




Estimados lectores y colaboradores de la Revista de 
Divulgación Científica “UNIVERSCIENCIA”, 
expreso a ustedes que es satisfactorio recibir durante los 

últimos meses un gran número de correspondencia relacionada 
con la publicación de este número 48, de estos poco más de 
tres lustros que tiene nuestra revista.

 Muchas de estas misivas han tenido la intención de 
felicitar, solicitar información para publicar y suscribirse para 
futuras ediciones. Ello invita a nuestro cuerpo editorial a 
sumar esfuerzos en el desarrollo de la divulgación científica, 
promoviendo con ello los más altos principios éticos.

 La Revista de Divulgación Científica 
“UNIVERSCIENCIA” es un espacio que nace con el firme 
objetivo de promover la revisión de diversos problemas de 
investigación que son interés para los diferentes grupos sociales 
que integran el entramado social. A los 16 años de impulsar la 
innovación científica y tecnológica, nuestra revista surge como 
un punto de partida sobre aquellos que, motivados por el amor 
a la ciencia, generan creatividad sobre las formas de abordarla y 
por supuesto, comunicar.

 En este número, se abordan diversas ópticas sobre el 
contexto nacional como una manera de revisar nuevamente 
nuestro quehacer cotidiano, a partir de aquellas áreas del 
conocimiento que permiten el motor del desarrollo social y 
económico de una nación.

 Les invitamos a revisar las ópticas que son presentadas 
en este número, con la firme intención de trabajar con 
consciencia, otros y tantos más temas y problemas que son 
imperantes tocar. Finalmente, es importante mencionar que la 
Universidad de Oriente, es una puerta abierta al conocimiento. 
Es como decimos: ¡Tú casa por siempre. Soy UO. Somos líderes 
con sentido humano!

José Fernando López Olea

Rector

P r e s e n t a c i ó n
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Juan Calvillo
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México del siglo
xxi: las causas

Resumen

En 1992, en Ciudad Universitaria (UNAM, 
Ciudad de México), se llevó a cabo el Coloquio de 
Invierno, evento en el que se discute el rumbo que, 
a partir de 1982, han tomado el mundo y México: 
la modernización económica y política bajo el 
paradigma del modelo Neoliberal, así como el 
futuro de la democracia y la globalización. En dicho 
encuentro, los críticos del neoliberalismo ganan 
el debate intelectual a los defensores del nuevo 
rumbo, sin embargo, el triunfo se ve opacado por la 
confrontación entre Octavio Paz y Aguilar Camín. 
A 26 años de distancia, tal triunfo es insignificante 
porque en los hechos la propuesta que se ha 
instrumentado es la neoliberal y sus resultados 
son visibles en todo el territorio nacional, y los 
críticos del modelo parecieran haber desaparecido 
de la faz de la tierra. Buscando una explicación a 
nuestra situación actual, el presente texto destaca 
algunos de los elementos que servirían para 
hacerlo, las que en su conjunto Paz llamaría rasgos 
de la mexicanidad y que Fuentes identificó como 
defectos de la sociedad.

PalabRas clave: 
Neoliberalismo, moderNizacióN, crisis, 
democracia, GlobalizacióN.
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Camín respectivamente; evento organizado para 
hablar sobre la situación  mundial y la democracia, 
Carlos Fuentes preguntaba, ¿cuánto más podría 
resistir la democracia a tanta injusticia social? 
Inquietud que permearía la discusión durante las 
dos semanas siguientes, de un evento que provocó, 
además, una de las polémicas más importantes entre 
intelectuales en México de las últimas décadas, ya 
que generó la confrontación entre Octavio Paz y la 
revista Vuelta en contra de Nexos y Aguilar Camín. 

No interesa, en este momento, señalar los 
fundamentos, reales o imaginarios, que justifiquen 
o descalifiquen la postura de Paz, pues ya se escribió 
bastante sobre eso. Me interesa más discutir qué ha 
pasado con México en esos 26 años transcurridos 
desde la realización de dicho evento, que colocó 
a la UNAM, y a Octavio Paz, en el centro de la 
polémica.

La presencia de personalidades de la talla 
de Carlos Fuentes, Luis Villoro, Adolfo Sánchez 
Vázquez, Rolando Cordera, Héctor Aguilar 
Camín, Víctor Flores Olea, Hobsbawn, Fernando 
Savater, Samin Amir, Pablo González Casanova, 
Gabriel García Márquez, Adolfo Gilly, Perry 
Anderson, Fernando del Paso, Horacio Flores de 
la Peña, Carlos Mosivais, Julieta Campos, David 
Ibarra, Rodolfo Stavenhagen, Friedrich Katz, Jean 
Meyer, Ruy Pérez Tamayo, Olac Fuentes, Gilberto 
Guevara Niebla, Pablo Latapí, Salvador Malo, Jorge 
Castañeda, Alain Touraine, Federico Reyes Heroles, 
entre otros, aseguraba un debate de alto nivel entre 
dos posturas antagónicas, los institucionalistas 
y los no institucionalistas, los defensores y los 
críticos, del rumbo que había tomado el país, 
y el mundo, desde inicios de los ochenta, la 
modernización económica y política sustentada en 
el neoliberalismo; sin embargo, el debate y triunfo 
intelectual de la postura crítica fue eclipsada por la 
polémica generada por Octavio Paz, la difusión del 
texto “la conjura de los letrados” y la respuesta  al 
mismo dan buena cuenta de ello.

Con el mismo espíritu crítico, Pablo Latapí 
pintaba, en su intervención, un futuro indeseable, 
el del México Neoliberal y moderno en 50 años 
y señalaba: no es profecía, es una advertencia, 

abstRact

In 1992, at Ciudad Universitaria (UNAM, Mexico 
City), the winter Colloquium was held, an event in 
where is discussed the course since 1982, of  world 
and Mexico have taken: the economic and political 
modernization is discussed under the paradigm 
of  the neoliberal model, as well as the future of  
democracy and globalization. In this meeting, the 
critics of  neoliberalism won the intellectual debate 
against defenders of  the new course, however, the 
triumph is overshadowed by the confrontation 
between Octavio Paz and Aguilar Camín. 26 years 
away, such triumph seems insignificant because in 
fact the proposal which has been implemented is 
the neoliberal and its results are visible throughout 
the national territory, and the critics of  the model 
seem to have disappeared from the face of  the 
earth. Looking for an explanation to our current 
situation, the present text highlights some of  the 
elements that would work to do it, which Paz would 
call features of  “mexicanidad” and that Fuentes 
identified as defects of  society.

KeywoRds: 
Neoliberalism, moderNizatioN, crisis, 
democracy, GlobalizatioN.

