Ilustración, 
con la pérdida del afán de libertad que motorizó a la 
Modernidad.

En efecto, existe un acuerdo más o menos generalizado 
entre los filósofos contemporáneos, con respecto a la 
suerte del proyecto de autonomía racional perseguido 
durante la Modernidad Ilustrada: su fracaso. Tal como 

3  El siguiente Contexto está basado, primordialmente, en las 
obras de Heidegger (1954) y Fuenmayor (1994)

dice Fuenmayor (1994), el fracaso del Proyecto de la 
Ilustración no sólo consistió en no haber alcanzado 
los objetivos que se perseguían desde dicho Proyecto. 
Se trata de un fracaso más profundo aún. Se trata del 
“olvido” de los propósitos que se persiguieron a lo largo 
de la Modernidad. En otras palabras, quienes habitamos 
el presente hemos perdido el afán por alcanzar la 
autonomía racional. No se trata de que quedamos 
convencidos de que tal libertad racional es imposible 
(ello significaría que al menos recordamos el deseo por 
liberarnos). Se trata de que el afán de autonomía racional 
perdió todo sentido para nosotros. Pero ¿cómo es posible 
eso? Veamos.

El proceso lógico de toda liberación es el siguiente. Si “x” 
desea liberarse de “y”, es porque “x” comparte con “y” 
una idea de opresión. “Y” tiene preso a “x” y “x” comparte 
con “y” esa idea de estar preso. Aún si “x” reaccionara a la 
opresión de “y” ignorándola (esforzándose por “olvidar” 
que está preso), aún ese esfuerzo estaría originado por la 
opresión ejercida por “y”. Lo que “x” y “y” comparten es 
un contexto de significado según el cual, lo que “y” hace 
a “x”, es oprimirlo. Por tanto, todo esfuerzo por liberarse 
de “x” estará encaminado a terminar, a romper, con eso 
que “lo oprime”, según el contexto de significado que 
comparte con “y”. Eso significa también que, lo que “x” 
entienda por “estar libre”, será lo mismo que entienda 
“y”.

Ahora bien, esa liberación llegará finalmente cuando 
la opresión (lo que entienden “x” y “y”), haya cesado. 
El modo más radical para ello sería la desaparición del 
contexto de significado que hace posible que “x” y “y” 
compartan las ideas de libertad y opresión. Imagine, por 
ejemplo, que de pronto olvidáramos que una cárcel es 
una manera de oprimir a alguien. De momento, todos 
los que ahora están presos quedarían “libres” (aunque 
no podrían dar cuenta de ello porque ya no sabrían que 
habían estado presos). Físicamente seguirían atrapados, 
presos, pero serían incapaces de dar cuenta de ello. Algo 
similar fue lo ocurrido con respecto al afán de autonomía 
racional que motorizó la Modernidad.

El hombre moderno surgió, como todo lo moderno, 
por un afán que en su origen lo llevaba a liberarse del 
dominio moral de la Iglesia. Tal liberación suponía la 
posibilidad de que cada individuo, haciendo uso de su 
razón, pudiera decidir libremente y de manera ejemplar, 
sobre su acción-en-el-mundo. No obstante, aquello 
que le daba sentido a tal esfuerzo de emancipación 
(el contexto de significado que compartían la Iglesia 
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y el hombre moderno) desapareció. Así, de pronto, el 
hombre quedó “libre” sin que pueda dar cuenta de ello 
(y por tanto no quedó “libre”).

El contexto de significado que brindaba sentido a la 
liberación moderna se daba en el dominio de lo no-
sensible sobre lo sensible. A lo largo de la historia de 
Occidente se vivió con base en un fundamento, un 
orden no-sensible, del cual dependía todo lo sensible. 
Actuar de manera moralmente ejemplar era necesario 
para armonizar con aquel orden no-sensible. Sin 
embargo, tal modo de vivir cesó y, como lo demuestra la 
interpretación de Heidegger (1977) al Dios ha muerto de 
Nietzsche, se estableció el dominio de lo sensible sobre 
lo no-sensible.

En efecto, en el presente creemos firmemente que lo no-
sensible es producto de (una propiedad emergente de) 
lo sensible. Creemos, por ejemplo, que las ideas (no-
sensible) son el resultado del trabajo de un grupo de 
neuronas (sensible) que las generan y desde las cuales 
emergen. Tal dominio de lo sensible representa la no-
necesidad de armonizar con ningún orden no-sensible, 
ni con el orden divino, ni con la razón, ni con ningún 
otro de la Metafísica Occidental. Supone que todo cuanto 
existe está fundamentado en sí mismo, por ejemplo, 
en los átomos que lo conforman; y que pertenece a 
un “orden” estrictamente arbitrario y aleatorio (a un 
no-orden). En este contexto, querer actuar de manera 
moralmente ejemplar no tiene sentido alguno aunque 
aparezcan formas de “simulación moral”.