Fecha de recepcióN:
16-Noviembre-2017

Fecha de aceptacióN:
8-eNero-2018

Introducción

Hace algunos años, 26 para ser exactos, durante la 
conferencia inaugural del Coloquio de Invierno de 
1992, Magno encuentro académico e intelectual, 
organizado por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CNCA) y la revista Nexos, 
representadas por Sarukhán, Flores Olea y Aguilar

2



México del siglo xxi: las causas de nuestro fracaso - Juan calvillo Barrios

pues sólo después de 30 años de sacrificios, de los 
trabajadores principalmente, lográbamos hacernos 
un país moderno, un país vinculado a la economía 
global, un país eficiente, ordenado, desarrollado, 
pero que perdió en la transición la misericordia, la 
piedad, el respeto a los ancianos, la familia amplia, 
en que los nietos escuchaban las historias de los 
abuelos, pues todas ellas eran cosas ineficientes.

1. Desarrollo del tema

Hemos pasado la mitad del camino y, el futuro 
planteado por Latapí no se ve cerca ni posible a 
pesar de haber pagado los costos, 36 años de 
sacrificios, de los mismos sacrificados de siempre, 
que hoy viven con menos de todo, salarios, 
empleos, prestaciones laborales, hijos por familia, 
contacto familiar, respeto a los mayores, respeto 
a los indígenas, bienes y a los que se les exige 
más, escolaridad, horas de trabajo, capacitación, 
competitividad y que pagan más por todo.
 El reflejo del fracaso en el rumbo tomado, 
por imposición o convicción, se manifiesta a la 
mitad del camino: 125 millones de habitantes en 
2018 de los cuales alrededor de 70 millones son 
pobres según estimaciones de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), de los que Coneval 
(Consejo Nacional de Evaluaciones de la política de 
Desarrollo social) sólo reconoce 50 millones. Esto 
significa que, según Sedesol, 1 de cada 1.8 habitantes 
es pobre, o lo que es igual, 10 de cada 18 habitantes, 
de los que Coneval sólo reconoce a 2 terceras 
partes, los cuales concentran en estados como 
Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, 
a los sólo visitamos para aprovechar su riqueza.
 Todo ello es consecuencia de que, como 
las estadísticas oficiales reflejan, el crecimiento 
económico del país, medido por medio del 
PIB, es de sólo 2.2 por ciento promedio anual 
en los últimos 36 años, frente a un crecimiento 
poblacional promedio de 1.9, lo que se traduce 
en un crecimiento neto de 0.3 por ciento, o en un 
índice de desarrollo de 0.15 por ciento cuando lo 
deseable es que este indicador sea cuando menos 
de 1.00 para un país como el nuestro. Todo

ello explica los grandes problemas nacionales: bajos 
niveles de educación, de vida, de bienestar, y altos 
niveles de pobreza, de violencia, de migración.
 Esto tal vez de sentido a la frase que Carlos 
Fuentes lanzó en el Coloquio: “la sociedad tiene 
tantos defectos que es imposible pensar en un 
proyecto distinto”, y tal vez tenga razón en un 
sentido general, pero no en uno particular, pues 
además de que no debemos generalizar, podemos 
recordar que los defectos se quitan con una buena 
educación, no olvidemos que la cultura, y la cultura 
política, que determinan las conductas, sociales 
y políticas, son determinadas por ideologías 
inculcadas desde la infancia, no necesariamente 
propias de un grupo social pero probablemente 
sí, pues como señalan Almond y Verba (1963) las 
personas reciben socializaciones desde tempranas 
edades y es este proceso de socialización el que 
determina sus conductas, sentimientos y actitudes. 
 Sin embargo, estas deficiencias a las que 
alude Fuentes, sí se reflejaron durante el Coloquio, 
y podemos identificarlas en al menos dos grandes 
vertientes, una la que Ordorica describe en su texto 
sobre el coloquio, donde deja en evidencia la manera 
en que los organizadores, o al menos los cuerpos de 
seguridad y encargados de la logística, se plegaron al 
poder político al privilegiar el ingreso de la burocracia 
federal a la Conferencia inaugural en detrimento de 
la comunidad universitaria, alumnos y maestros, 
los cuales no se dejaron y exigieron, logrando se 
respete su presencia en un evento realizado en su 
casa, en su universidad, así sea como señala Paz, 
financiada con recursos públicos, o privados según 
la versión del personal de Nexos, pero que también 
deja en evidencia que no todos se comportan del 
mismo modo. La segunda vertiente se manifestó 
en los participantes que públicamente asumieron la 
defensa del nuevo rumbo, Aguilar Camín, Carlos 
Bazdrech, Javier Beristaín, Olac Fuentes, entre 
otros que lo hicieron de forma soterrada con 
posturas tibias o timoratas, y que aunque perdieron 
el debate académico, ganaron la batalla política 
pues finalmente estuvieron del lado triunfador 
y fueron más los beneficios que obtuvieron que 
los costos que pagaron y donde queda en duda
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la intención real que tuvo Octavio Paz, criticar al 
coloquio o sembrar bombas de humo para diluir 
los efectos de una derrota intelectual que ya se 
preveía de los defensores del nuevo modelo.
 Lo cierto es, a 36 años de distancia, que 
un modelo a todas luces dañino para la sociedad, y 
para México, fue implementado pese a sus grandes 
limitaciones y escasos argumentos, y hoy en día, 
la gran denuncia de Fuentes es más real que en 
1992 pues como señala Latapí: no notamos que la 
competitividad llevada al extremo es exclusión del 
otro, es la destrucción del que se nos opone y con 
ello perdimos la solidaridad y nuestras costumbres.
 El afán de lucro, como nuevo motor de 
convivencia social, arrasó con las viejas formas 
que definían nuestra cultura y así entramos a la 
civilización moderna, la que está sometida a la 
riqueza material como valor supremo, quedando sin 
proyecto de nación, pues el viejo fue abandonado 
y hasta hoy no hemos podido levantar uno nuevo, 
demanda principal de algunos grupos opositores 
que exigen un nuevo proyecto de nación frente a 
una conducta masiva que algunos definen como 
sustentada en la teoría de la elección racional, de 
la cual, uno de sus mejores exponentes es Anthony 
Downs, quien señala que la conducta, social y 
política, es resultado de un cálculo racional de 
costos-ganancias ejecutado por un sujeto egoísta, y 
que en México puede explicar muchos de nuestros 
problemas.
 Hay gran cantidad de cosas que pueden 
explicar tanto lo que pasó en esos días como lo que 
hoy vivimos y que no podemos cambiar, en primer 
lugar, la conducta negativa vista en el coloquio 
hoy es tan normal que quien no se comporta bajo 
estos parámetros esta fuera de lugar. Los arribistas, 
zalameros, aduladores, como los que se postraron 
ante la burocracia hoy en día son los triunfadores, 
da igual si son egresados de escuelas privadas 
o públicas. Y lo mismo pasa con la academia 
o la intelectualidad tras 36 años del triunfo de 
los segundos, pese a sus limitaciones o escasos 

argumentos, el cobro de facturas y los costos 
pagados ha provocado que la mayoría se alinee 
frente a los primeros, a las evaluaciones a las que 
hoy en día están sujetos, y a los premios y castigos, 
económicos principal, pero no exclusivamente, que 
conllevan el mismo fin.
 Como señala Pérez Rocha (2012) “el 
proyecto educativo que los gobiernos del PAN 
han implantado en los años recientes… tiene una 
perspectiva meramente gerencial: implantar una 
eficiente administración de los “recursos humanos” 
del sistema educativo” y para ello, “ponen en el 
centro del problema educativo la imposición de un 
sistema de estímulos monetarios... basados en los 
resultados de exámenes estandarizados”, idéntico 
al que promueven “en Estados Unidos tanto el 
Partido Republicano... como el Partido Demócrata 
y es promovido en muchas partes del mundo por 
organismos internacionales como la OCDE” y que 
explica el deterioro de la educación en muchos 
países.
 Una variante del modelo de estímulos es 
el expuesto por Diane Ravitch, investigadora de la 
Universidad de Nueva York, en su libro: La muerte 
y la vida del gran sistema escolar estadunidense. 
Cómo los exámenes y la elección están destruyendo 
la educación donde refiere al sistema de bonos 
públicos que se ofrecen a las familias para que 
elijan la escuela de su preferencia. Dice Pérez 
Rocha que estas políticas se continúan aplicando 
porque coinciden con la ideología de los intereses 
dominantes y la correlación de fuerzas beneficia a 
quienes las impulsan y no a quienes denuncian sus 
efectos perniciosos.
 Otra variante del modelo de estímulos es 
el de las publicaciones académicas, donde ya no 
importa qué se va a publicar sino donde, cuando 
y cuantas veces pues los académicos, como señala 
Opazo (2016), “están cada vez más presionados 
por la necesidad de mostrar resultados, lo que se 
acredita a través de la publicación en codiciadas 
revistas” pues de ella depende que haya dinero
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para realizar nuevas investigaciones a través de 
fondos concursables, entonces, la publicación 
les da curriculum para conseguir nuevos fondos, 
pero ahora ya no se trata sólo de publicar, sino de 
hacerlo en las revistas con más alto impacto. Las 
mismas universidades tampoco escapan de esta 
presión, ya que sus posiciones en los rankings 
internacionales pasan en buena parte por la cantidad 
de publicaciones en revistas de alto impacto.
 Aunque los costos también han sido altos, 
pues ha  provocado la emergencia de prácticas 
controvertidas o cuestionables, como el hecho 
de subdividir una investigación hasta la mínima 
unidad que sea publicable para aumentar el 
número de artículos generados, colocar como 
coautor de un texto, articulo, capítulo de libro 
o ponencia a un colega amigo para que luego él 
haga lo mismo, construir pactos mafiosos para 
publicar textos o evaluar investigadores, o entre 
editoriales y organismos evaluadores, publicar 
una misma investigación con leves diferencias,  o 
presentarlas en distintos idiomas. De esta forma, 
la necesidad de una elevada producción académica 
ocasiona la existencia de editoriales y organismos 
evaluadores fuertes ante los investigadores, lo que 
en conjunto provoca el declive de lo académico 
para la prevalencia de lo económico.
 Esta dinámica también impacta en eventos 
como el que inicia el texto, los coloquios, talleres 
o congresos, nacionales e internacionales, que 
han dejado de ser espacios para la reflexión 
seria y profunda para convertirse en fábricas de 
constancias o diplomas de presentación de textos, 
muchas veces poco elaborados, que hacen a la 
mayoría intrascendentes, porque muchos ponentes 
comunican ideas poco interesantes sin dejar de 
lado el hecho de que se han convertido en espacios 
de reproducción de las ideologías dominantes que 
tienen intereses ajenos a la ciencia. Al mismo tiempo, 
para estar a tono con las tendencias dominantes, 
las instituciones educativas, principalmente de 
educación superior, con la excusa de ser bien 

evaluadas por los empleadores externos de los 
egresados, pero principalmente para abrir opciones 
a sus profesores, pervierten o abandonan el fin 
de su existencia, que es orientar, evaluar, dirigir, 
criticar o fortalecer el desempeño y capacidades 
de los mismos, con la aceptación tácita de sus 
integrantes, para convertirse en reproductoras 
de sus intereses, lo que se refleja en el hecho de 
que los convenios de intercambio no son para 
llevar investigadores y docentes universitarios 
a capacitarlos o evaluarlos sino al revés, se les 
abren los recintos y espacios universitarios para 
que lleguen a ideologizar a los estudiantes bajo las 
directrices de su comportamiento, que no es otro 
que llevar las capacidades a la baja y las conductas 
al alza como criterios de inserción, permanencia 
y promoción en las instituciones empleadoras, 
publicas y privadas.
 Todo ello explica el momento que vivimos, 
que cuestiona todo su aparato o constructo 
ideológico pero que por la baja en la calidad 
académica y cognitiva no podemos notar, mucho 
menos cuestionar o combatir, como los excesos 
de las clases gobernantes y su violación arbitraria 
y permanente del marco jurídico para impulsar 
su permanencia en el poder como lo dejan en 
evidencia las recientes alianzas electorales, bajo el 
esquema de coaliciones o candidaturas comunes, 
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ha evidenciado para los casos 
de Morelos y Jalisco.
 Así los casos de los organismos 
“autónomos”, como el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), el 
Instituto Nacional Electoral (INE), o el Instituto 
Nacional De Evaluación de la Educación (INEE), 
donde se ventilan relaciones cuestionables entre 
personas que, si respetaran la ley, deberían 
renunciar por evidentes conflictos de interés, 
como los casos de consejeros electorales poblanos 
y los representantes partidistas, que han sido 
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evidenciados recientemente (e-consulta, 2018), o 
de integrantes de los mismos institutos que hoy 
los abandonan por decisión propia para buscar 
cargos de elección popular a nombre de partidos 
políticos, los cuales no se distinguen por abanderar 
ciudadanos, sino antes bien, por dificultar su acceso 
a la política como el caso de las candidaturas 
independientes como se ha dejado ver en este 
mismo proceso electoral 2018 (Camacho, 2018; 
Fernández, 2018).
 Otros ejemplos de esta pérdida de calidad 
ciudadana, o defectos que impiden pensar en un 
proyecto distinto, quedan en evidencia cuando 
notamos otros abusos que pasan, y continúan, 
por la apatía y desinterés ciudadano, como son 
los llamados proyectos de muerte, que se siguen 
autorizando sin pedir la opinión, o sin respetarla, 
de las comunidades directamente afectadas en 
diferentes espacios de la geografía nacional, o 
las alianzas nefastas entre el estado con grupos 
delincuenciales como asaltantes, secuestradores, 
narcotraficantes, huachicoleros, que todos 
conocemos, pero nadie hace nada por parar. O 
los casos de bullying, acoso escolar, feminicidios, 
homicidios, desapariciones, secuestros, y un largo 
etcétera que da sentido al sentimiento de vergüenza 
nacional por las explicaciones simplonas que se 
hacen de ellas achacando, casi siempre, la culpa a la 
familia y sus disfunciones, como si todo lo demás 
fuera perfecto.
 En este recuento no podemos dejar de 
mencionar los fraudes carreteros, donde el caso del 
paso exprés es inolvidable, y ejemplo de nuestra 
elevada tolerancia a la corrupción, pues en otro 
país, un caso semejante habría generado una crisis 
política de consecuencias graves, sin que éste sea el 
único pues ellos también se reproducen en la escala 
nacional, donde destacan los nombres de empresas 
como Pinfra y OHL, altamente sancionadas en el 
plano internacional, pero que en el nuestro siguen 
siendo constructoras favorecidas con el desarrollo 
de obras.