En el contexto Ilustrado las cosas eran objetos de 
representación racional porque ellas debían ser ubicadas 
en el orden que la Razón dictara; ello significa que el 
ser y el sentido de las cosas dependía de la Razón y 
que todo lo existente debía armonizar con dicho orden. 
En el presente, lo que se nos presenta lo hace, como 
dijimos páginas atrás simplemente como instrumento, 
como dispositivo-listo-para-ser-utilizado. La razón ha 
quedado reducida a ser una capacidad humana (otro 
instrumento más) cuya finalidad está en decidir acerca 
de la disposición de los demás instrumentos. La razón 
ha quedado imposibilitada de pensar y decidir sobre 
cualquier fin trascendente, simplemente, porque no hay 
tal cosa como fines trascendentes. Así, vemos cómo lo 
existente ha quedado reducido a meros recursos para 
disponer.

En estas condiciones epocales se le exige a la Universidad 
velar por los intereses de los más fuertes, aquellos que 

por una u otra razón disponen de más recursos que los 
otros. A través de discursos chantajistas se quiere forzar 
a las casas de estudio a quedar como meras “fábricas” de 
mano de obra “experta”, que incluso cuando procuran 
una “formación integral”, lo hacen colocando el foco 
en las ganancias que obtendrá cada individuo educado, 
desdeñando su contribución al bienestar de su sociedad.

Tal realidad no sólo significa un intento por reducir a la 
Universidad a un mero instrumento al servicio de quien 
puede manipularlo (como a todo lo demás existente). 
Significa fundamentalmente una traición al propósito 
histórico de la Universidad, la cual, desde sus orígenes 
y como hemos tratado de ilustrar brevemente, ha sido 
velar por el bien común a través de su actividad centrada 
en la búsqueda de la verdad. 

En efecto, como ya hemos visto, durante la Edad Media, 
quienes hacían trabajo universitario no lo hacían 
tratando de salvarse a ellos mismos; tampoco se trataba 
de encontrar la salvación sólo para los miembros de uno 
o varios grupos; se trataba de la búsqueda de la salvación 
divina para todos y cada uno de los miembros de la 
sociedad. Lo mismo se puede decir de la Universidad en 
la Modernidad Ilustrada, la búsqueda de la construcción 
de un orden racional perfecto no era para el beneficio de 
unos cuantos, sino para el bienestar general.

Por tanto, estamos ante uno de los más grandes retos 
históricos que haya enfrentado la Universidad. Y no 
parece más que haber dos caminos: o la Universidad 
cobra consciencia de su papel histórico y lucha por la 
defensa de la verdad como bien común supremo o deja 
de haber Universidad propiamente dicha. 

Para la segunda opción la Universidad no requiere hacer 
nada. Se trata, simplemente, de entregarse a lo que ya, 
en gran medida, se han entregado muchas instituciones 
públicas y particulares: al negocio. Discutir cuáles son las 
mejores formas de satisfacer las necesidades del sector 
productivo para no vivir “divorciada de la realidad” 
sin una reflexión más amplia sobre la cotidianidad que 
aqueja, en nuestro contexto más próximo, a millones 
de mexicanos, es renunciar a lo más sublime del ser 
universitario. 

Si se desea seguir procurando la verdad y el bienestar 
general se requiere de un gran esfuerzo. Se trata, no de 
darle la espalda a las necesidades del sector productivo; 
sino de encararlas de forma crítica, entendiendo por 
crítica la búsqueda de las condiciones históricas de 
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posibilidad que hacen que el mundo sea como se nos 
presenta. Se trata de preguntarnos profundamente por 
el “olvido” de la esencia histórica de la Universidad. 
Se trata de responder a la verdad y al bien, como única 
manera de seguir siendo Universidad.
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La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) ha instituido este premio con 

el objetivo de reconocer las aportaciones que los estudiantes y académicos de las instituciones miembros de la 

Federación realizan en el ámbito de la investigación.

Para seguir fomentando el desarrollo de esta función sustantiva de las instituciones de educación superior, la 

Federación emite la presente convocatoria para la edición 2018 - 2019.

BASES
1.-  De los participantes:

Se podrá concursar en dos categorías

· Categoría Nóveles: 

Podrán participar estudiantes a nivel licenciatura con sus trabajos académicos de investigación 

terminados, incluidas investigaciones realizadas como tesis, tesina, artículos científicos y ponencias que 

hayan sido presentadas como máximo los dos años anteriores y el actual vigente a esta convocatoria, 

correspondientes a cualquier área de conocimiento, de las universidades afiliadas a la FIMPES.