 Las casas blancas, los departamentos, el 
enriquecimiento inexplicable, la impunidad, los 
premios con cargos públicos como premio a la 
lealtad, o al contubernio, siguen siendo la tónica. 
Sin olvidar los apoyos, con cargos a terceros, a 
empresas automotrices como Audi, mineras, 
hidroeléctricas, que son una bomba de tiempo 
que, a futuro, como dice Latapi, nos pasaran 
factura y que no podremos pagar poniendo en 
riesgo a las generaciones futuras pues implican 
no solo una devastación económica sino también 
ecológica.
 Todo esto en conjunto, ejemplificado con 
los sexenios de Calderón y Peña, el exterminio 
masivo que hemos vivido, y seguiremos viviendo, 
me recuerdan la sentencia de Arendt: habrían 
muerto considerablemente menos judíos en la 
guerra si no fuera por la pusilanimidad de los 
encargados de las asociaciones judías que, para 
salvar su propia piel, entregaron a los nazis 
inventarios de sus congregaciones y colaboraron 
de esta forma en la deportación masiva. 
Porque lo más monstruoso del holocausto, el 
exterminio, estuvo a cargo de tipos ordinarios. 
Esto sólo puede pasar cuando un tipo normal, 
con un desarrollado sentido el orden, deja de 
pensar por sí mismo y asume una ideología que 
no entiende y la pone en práctica dejando de 
evaluar el sentido moral de sus acciones, nada le 
da pena y los demás no pueden hacer nada para 
impedirlo.
 La voz de alarma, para Estados Unidos, 
ya la dio Philip Roth al señalar: “Trump es, la 
catástrofe más humillante de Estados Unidos… 
es un gran farsante… que no tiene más que la 
vacía ideología de un megalómano” (La jornada, 
2018), y la que Stern complementó al señalar 
que “es el mejor ejemplo de la idiotización del 
país y es espantoso el papel del dinero… es un 
tipo completamente amoral, que fanfarronea 
con dinero e ignorancia” (La jornada de oriente, 
2016).
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 Debemos darnos cuenta que hasta ahora 
no hemos actuado de la manera adecuada, por 
más que nos esforcemos en negarlo, y debemos 
poder hacerlo, hasta sus últimas consecuencias, 
los costos de no hacerlo serán mayores que por 
hacerlo, debemos darnos cuenta de eso y actuar en 
consecuencia.
 No podemos heredar a nuestros hijos, a 
las generaciones futuras, un mundo sin esperanzas, 
un mundo sin árboles, un mundo de egoístas, un 
mundo de corruptos. Hemos visto cómo llegamos 
a donde estamos hoy, el reto es saber si vamos a 
hacer lo que se necesita para salir de esta situación 
y darle viabilidad a nuestro mundo, la respuesta está 
en cada uno de nosotros.
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Resumen  

La discapacidad se define como la condición en la 
cual una persona presenta una deficiencia de tipo 
físico, mental, sensorial o  intelectual en cual se ven 
afectadas las actividades que se realizan de forma 
tradicional y rutinaria por el resto de la población, 
Las discapacidades siempre han existido por lo que 
ha sido necesario implementar señalizaciones que 
observamos todos los días, es importante difundir 
el uso de la información a las generaciones actuales y 
futuras y así la población discapacitada se desarrolle 
en un ambiente de cordialidad, respeto y paciencia 
desenvolviéndose en diferentes ámbitos de la vida. 
 El objetivo es evaluar el nivel de 
conocimiento de una población acerca del SIA, 
a través de un método de tipo descriptivo. Al 
aplicar una encuesta con una pregunta abierta y 
seis cerradas, se realizó un análisis de frecuencias 
absolutas y relativas, medidas de tendencia central y 
de dispersión. Así, de los 252 encuestados, la media
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de edad fue de 24.47 ± 12.1, predominó el sexo 
masculino 59.5%. el 100% mencionó conocer 
el símbolo del SIA, solo 5.2% padece una 
discapacidad. El 57.9% de los sujetos dijo que 30° 
son los adecuados en la inclinación de una rampa, 
39.7% 45° y sólo el 4% 70°, el 14.7% dijo utilizar 
las rampas a pesar de no tener una discapacidad.
 La falta de conocimiento acerca del 
Símbolo Internacional de Accesibilidad es alto, lo 
que implica la implementación de programas que 
difundan el conocimiento y fomenten la aplicación 
de esa sabiduría de la manera adecuada.

PalabRas clave:
símbolo iNterNacioNal de accesibilidad, Nivel de 
coNocimieNtos, discapacidad.

AbstRact

Disability is defined as the condition in which a 
person presents a physical, mental, sensory or 
intellectual deficiency in which activities that are 
carried out in a traditional and routine way by the 
rest of  the population are affected. the beginning 
of  humanity for which it has been necessary 
to implement signs that we observe every day 
it is important to spread the use of  information 
to current and future generations and thus the 
disabled population develops in an atmosphere of  
cordiality, respect and patience. different areas of  
life.
 To evaluate the level of  knowledge of  a 
population about CIS. Type of  descriptive study, 
a questionnaire was applied with an open question 
and six closed, an analysis of  absolute and relative 
frequencies, measures of  central tendency and 
dispersion were carried out. Of  the 252 respondents 
the mean age was 24.47 ± 12.1, the male gender was 
predominant 59.5%. 100% mentioned knowing the 
symbol of  AIS, only 5.2% suffer from a disability. 
57.9% of  the subjects said that 30 ° are suitable 
for inclining a ramp, 39.7% 45 ° and only 4% 70 
°, 14.7% said to use ramps despite not having a 
disability.

 The lack of  knowledge about the 
International Symbol of  Accessibility is high, 
implying the implementation of  programs 
that disseminate knowledge and encourage the 
application of  this wisdom in the right way. 

KeywoRds:
iNterNatioNal symbol oF accessibility, level oF 
kNowledGe, disability.