· Categoría Avanzados y Expertos:

Podrán participar estudiantes de posgrados, docentes, investigadores y personal administrativo de 

cualquier área o nivel de las universidades afiliadas a la FIMPES

Cada trabajo puede presentarse con un máximo de tres autores.

Una institución no podrá presentar más de un trabajo relacionado con el mismo proyecto o temática específico.

2.- Temas 

Se podrá concursar en alguna de las siguientes temáticas:

Para la Categoría Nóveles el tema será: 

· La educación como herramienta para comprender y solucionar los problemas nacionales

Para la Categoría Avanzados y Expertos los temas serán: 

· Impacto de la acreditación institucional en el desarrollo profesional de los egresados de instituciones de 

educación superior.

· La Acreditación de las Instituciones de Educación Superior Particulares en México y su impacto en la 

sociedad.

· La Educación de Calidad y el papel de las IES particulares en México

3.-  Modalidad:

· Todos los trabajos se presentarán como Reporte de Investigación.

4.-  Requisitos:

· Los trabajos deberán ser originales e inéditos y no haber participado o estar participando en otro concurso o 

convocatoria similar a ésta.

CONVOCATORIA
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· Todos los autores de los trabajos que se sometan a concurso deberán entregar una carta de cesión de 

derechos a FIMPES para la posible publicación de los mismos.

· No podrán participar en la presente convocatoria los ganadores del Premio anterior.

· Todos los  trabajos que se presenten  deberán ser de investigaciones concluidas.

· Los trabajos de investigación presentados en la Categoría Nóveles por alumnos de licenciatura no podrán 

tener una antigüedad mayor a dos años.

· Las investigaciones presentadas en la Categoría Avanzados y Expertos por estudiantes de posgrados, 

docentes, investigadores y personal administrativo no deberán de tener una antigüedad mayor a tres años.

· La extensión de los trabajos deberá tener mínimo 15  cuartillas, máximo 25 cuartillas, incluyendo las 

referencias bibliográficas.

· Los documentos deberán elaborarse en archivo de Word, letra Arial 12, texto justificado, con espacio y 

medio de interlineado.

· Se enviará únicamente en una carpeta electrónica los siguientes documentos: 

o Documento 1. de identificación del autor del trabajo.- contendrá la siguiente información: los datos 

de identificación del trabajo: nombre (s) completo (s) del (los) autor (es), empezando por los 

apellidos, incluyendo el grado académico de cada uno; el nombre de la institución, datos de 

contacto (teléfono personales y de la institución y correo electrónico de todos los autores), título del 

trabajo y categoría temática en la cual se inserta.

o Documento 2. Carta de presentación de la institución de procedencia, avalando la pertenencia del 

autor a la misma por parte de la autoridad universitaria, (con datos de identificación de quien 

presenta al autor o autores).

o Documento 3. El Reporte de Investigación que se remite a concurso para el Premio deberá ir sin los 

datos de identificación de autores o institución, en cuya portada sólo aparecerá el título del trabajo y 

la categoría temática en la cual concursa. El artículo será remitido de acuerdo a las características del 

reporte que se solicitan en el inciso 5, de esta convocatoria y se entregarán en Formato PDF 

(Documento 3 -para revisión del Comité Evaluador del Premio) y en Formato WORD (Documento 

3ª –para su posible edición en la Revista de la FIMPES). 

o Documento 4. Comprobante de pago al banco, correspondiente a la inscripción del Concurso. 

($2,750.00 M.N. –dos mil setecientos cincuenta  pesos, moneda nacional). Con este comprobante 

digital, deben de estar claramente escritos, el nombre(s) de quien(es) participa(n), Universidad de 

procedencia y datos de facturación de la institución.

o Documento 5.  Carta de sesión de derechos del trabajo por parte de parte del autor(es) que sometan 

su reporte de investigación al concurso. Este documento ampara la cesión de derechos a FIMPES 

para la posible publicación de los artículos ya sea en forma electrónica o impresa por parte de la 

Federación.

5.-Características de los reportes:
· Título: refleja de manera concisa el tema a y tratar y está relacionada con alguna de las problemáticas 

solicitadas.

· Resumen: proporciona una visión general del trabajo, permite conocer con rapidez el tema a tratar, 

despierta el interés del lector, se ajusta a 250 palabras como máximo.
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· Palabras Clave: Indica cinco palabras clave y deberán resaltarse en el resumen del trabajo.

· El Resumen y Palabras claves deberán de incluirse también en inglés -Abstract y Keywords-.

· Planteamiento: está articulado y define claramente las categorías del trabajo, orienta el desarrollo de la 

investigación. Se presenta el problema de investigación y los objetivos, general y particulares; la pregunta 

rectora de la investigación y la justificación se fundamenta en argumentos institucionales, sociales, 

disciplinares y personales.

· Marco teórico: presenta estructura lógica conceptual; tienen coherencia con el trabajo, está alineado con la 

temática, problemática y los objetivos. Sienta las bases para el desarrollo de la investigación y es alcanzable.

· Desarrollo metodológico: presenta el tipo y diseño de investigación, así como el desarrollo metodológico; 

define el objeto de estudio y los métodos, procedimientos y técnicas empleadas. Alineación de la 

metodología con los resultados.

· Resultados: los resultados son congruentes y coherentes con la estructura de la investigación, aportan 

innovaciones al campo de estudio. Los resultados tienen valor científico, son novedosos, originales, viables 

con posibilidad de introducción en la práctica. Los resultados y su discusión son una síntesis de la 

investigación realizada y propician nuevas indagaciones

· Discusión: se analizan las implicaciones de lo expuesto en el trabajo. El autor establece con claridad su 

postura. Se discuten explicaciones alternas a las conclusiones presentadas. La discusión propicia la 

continuidad del estudio.

· Conclusiones: éstas constituyen la aportación al desarrollo del campo de conocimiento y sugieren futuras 

líneas de investigación. Con respecto a la contribución que presenta el reporte se evalúan la actualidad, 

originalidad y el rigor e importancia científica que tiene. Posee validez externa, enriquece el campo de 

conocimiento desde un enfoque disciplinario o interdisciplinario.

· Sistema de referencias y bibliografía: sistematiza las fuentes que dan soporte al trabajo de investigación. 

Tanto las referencias como la citación se pueden hacer de acuerdo a los criterios de APA 6ta versión. Se 

evalúa actualidad y relevancia de las fuentes consultadas.

· Todos los trabajos serán entregados en idioma español.

6.- Premios:

· En la selección de los trabajos premiados se tomarán como principales criterios su originalidad, rigor e 

importancia científica.

· Para la  Categoría Nóveles se otorgará un solo premio de $10,000.00 M.N. en efectivo y diploma de 

reconocimiento. 

· Para la Categoría Avanzados y Expertos se otorgará un solo premio de primer lugar de $45,000.00  M.N. en 

efectivo (indistinto de la temática)  y diploma de reconocimiento. 

· Los trabajos ganadores serán publicados en la Revista  de la FIMPES No. 5 y No. 6.

· Se otorgará diploma de reconocimiento a los segundos y terceros lugares en las dos categorías.
· Todos los Concursantes recibirán una constancia de participación

7.-  Inscripción:

· Las universidades pagarán $2,750.00 M.N.  por cada trabajo inscrito en el concurso.
· El original de la ficha de depósito escaneado se enviará en formato electrónico a la Coordinación de la 
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Comisión de Investigación CIF de la FIMPES. (investigacion@ulsalaguna.edu.mx)
· El pago se realizará a la cuenta número 7654447 de la sucursal 412 de Banamex a nombre de Fimpes, A.C. 

Clabe interbancaria para transferencias: 002180041276544471.  
· Deberá enviarse la copia legible del comprobante de pago a FIMPES (al correo electrónico: 

tgil@fimpes.org.mx) junto con los datos de la Persona que inscribe el trabajo, nombre completo de 
su institución de procedencia, los datos de facturación de la IES correspondiente y nombre y correo 
electrónico de la persona a quién remitir la factura del pago de inscripción al concurso.

8.- Fechas:
· La fecha límite para la recepción de trabajos será  el lunes 13  de mayo de 2019 de 2019, sin excepción. 

Con la consideración de que todos los investigadores –nóveles y expertos- cuente con tiempo suficiente 
para presentar investigaciones de gran profundidad y relevancia.

· El dictamen se dará a conocer a los concursantes y rectores de las universidades participantes ante la 
Asamblea de la Federación, correspondiente al segundo semestre de 2019, notificándose la fecha de la 
ceremonia donde se entregarán los premios respectivos.

9.-  Dictamen:
Los trabajos que cubran las bases, requisitos y condiciones según su temática serán evaluados por distinguidos 
académicos, especialistas en las temáticas abordadas, cuyo dictamen será inapelable.
Los evaluadores definen si un material debe ser corregido o modificado y en caso de ser necesario, se orientará a los 
autores para la mejora del texto sometido a la Convocatoria.
10.- Generales:
FIMPES a través de la Comisión de Investigación y su Comité Evaluador, se reserva el derecho de:

· Declarar desierto uno o más de los lugares.
· Rechazar los trabajos que no cubran los criterios señalados en la presente convocatoria.
· Solicitar correcciones y/o mejoras al trabajo presentado.
· Conservar todos los trabajos participantes.
· Difundir los trabajos total o parcialmente, siempre en beneficio de la sociedad y respetando los créditos 

correspondientes a sus autores.
· Sancionar la falsedad o plagio en parte o en la totalidad del trabajo.
· Cualquier asunto relacionado con esta convocatoria y con el desarrollo del premio, deberá tratarse con la 

Comisión de Investigación de la FIMPES, responsable de la administración del Premio.
· Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión.
· En caso de empate, someter a una nueva revisión, con otros jueces, los trabajos que contiendan por el 

primer lugar
Todos los trabajos deberán de enviarse a:
Mtra. Irma Leticia Canel Winder
Coordinación de Investigación
Universidad La Salle Laguna
Canatlán No. 150 Parque Industrial Lagunero
Gómez Palacio, Durango

CP 35078

Teléfonos: (871) 75024 90 y 750 2048 extensiones 224 y 225

Para consultas o  dudas, comunicarse a:

investigacion@ulsalaguna.edu.mx 
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COLABORADORES EN ESTE NÚMERO 

Dra. Martha Velda Hernández Moreno   
Contacto: mvhernandez@umm.edu.mx
La Dra. Martha Velda Hernández Moreno obtuvo el 
Doctorado en Educación en el Instituto de Estudios 
Universitarios (IEU). Fue Directora de Doctorados 
del Instituto de Estudios Universitarios y Directora 
de Autoestudio de la Universidad Metropolitana de 
Monterrey (UMM) ante la FIMPES. Actualmente es 
Directora de Planeación Institucional, es docente 
y directora de tesis en la Maestría en Educación 
Superior con Acentuación en Docencia y Acentuación 
en Administración de Instituciones Educativas de la 
Universidad  Metropolitana de Monterrey.

Mtro. Juan José Sandoval Rodríguez
Contacto: jsandoval@umm.edu.mx
Juan José Sandoval Rodríguez es Maestro en 
Administración por la Escuela de Graduados en 
Administración del Tecnológico de Monterrey, y es 
Candidato a Doctor en Educación por la Universidad 
José Martí de Latinoamérica. Al presente es Coordinador 
de Evaluación Curricular  en la Dirección de Planeación 
Institucional, es docente y director de tesis de la Maestría 
en Educación Superior en la Universidad Metropolitana 
de Monterrey, y coach educativo en la Universidad 
Regiomontana.

Mtra. Flormaría de la Fé Cosenza Medina
Contacto: florcosme@hotmail.com
Flormaria Cosenza Medina es Licenciada en Diseño de 
Interiores por la Universidad de Guanajuato (UG), y 
Maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad 
Latina de México (ULM). Al presente, es docente de la 
ULM, en las Licenciaturas en Diseño Gráfico y Diseño 
de Interiores, con acentuación en las asignaturas de 
Taller de Expresión Gráfica y Taller de Diseño. Fué 
participante de la Asociación Plástica Celayense 
(APLACE). Es integrante del Taller de Investigación de 
la ULM.

Mtro. Juan Manuel Madrigal Miranda
Contacto: ecocentrojm@gmail.com
Juan Manuel Madrigal Miranda, mexicano, creció en 
Uruapan Mich., filósofo, psicoterapeuta, ambientalista 
y poeta, estudió en la UNAM, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Don Vasco y 
UNIVA. Ha trabajado por invitación  con la ONU en 

su sede en New York; fue director del Parque Nacional 
Barranca del Cupatitizio (Uruapan Mich.); Premio Estatal 
al Mérito en Ecología por el Diario la Voz de Michoacán; 
Premio del Sindicato de Sistema UNIVA por servicio a la 
comunidad, altruismo; Premiado (2017) por la FIMPES 
por reporte de investigación sobre la educación en 
México. Fundador (1983) de Viva Natura A.C. (la primera 
asociación ecologista en Michoacán) y fundador (con 
Canadá, Inglaterra, Holanda y Alemania) del Ecocentro 
del Río Cupatizio (1999, educación ambiental, desarrollo 
humano y comunitario), en el bosque  cerca de Uruapan, 
donde vive desde hace 16 años.

Dra. Martha Patricia Judith Gutiérrez Cardona
Contacto: marthapatricia.gutierrez@upaep.mx
Obtuvo el Doctorado en Pedagogía en la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), la 
Maestría en Orientación educativa en la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT) y la Maestría en Pedagogía 
en la UPAEP. Fue directora de la facultad de Psicología 
de la UPAEP y actualmente es docente y coordinadora 
del programa de capacitación en Formación humanista 
y Cultura laboral en la Dirección General de Desarrollo 
Humano de la UPAEP.