Fecha de recepcióN:
12-diciembre-2017

Fecha de aceptacióN:
1-Febrero-2018

introducción

La discapacidad se define como la condición en la 
cual una persona presenta una deficiencia de tipo 
físico, mental, sensorial o  intelectual en cual se ven 
afectadas las actividades que se realizan de forma 
tradicional y rutinaria por el resto de la población, 
la cual va a afectar a la sociedad en el desarrollo 
económico, político y social de la misma (Palacios, 
2017).
 Las discapacidades existen desde el inicio 
de la humanidad, sin embargo, a través del tiempo 
se han ido adaptando a la sobrevivencia y a la 
vida cotidiana. El desarrollo de las personas con 
discapacidades tiende a encontrar soluciones por 
parte de la sociedad por lo que se implementan 
mejoras para hacer más fácil el tránsito y el desarrollo 
personal, de manera que se ocupan señalizaciones 
para conocer el tipo de discapacidades que pueden 
ser resueltas (McDermott y Turk, 2017; Randell et 
al., 2017).
 Todos los días nos enfrentamos a ver 
diferentes simbologías en las calles y los lugares que 
concurrimos, sin embargo, pocas veces conocemos 
su verdadero significado. Un ejemplo muy claro 
de esto lo podemos observar en las personas con 
una discapacidad. Según la OMS lo define como 
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las deficiencias, limitaciones de la actividad y 
restricciones de la participación (Hernández y Del 
Hierro, 2017).
 Dentro de esta desinformación nos 
encontramos con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad, sin embargo, este símbolo también 
es conocido como Símbolo Internacional de 
la Silla de Ruedas es una imagen con la cual los 
discapacitados se llegan a identificar dígase 
cualquier discapacidad en la que a veces no es 
necesario el uso de la silla de ruedas, esta ofrece a 
los discapacitados una oportunidad más de sentirse 
integrados a la sociedad debido a que se sienten 
empoderados y respetados (Moya, Ruiz, Martin, 
Pérez y Ros, 2017; Ocete, Lamata, Coterón, Durán 
y Pérez, 2017).
 Fue apenas en 1968 cuando Susanne 
Koefoed diseñó el símbolo que representa algunas 
de las discapacidades que existen en el mundo. 
La falta de conocimiento acerca del tema se 
encuentra en toda la población debido a que día 
a día se observan personas ocupando los espacios 
de estacionamiento asignados para personas 
discapacitadas o rampas de accesibilidad colocadas 
de la manera incorrecta lo cual afecta la integridad 
de aquellos que si lo necesitan (Kostelnick, 2017). 
Por otro lado, es importante difundir el uso de la 
información que se ofrecen en las calles y lugares 
públicos a las generaciones actuales y futuras de 
manera que la población discapacitada se desarrolle 
en un ambiente de cordialidad, respeto y paciencia y 
así mismo ellos puedan desenvolverse en diferentes 
ámbitos tales como el ámbito laboral, personal y 
profesional influyendo así en su calidad de vida 
(Mareño, Sempertegui y Masuero, 2017).
 La inserción de los sujetos con discapacidad 
día a día se enfrentan a barreras físicas, laborales, 
sociales y hasta afectivas, claro, entre muchas otras, 
en donde la falta de conocimiento de la población 
a cerca de las discapacidades los hacen blanco 
referentes de burlas, maltratos y vejaciones ya que 
la cultura a cerca de las discapacidades es muy poca 
por decir casi nula (Ramirez, 2017). Actualmente 
en México hay una gran falta de conocimientos

acerca de la discapacidad, Coatzacoalcos, 
Veracruz, no escapa a esta situación, lo cual podría 
considerarse como un gran problema, esto debido 
a que no se sabe cómo actuar en caso de tener una 
población discapacitada (Jaramillo, 2017).
 La discapacidad afecta a todos los círculos 
sociales, no tiene edad, sexo, raza ni estatus 
socioeconómico, sin embargo, existe la posibilidad 
de trabajar en contubernio con la sociedad para 
poder establecer los programas que nos permitan 
tener conocimientos acerca de las diferentes 
discapacidades y la forma de trabajar con las 
personas que las padecen (Andrade, 2017a). Esto 
conllevaría a una sociedad igualitaria en donde 
podemos trabajar equitativamente las personas que 
tienen algún tipo de discapacidad, lo cual lograría 
un cambio en la vida de los discapacitados y su 
reintegración tomando el lugar que les pertenece en 
la sociedad, en las áreas laborales, permitiéndoles su 
desarrollo personal y profesional en todo momento 
(González, 2017).
 Los niveles de desempleo cada vez es mayor 
en nuestro país, misma situación que ocurre a nivel 
local, la falta de preparación y la falta de experiencia 
juegan un papel definitivo en la contratación de 
un personal para un empresa si a ello se le suma 
una discapacidad las oportunidades son menores 
de conseguir empleo, se sabe que la mayoría de 
las personas que padecen de una discapacidad son 
altamente rechazados en la sociedad debido a la 
misma (Martínez, 2017).
 Existen profesionales altamente 
preparados y con buenos currículos, pero su 
discapacidad impide que las empresas valoren 
toda esa preparación, además que quienes logran 
ingresar a algún centro de trabajo en su mayoría 
tienen que presenciar algún tipo de discriminación. 
Dentro del área laboral también es necesario que 
las empresas promuevan nuevas oportunidades de 
crecimiento profesional a todos sus trabajadores 
incluyendo a los trabajadores discapacitados, 
ofreciendo oportunidades para que estos continúen 
preparándose académicamente sin afectar su 
espacio de trabajo, puesto que una discapacidad
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no impide que una persona conozca otros 
ámbitos laborales así sus capacidades permitan 
ejercerlo o no (Ortega, 2017). No obstante, con la 
discriminación es suficiente para darse cuenta de 
que estas oportunidades de crecimiento profesional 
aún están muy lejos, lo que lleva a pensar que la 
falta de conocimiento acerca de las personas con 
discapacidad, contribuyen al desempleo de estas 
personas y provocan varias limitaciones en ellos.
 Aun no existen estudios que arrojen 
resultados acerca del nivel de conocimientos que 
tienen la población a cerca del símbolo internacional 
de accesibilidad, por lo que este estudio pretende 
ser pionero con respecto al tema, aunque si se 
han hecho algunos otros estudios en donde se 
habla del símbolo internacional de accesibilidad 
ninguno muestra niveles de conocimientos acerca 
del símbolo propiamente dicho. Por lo que el 
objetivo de este trabajo es determinar el nivel de 
conocimientos de la población acerca del Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (SIA) en la población 
de Coatzacoalcos.

1. Material y métodos

Se realizó un estudio observacional descriptivo en 
donde se aplicó una encuesta a 252 sujetos la cual 
no establece un rango de edad y el sexo es indistinto. 
La encuesta fue aplicada vía internet mediante un 
formulario de Google para recopilar los datos 
y así determinar qué tan informada se encuentra 
la población acerca del Símbolo Internacional de 
Accesibilidad y sobre el uso adecuado de este. 
Dentro de las variables a estudiar se encontrarán 
la relación que los encuestados establecen entre 
el Símbolo Internacional de Accesibilidad y su 
significado según la información que conocen, el 
reconocimiento del Símbolo en Silla de Ruedas 
como “Símbolo Internacional de Accesibilidad” y el

grado de inclinación de una rampa de accesibilidad, 
y por último el respeto que la población encuestada 
tiene sobre este símbolo. Se diseñó un formato 
de encuesta en línea de tipo descriptivo con una 
pregunta abierta y seis cerradas.