Mtra. Hilda Cecilia Contreras Aguirre  
Contacto: conaghc@gmail.com
Cecilia Contreras Aguirre, estudiante de doctorado 
del programa de Liderazgo Educativo en Texas A & 
M University-Corpus Christi. En 2011, completó su 
maestría en negocios en la Universidad de Tecnología 
de Compiegne en Francia. Actualmente trabaja como 
mentora para estudiantes de primera generación en el 
Centro para el logro de estudiantes académicos en Texas 
A & M University-Corpus Christi.

Mtro. Israel Sánchez López
Contacto: israsalo@gmail.com
Israel Sánchez López, estudiante de doctorado en la 
Universidad Autónoma de Coahuila, en el programa 
de Administración y Alta Dirección (2014 – 2018), ha 
realizados estancias doctorales en la universidad Texas 
A&M (2015 y 2017) y en la Universidad de Nevada 
(2016); sus estudios de maestría en Ciencias de la Calidad 
en la Universidad La Salle Laguna (2011). Actualmente 
trabaja como investigador - catedrático en licenciatura y 
posgrado en la Universidad La Salle Laguna.



115

Dr. Francisco Gerardo Barroso Tainora
Contacto: francisco.barroso@anahuac.mx
Francisco Gerardo Barroso Tanoira.  Doctor en Ciencias 
Administrativas y Maestro en Filosofía por la Universidad 
Anáhuac Mayab (Universidad del Mayab, S.C.).  Maestro 
en Administración, Especialista en Docencia e Ingeniero 
Civil por la Universidad Autónoma de Yucatán.  
Actualmente es profesor investigador en la División 
de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab. Tiene 
experiencia en dirección y consultoría en empresas. 
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
y académico certificado por ANFECA.  Ha obtenido 
diversos premios por su labor de investigación a nivel 
internacional y nacional.

Teresa Sevilla Zapata
Contacto: teresa.sevilla@iberopuebla.mx   
isa3929@yahoo.com.mx
Docente de la Universidad Iberoamericana Puebla 
desde 1990. Actualmente es profesora de tiempo 
completo del Departamento de Humanidades. 
Licenciada en Ciencias Humanas por la Universidad 
Iberoamericana Puebla. Maestra y doctora en Filosofía 
por la Universidad Iberoamericana Cd. de México. 
Maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus 
áreas de trabajo son: Ética, Gestión de la información y 
Promoción de la lectura.

Dr. Miguel Francisco Crespo Alvarado
Contacto: migcrespo@hotmail.com
Director del Grupo Interdisciplinario de Investigaciones 
Sistémico-Interpretativas S.C.; miembro fundador de 
la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño 
Sistémico; miembro del Grupo de Investigaciones en 
Pensamiento Sistémico de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, Colombia; investigador de proyectos de 
la Universidad La Salle Laguna.

Mtro. Guillermo De Ávila Rosas
Contacto: fotografia@ulsalaguna.edu.mx
Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestro 
en Diseño Gráfico. Como fotógrafo cuenta con 20 
años de experiencia. Ha participado en dos muestras 
colectivas y cuatro exposiciones individuales. Ha 
colaborado para la revista “México Desconocido”. Ha 
sido jurado en diferentes concursos de fotografía en la 
ciudad de Torreón, Coahuila, así como también ha sido 
jurado calificador del “Premio Estatal de Periodismo” 
convocado por el Gobierno del Estado de Coahuila.
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GUÍA PARA AUTORES

CRITERIOS EDITORIALES PARA LAS PERSONAS QUE DESEEN 
PUBLICAR EN LA REVISTA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

DE FIMPES

Se invita a docentes, investigadores y estudiantes de las universidades acreditadas por la 
FIMPES a participar en el próximo número de la REVISTA DE INVESTIGACIÓN DE LA FIMPES 
MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO, bajo los criterios de participación en el presente texto 
enunciados.

Para poder obtener una revista de calidad es necesario unificar criterios y puntualizar ciertas 
normas de redacción. Los textos que se envíen para publicar en nuestras próximas ediciones, 
deberán apegarse estrictamente a esta guía y seguir los lineamientos que aquí se exponen. Los 
trabajos que no cumplan con los requisitos señalados a continuación serán rechazados por el 
Consejo Editorial.

Criterios de formato:

•	 Todos los textos deberán redactarse en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 1.5.

•	 Pueden publicarse textos en idiomas español e inglés.

•	 Extensión: 2 cuartillas mínimo; 10 como máximo.

•	 Se recomienda insertar subtítulos para diferenciar cada apartado.

•	 Todo documento debe de ser enviado en el procesador de palabras, Microsoft Word (.doc).

•	 Si se requieren imágenes, éstas deberán ser enviadas de manera independiente al docu-
mento de Word. Los diagramas, fotografías, gráficas, tablas o portadas de libro incluyan pie 
de página, en formato JPG con una resolución no menor a 300 dpi.

•	 Cada texto deberá ser acompañado por información del autor, mismo que deberá incluir 
una descripción no mayor a 50 palabras sobre su grado académico, institución donde labo-
ra, y datos académicos que quieran destacarse.

•	 Las referencias bibliográficas y estilo de citar en el cuerpo del trabajo deberá ceñirse al estilo 
de escritura científica APA  6ta Versión.

Calendario de la convocatoria para publicar en la revista de la Comisión de Investigación de 
FIMPES



117

FECHA ACTIVIDAD
FEBRERO 2018 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y ENTREGA DE LOS 

CRITERIOS EDITORIALES
VIERNES 10 DE AGOSTO 2018 FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR ARTÍCULOS
AGOSTO –  OCTUBRE 2018 REVISIÓN EDITORIAL Y EDICIÓN DEL NÚMERO 
DICIMBRE  2018 ENTREGA DE LA REVISTA A LA CIF DE LA FIMPES

Responsabilidades de la CIF de FIMPES.

1. La CIF de FIMPES se compromete gestionar la recepción del artículo remitido y a verificar 
que cumpla los criterios de pertinencia temática, estilo y especificaciones de escritura. En caso 
de que cumpla lo anterior descrito, a enviarlo a los dictaminadores, especialistas en el tema 
que aborda el autor, a recoger sus observaciones y propuestas y a remitirlas al autor. Una vez 
cumplido este proceso, se compromete a programar la publicación del artículo, ejerciendo  la 
Ley de Protección de Datos vigente en México.

2. La CIF de FIMPES  asume la responsabilidad de informar al autor la fase del proceso editorial 
en que se encuentra el artículo enviado, así como las resoluciones de primer filtro y dictamen 
académico.

3. La CIF de FIMPES  se compromete a emitir comunicaciones formales al autor en las siguientes 
fases del proceso editorial:

a. Recepción del original

b. Aceptación o rechazo en primer filtro

c. Estatus en prensa, en el momento de aceptación para publicación

d. Estatus publicado, en el momento de publicación en línea

4. La publicación de un artículo sometido a la CIF de FIMPES dependerá exclusivamente de:

a. La afinidad del texto con la temática de la CIF de FIMPES.

b. El cumplimiento estricto de los requisitos de forma establecidos por la Revista para el envío 
de originales.

c. Los resultados de la evaluación académica de los dictaminadores.

d. La satisfacción de las observaciones y cambios requeridos por los dictaminadores.

5.  Las decisiones editoriales no se verán afectadas por razones de nacionalidad, etnicidad, 
posición política, o religión de los autores o adscripción a una universidad perteneciente o no a 
FIMPES. La decisión de editar o publicar no será determinada por políticas externas a la CIF de 
FIMPES.
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6. La CIF de FIMPES garantizará que los artículos enviados por los integrantes de sus cuerpos 
editoriales y dictaminadores serán sometidos a los mismos procesos de evaluación y dictamen 
doble ciego que cualquier otro autor.

7. La CIF de FIMPES  se compromete a respetar estrictamente el proceso de dictamen establecido 
en sus normas editoriales.

8. En caso de inconformidad con el resultado de los dictámenes, la CIF de FIMPES solicitará al 
autor un documento razonado y justificado sobre la misma y lo remitirá al Comité Editorial. El 
órgano colegiado decidirá lo que proceda.

9. Los integrantes de los cuerpos editoriales y los dictaminadores de la CIF de FIMPES se 
comprometen a no utilizar en sus propios trabajos, materiales inéditos que formen parte de 
artículos sometidos a la CIF de FIMPES  para su publicación.

Responsabilidades de los autores

1.  El autor se compromete a que el artículo sometido a la CIF de FIMPES es un trabajo inédito. 
Cualquier texto previamente publicado será rechazado. Se considerará un trabajo como 
previamente publicado cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:

a. Cuando el texto completo haya sido publicado.

b. Cuando fragmentos extensos de materiales previamente publicados formen parte del texto 
enviado a la CIF de FIMPES.

c. Cuando el trabajo sometido a la CIF de FIMPES esté contenido en memorias publicadas.

d. Estos criterios se refieren a publicaciones previas en forma impresa o electrónica, y en 
cualquier idioma.

2. Es responsabilidad del autor evitar cualquier conflicto de interés en la publicación de datos 
y resultados.

3. El autor deberá citar y referenciar claramente cualquier fragmento que sea tomado de la obra 
de otro, o de textos del propio autor. Este criterio incluye la debida referencia a las fuentes de 
datos, figuras y documentos. A criterio de la CIF de FIMPES  el incumplimiento de este criterio 
puede ser considerado como plagio, en cuyo caso el trabajo será descartado para publicación.