2. Criterios de selección

El estudio se llevó a cabo en una población 
general para personas mayores de edad con sexo 
indistinto sin importar sus condiciones físicas.

3. Análisis estadístico

Se realizaron medidas de tendencia central y 
de dispersión, frecuencias absolutas y relativas.

4. Resultados

Se analizó un total de 252 sujetos en el cual 
predomina el sexo masculino 150 (59.5%), la media 
de edad para los encuestado correspondió en general 
de 24.47 ± 12.1, mientras que para el sexo femenino 
fue de 21.8 ± 9.27 y para el sexo masculino fue 
de 21.42 ± 9.31 para el sexo masculino. Se aplicó 
un cuestionario a base de preguntas con respecto 
al conocimiento acerca de la discapacidad, se 
tuvo el 100% de tasa de respuesta en la aplicación 
del cuestionario, con referente a la pregunta en 
donde se refería si la persona tenía algún tipo de 
discapacidad la frecuencia de respuesta fue de 5.2% 
(ver Gráfica 1).
 Con respecto a la información que se tenía 
sobre el símbolo internacional de accesibilidad 
se obtuvo que el 140 (55.6%) de los encuestados 
refirieron no haber escuchado a cerca del símbolo, 
mientras que el resto en algún momento lo 
escucharon, estos datos correspondieron a la 
pregunta número 3 (ver Gráfica 2).
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Gráfica 1. Frecuencia de discapacidad en la población de Coatzacoalcos

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 2. Conocimiento acerca del símbolo internacional de
accesibilidad en una población de Coatzacoalcos

Fuente: elaboración propia.

15



universciencia - año 16 - núm. 48 - 2018 - issn 1665-6830

En la siguiente pregunta el 100% de las personas 
encuestadas, respondieron que han visto alguna vez 
en la calle el Símbolo Internacional de Accesibilidad, 
y es así como se llegó a la conclusión de que los 
encuestados si ponen atención en el símbolo y lo 
identifican, a pesar de que algunos no conozcan 
su nombre. Con respecto a la quinta pregunta de 
la encuesta, los 252 sujetos encuestados dieron su 
opinión de lo que significa para sí mismos el Símbolo 
internacional de accesibilidad. De acuerdo a los 
resultados se observó que la palabra discapacidad 
es la primera relación que los encuestados crean al 
momento de ver el símbolo.
 Varios de los encuestados tienen la idea de 
que este símbolo solo lo pueden utilizar las personas 
que están en silla de ruedas y las que utilizan 
muletas. Después de que contestaran, se les explicó 
detalladamente el funcionamiento adecuado de 
este símbolo. Ya que se puede encontrar no solo en

las rampas y en los estacionamientos sino también 
en autobuses, baños y otros sitios públicos. 
Otros encuestados contestaron de una manera muy 
asertiva, ya que ellos tenían conocimiento sobre el 
tema tratado. Hubo una respuesta en particular que 
llamó la atención ya que el encuestado respondió 
“que se respeten mis derechos como persona 
discapacitada”. Gracias a esto se dio a conocer que 
no en todos los lugares le brindaban un acceso 
adecuado.
 Otra de las preguntas que formó parte 
de la encuesta fue sobre su conocimiento acerca 
de las rampas de accesibilidad. Del 100% de los 
encuestados (252 personas): el 57.9% (146 personas) 
de ellos respondieron de acuerdo con su criterio 
que 30° son los adecuados para la inclinación de 
una rampa, el 39.7% (100 personas) respondieron 
que 45° son suficientes y solo el 4% (10 personas) 
respondieron que 70° son los correctos (ver Gráfica 
3).

Gráfica 3. Grados de inclinación en las rampas del símbolo internacional de 
accesibilidad en la ciudad de Coatzacoalcos

Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 4. Frecuencia de uso de las rampas de accesibilidad

Fuente: elaboración propia.

5. Discusión

La falta de difusión de estos conocimientos a la 
población está latente a pesar de la existencia de 
las herramientas tecnológicas que en la actualidad 
han facilitado la trascendencia de otro tipo de 
información alrededor de todo el mundo. Algunos 
autores mencionan que en sus países también existe 
la falta de difusión de esta información. Tal es el 
caso de Quito, en donde los museos no cuentan 
con rampas móviles ni con pasamanos para los 
adultos mayores, lo que a nivel económico vuelve 
a la ciudad un atractivo turístico poco accesible 
(Andrade, 2017b). Por  otro lado, en Ecuador, la 
accesibilidad hacia los hoteles parece nula debido

a la falta de espacios para su implementación en 
las instalaciones de los hoteles, esto sin mencionar 
Chile, país en el cual se ha llegado a implementar 
el Símbolo Internacional de Accesibilidad con el 
término “lisiados” y “minusválidos” si se analiza 
esta situación se puede decir que en el aspecto 
turístico, estos países están disminuyendo su 
economía en vez de incrementarla ya que limita 
el acceso a las personas discapacitadas, además 
de  afectar su autoestima. También es importante 
mencionar que en la actualidad su población aún 
no es completamente anciana, pero dentro de 
unos años así será y si su accesibilidad en espacios 
públicos continua de esta manera, se verían 
afectados (Andrade, 2017b; Jurado, 2016).
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En la última pregunta se pretendía conocer 
si los encuestados respetan los accesos para 
discapacitados. El 85.3% (215 personas) 
respondieron que no los utilizaban, mientras que 

 el 14.7% (37 personas) dijo que sí. En este último 
porcentaje varios dijeron que si y no presentan 
discapacidades físicas ni fisiológicas (ver Gráfica 
4).
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 No está de más decir que todos tenemos 
la obligación de brindar respeto a estas personas 
que como cualquier otra persona merecen un trato 
digno e igualitario en todos los ámbitos y así puedan 
desenvolverse en cualquier lugar sin temor a ser 
señalados o discriminados por sus capacidades, 
motivo por el cual es bueno hacer mención de las 
problemáticas que existen en otros países respecto 
a este tema, para analizar en qué aspectos se está 
fallando y encontrar así una solución que logre 
cambios progresivos pero efectivos (Agustina, 
2014).

Conclusión

Gracias a los resultados obtenido por las preguntas 
realizadas en esta investigación se puede concluir 
que el nivel de conocimiento en la población acerca 
del Símbolo Internacional de Accesibilidad es 
considerablemente bajo ya que la mayor parte de 
está cree que solo es para personas “minusválidas” 
o en “muletas” cuando en realidad no es así y sobre 
todo se puede observar que el término que usan 
para llamarlos es incorrecto 
 La finalidad de este símbolo es dar el espacio 
correcto a personas con capacidades diferentes y que 
la población se dé cuenta de que es necesario hacer 
conciencia de ello por lo que una solución a este 
problema es la implementación de programas que 
permitan la difusión de la información mediante el 
uso de las redes sociales que hoy en día tienen una 
influencia muy grande en la sociedad de manera que 
la población joven genere un cambio social positivo 
en las próximas generaciones obteniendo así una 
población discapacitada integrada a la sociedad de 
manera correcta, con autodeterminación y sobre 
todo autoestima.
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Resumen

En esta ponencia, se abordan algunas de las 
dificultades existentes en la triada: Enseñanza-
Aprendizaje-Evaluación, de los procesos 
formativos que se propician en la educación 
superior, en este caso en la Educación Normal. Se 
expone la experiencia que se generó en dos grupos 
de Maestría que se imparten en la Unidad UPN 
041, derivada de la aplicación de la Cartografía 
Conceptual del Aprendizaje. (CCA),  cuyas bases 
didácticas se encuentran en la Metacognición para 
favorecer aprendizajes significativos.
 Se ha comprobado que este proceso 
didáctico tiene resultados favorables y satisface 
las expectativas de aprendizaje de los alumnos. 
Sobretodo porque apoya ver la realidad social de 
una manera diferente, pues siguiendo una secuencia 
lógica y deductiva apoya para: Observar, Analizar, 
Reflexionar, Comprender y Explicar, lo que se 
encuentra implicado en el entramado complejo del 
fenómeno educativo.
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abstRact

This presentation covers some of  the difficulties 
related to the: Teaching-Learning-Assessment 
relationship, to the formative processes that arise 
during higher education, in this case, Normal 
Education. It is also discussed the experience 
generated in two groups of  Master’s degree, 
lectured in UPN 041 Unit, from the application 
of  Conceptual Mapping of  Learning, CCA, 
whose didactic fundamentals can be found in the 
Metacognition, in order to favor significant lessons.
 It has been proved that this didactic 
process has positive results and meets the learning 
expectations of  the students. Specially, because it 
sustains looking at the social reality in a different 
way, since it follows a logical and deductive 
logic, it helps to: Observe, Analise, Reflect, 
Comprehend and Explain what the complex 
framework of  the educational phenomena means.
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metacoGNitioN, Formative processes, educatioN, 
learNiNG, evaluatioN, assessmeNt.
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Introducción

En México, en la mayoría de los niveles 
educativos los resultados acerca de la evaluación 
de alumnos y profesores son decepcionantes;2 

además de que, además  de que, por lo general 
el profesor debe atender grupos numerosos y en 
condiciones laborales inestables; estos son entre 
otros factores, algunos de los que tienen sus 
efectos en la calidad educativa y donde el proceso 
de enseñanza y aprendizaje (E-A) tienen un rol 
central.3

 El modelo pedagógico para armar que se 
propone, refiere a diferentes opciones por llevar a 
cabo en los procesos formativos que el profesor 
de cualquier nivel educativo, en este caso el de la 
Educación Superior, deberá propiciar, para que el 
alumno se apropie de conocimientos significativos 
que le apoyen a resolver problemas de la vida 
cotidiana. Esto va en concordancia con lo que 
sugiere Tobón (2009), cuando plantea la cuestión 
del enfoque por competencias. 
 Para atender en parte lo anterior, en el 
desarrollo de este documento, focalizamos nuestra 
atención a éste último proceso, Enseñanza- 
Aprendizaje- Evaluación, (E-A-Ev), del cual 
afirmamos que, con el apoyo de la Metacognición, 
se genera la base formativa-constructiva del 
aprendizaje en dichos niveles y, promueve el 
fortalecimiento más aún, de la adquisición de 
conocimientos en los distintos procesos a los que 
se somete al alumno.

2 Por la magnitud del problema, la sociedad y los medios, 
le han dado una importancia significativa, pues está de por 
medio la preparación y el futuro de los alumnos. En síntesis, 
la educación, está en la mira.

3 Existe ya bastante literatura impresa y en la red, que da 
cuenta de los debates y de la polémica que se ha generado en 
torno a estas cuestiones, complejas, por cierto, a través de la 
pretendida Reforma Educativa actual. Carlos Ornelas, Hugo 
Aboites, entre otros, dan magistrales explicaciones acerca de 
la situación en la que se encuentra la educación en el país. 
Ver: Hugo Aboites. La medida de una nación. Los primeros años 
de la evaluación en México, historia de poder y resistencia 1982-2012. 
Y también: Manuel Gil Antón. De la Reforma Constitucional a 
la Reforma Educativa: Leyes, reglamentos y decretos ¿Y los actores, 
procesos y estructura? En el marco del 4º Foro de investigación 
Educativa: Educación y nuevos retos en la construcción de 
conocimientos en la era digital.  Polo Académico de San Luis 
Potosí. Red de investigadores educativos, A.C. (RIESLP)  San 
Luis Potosí, S.L.P. 19 abril 2013. Por mencionar sólo tres de 
los expertos en la temática que hoy día se discute en el país.
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Desde 2012, llevamos a cabo en dos instituciones de 
educación superior, en la Facultad de Enfermería, 
tanto en cursos de la Licenciatura, como en la 
materia de Psicología Evolutiva y en el Curso-
taller: Docencia en Enfermería de la Licenciatura 
en Enfermería han concluido. 
En la Unidad 041 María Lavalle Urbina de la 
Universidad Pedagógica Nacional-, procesos 
metacognitivos con alumnos; que si bien, laboran 
en escenarios diversos, aprenden y se apropian del 
conocimiento a través de la utilización y aplicación 
de la Cartografía Conceptual del Aprendizaje 
(CCA).5

2. Marco teórico

Para hacer coincidir con eficiencia los tres puntos:  
Enseñanza- Aprendizaje- Evaluación, (E-A-Ev), y 
afianzar el proceso formativo del alumno, el bagaje 
que debe poseer el profesor estriba en elementos 
conceptuales, teóricos y metodológicos que dan 
sentido a las explicaciones del fenómeno educativo. 
 Por ello, con el apoyo de la Psicología, (Díaz-
Barriga, F. 2008), Psicoanálisis, (Ramos, S. 2003), 
Epistemología, Dialéctica Crítica (Covarrubias, 
F. 1999); Maturana, H. 2003), de la Teoría de la 
Complejidad (Morin, E. 1999); así como de la 
Teoría del Conectivismo (Siemens, G. 2004); le 
permitirán explicar aspectos que se encuentran en 
el lado oscuro de dichos procesos formativos y 
están implicados de manera significativa en y con 
los sujetos de la educación.

1. Método

La experiencia nos indica que, con el uso y aplicación 
de la Metacognición, -que realizamos con alumnos 
de educación superior y posgrado-, ésta, favorece 
mejores aprendizajes. 
 Para dar continuidad al proceso 
investigativo que actualmente llevamos a cabo 
con la Metacognición, paralelamente estamos 
desarrollando un procedimiento que facilite en 
el alumno su aprendizaje para la apropiación de 
conocimientos con base en esta teoría. Esto se 
logrará a partir de que el profesor realice su trabajo 
en el aula al inicio del semestre o curso, quien se 
encuentra ante, por lo menos, tres cuestiones 
importantes:
 -  ¿Cómo conocer a los alumnos y sus condiciones 
para el aprendizaje?  
 - ¿Cómo propiciar procesos de enseñanza con 
grupos numerosos?   
 -  ¿Cómo garantizar el aprendizaje reflexivo?