4. Se considera una buena práctica que el autor establezca los créditos correspondientes a 
todas las personas que hayan colaborado en los proyectos de investigación en los que se 
sustente el artículo.

5. Dado que el proceso de dictamen académico de los textos para su publicación en la Revista 
se sustenta en el arbitraje “doblemente ciego”, es responsabilidad del autor evitar cualquier 



119Vol. 3, No. 4, marzo 2018.  ISSN: 2448-6264                                                                                        REVISTA DE INVESTIGACIÓN FIMPES: MAYOR CALIDAD, MEJOR FUTURO

referencia a su identidad en el texto.

6. El autor no debe remitir su trabajo a cualquier otra publicación mientras esté en proceso de 
arbitraje en la Revista de la CIF de FIMPES. Si se detecta esta conducta se suspenderá el proceso 
de revisión o publicación del texto correspondiente.

7. El autor acepta en su integridad las normas, criterios y procedimientos editoriales de la Revista.

Responsabilidades de los dictaminadores

1. Los dictaminadores definen si un material es publicable o no. Si no lo es, deben proveer 
razones suficientes para sustentar el rechazo. En todos los casos deberán orientar a los autores 
para la mejora del texto sometido a la Revista.

2. Los dictaminadores sólo deberán aceptar aquellos textos sobre los que tengan suficiente 
competencia, experiencia y conocimiento para desarrollar las responsabilidades que se esperan 
de ellos.

3. Los dictaminadores deberán evitar cualquier conflicto de interés que identifiquen en referencia 
al texto que les ha sido enviado.

Temáticas prioritarias 

Difundir reportes de investigación científica, de innovación, de desarrollo tecnológico, social, 
político, económico; en educación y salud.

Recepción de originales y arbitraje

El envío de una contribución a la CIF de FIMPES  supone el compromiso por parte del autor de 
que el texto es inédito y original. De igual modo el autor se compromete a no enviar el texto de 
manera paralela para su publicación a otra revista (ver Código de Ética).

La revista recibirá textos en español e inglés, siempre y cuando se apeguen a los lineamientos 
temáticos y formales, y se traducirán al castellano sólo en caso de ser dictaminados como 
publicables.

Los originales únicamente se recibirán en la dirección electrónica: investigacion@ulsalaguna.
edu.mx

Todos los documentos recibidos se someterán a una lectura por parte del Comité Editorial para 
determinar su pertinencia temática, metodológica y forma. 

La Coordinación de la CIF de FIMPES  informará a los autores sobre la recepción de los originales 
en un plazo de  un mes y sobre el resultado del proceso de arbitraje, en un lapso máximo de 
cuatro meses.



Los textos dictaminados favorablemente se publicarán en el orden de aprobación según lo 
permita el espacio de las diversas secciones. La dirección de la CIF de FIMPES informará a 
los autores del estatus en prensa cuando su artículo esté aprobado y enviará una notificación 
cuando su artículo este publicado.

Al enviar un original su autor o autores aceptan que, si el arbitraje es favorable, se publique en 
la Revista de la CIF de FIMPES. 

Requerimientos formales para la presentación de originales

Además de la pertinencia y calidad, el nivel de la CIF de FIMPES  implica que los originales 
recibidos cumplan con altos estándares en cuanto a sus características formales en los siguientes 
aspectos: ortografía, claridad de la redacción, estructura y apego a las normas de citación. La 
dirección de la CIF de FIMPES  podrá hacer correcciones de estilo menores a los originales 
aceptados para su publicación sin consultar con el autor, en el entendido de que no se alterará 
el sentido del texto.

Todos los trabajos deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

a) Los trabajos deberán enviarse en formato digital compatible con el procesador Word.

b) La extensión máxima de los artículos y los ensayos será de 10 cuartillas, incluyendo 
cuadros y referencias. Las reseñas no deberán exceder de una cuartilla. Excepcionalmente, 
el equipo directivo de la Revista podrá someter a arbitraje trabajos que excedan la extensión 
máxima, siempre que refieran a estudios y documentos con un alto interés coyuntural o 
estratégico.

c) Todos los trabajos deberán acompañarse de un resumen de no más de 100 palabras y 
de 5 palabras clave que identifiquen el contenido del artículo. Ambos apartados deben 
presentarse en español y en su versión en inglés (abstract, key words).

d) La presentación del aparato crítico del texto debe apegarse al formato adaptado de la 
American Psychological Association (APA) 6ta versión, es decir, irán insertadas en el texto, 
no al pie de página.

Nota: Los protocolos de escritura de la APA para citar fuentes electrónicas están en evolución. 
Para una información más reciente, consultar el vínculo al sitio de la APA, http://www.apastyle.
org/
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