 Este es el gran reto que debe atender durante 
su quehacer educativo, pues es a fin de cuentas el 
interés profesional lo que moverá al profesor para 
asegurarse del éxito de dichos procesos. Para dar 
cuenta de los cuestionamientos arriba señalados, 
específicamente para el primer punto, el profesor 
deberá buscar opciones que le permitan conocer 
en el menor tiempo posible, algunas generalidades 
acerca de quiénes son los sujetos que tiene como 
alumnos. Sin embargo, dado que atiende otros 
grupos, las condiciones laborales en las que se 
encuentra no le permiten proponer opciones.4
 En tanto que, para el segundo y tercer 
cuestionamientos, debe buscar alternativas que le 
aseguren el aprendizaje de sus alumnos. Entonces 
se encuentra ante una disyuntiva y debe idear 
una estrategia que le permitan tener resultados 
favorables.

4 Realidad que se refleja en todo el sistema educativo del país.

5 Avances de estos trabajos los presentamos en: Metacognición 
y aprendizaje: El rescate de la didáctica reflexiva en el nivel superior. 
(Experiencia didáctica). Documentos/extenso/e85107. ISBN: 
978-607-95782-1-3.  En el marco del 7° Congreso Internacional 
de Metodología de la Ciencia y de la Investigación. Celebrado 
en la ciudad de México los días 7-9 de noviembre 2012. 
Así también en el marco del 11° Congreso Internacional 
de Metodología de la Ciencia, impartimos un curso-taller: 
Docencia, Metacognición y Aprendizaje en Procesos Formativos. 
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 Esto nos obliga a que, si deseamos 
comprender con más amplitud el proceso de la 
E-A, debemos tener presentes las explicaciones 
interdisciplinarias, muy importantes, con 
interrogantes por responder y con incertidumbres 
por aclarar; dado que se conjuntan discusiones 
acerca de quién es, cómo y en qué condiciones 
aprende el sujeto al que denominamos alumno;6  
problemática que, aunque se ha estudiado mucho, 
no hay respuestas convincentes aún, dada su 
complejidad.
 Es por esto que al profesor, además de 
los conocimientos que posee del tema, curso 
o asignatura que tendrá que impartir, -con el 
uso y apoyo de las TIC,-7 le permitirá tener una 
perspectiva más amplia del quehacer docente en 
la relación profesor-contenidos-alumnos, con una 
comunicación estrecha y recíproca.
constituida

3. Resultados

Del periodo 2017-2018, del programa de Maestría 
en Integración Educativa, reportamos lo realizado, 
donde participaron seis alumnos en los siguientes 
semestres:

 Primer semestre: Febrero - Agosto 2017, 
se aplicó este instrumento (CCA), a seis alumnos 
en el curso Globalización, Estado Mexicano y Proyectos 
Educativos.
 En el segundo semestre: Agosto 2017 - 
Enero 2018, los trabajos realizados con estos seis 
alumnos, en el curso Fundamentos Filosóficos y Legales 
de la Educación y de la Integración Educativa.
 De los tres anteriores cursos, se anexa un 
archivo (por cuestiones de espacio): para Febrero 
2018, se aplicará la CCA a 27 alumnos del curso 
Fundamentos Filosóficos y Legales de la Educación y de la 
Integración Educativa, de dicho Programa de Maestría.

4. Discusión

La CCA apoya en la estructura operativa curricular 
del plan de estudios, en dos sentidos: 

• En la forma de apropiación de 
conocimientos, con un enfoque epistemo-
psico-pedagógico hacia el aprendizaje 
significativo, favoreciendo la adquisición de 
competencias.
• Con base en la reflexión cognitivo-
intelectual que hace el alumno, se apropia de 
conocimientos y adquisición de aprendizajes 
y son base para la evaluación a la que se 
someta, a través de otros mecanismos, 
Ceneval, Enlace, etcétera.

En la formación de docentes, el proceso de 
enseñanza de la práctica reflexiva ha sido un tema 
recurrente porque se considera importante la 
formación de docentes reflexivos para reinventar 
la práctica desde la innovación. Se considera 
trascendente reflexionar porque toda la realidad 
es susceptible de ser reflexionada a través de 
cuestionarla y abrirse a nuevas alternativas y 
opciones. Es una perspectiva a seguir en su práctica 
educativa, desde sus intenciones educativas, 
significados, sentido y finalidad de su quehacer 
educativo porque es trascendente el desarrollo de la 
disposición reflexiva durante su formación inicial.

6 Ver: José Gimeno Sacristán (2003). El alumno como invención. 
Madrid; Morata; 256 pp.
7 Se ha estado planteando con mucha insistencia las 
bondades de internet y sus implicaciones favorables en los 
procesos formativos de los alumnos. Ver: Pablo Majluf. 
¿Internet puede salvar la educación en México? http://www.
adnpolitico.com/opinion/2013/05/25/opinion-el-internet-
puede-salvar-la-educacion-en-mexico Recuperado el 13 de 
junio 2013. Además del cuestionamiento que también está 
en la mesa del debate, acerca de desaulizar la enseñanza.  
Ver también: GORBIS, Marina. ¡El futuro de la educación 
suprime las aulas, el mundo ahora es el salón clase!!. http://
revistaeducacionvirtual.com/el-futuro-de-la-educacion-
suprime-las-aulas/   Revista Educacion Virtual Recuperado 
el 18 de mayo 2013.
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Este planteamiento apoya en la explicación de la 
formación de alumnos, independientemente del nivel 
educativo que cursan: desde inicial hasta el posgrado. 

Conclusiones

Con este modelo que proponemos se parte del 
hecho que, debemos incrementar la calidad de 
los procesos formativos, por ello es deseable 
que el profesor inicie con el planteamiento 
de algunas interrogantes, como las siguientes: 

• ¿Cómo hacer para conocer mejor al alumno?
• ¿Cómo generar procesos reflexivos 
en la enseñanza y el aprendizaje?
• ¿Cómo garantizar el aprendizaje 
en grupos numerosos?
• ¿Cómo evaluar con eficacia?

 Para responder estas cuestiones 
fundamentales el profesor debe estar consciente 
de los conocimientos básicos que hoy día debe 
poseer, acerca de la Psicología, Pedagogía, 
Epistemología y Pensamiento Complejo, además 
del uso y manejo de las TIC que se encuentran 
inherentes en los procesos formativos en los 
alumnos que atiende. Para ello el procedimiento 
a seguir será por fases, de la siguiente forma: 

Fase 1

Si el profesor posee conocimientos 
psicopedagógicos, epistemológicos de la educación 
y de la teoría de la Complejidad, además del uso y 
manejo de las TIC. Con estas herramientas teóricas 
y tecnológicas, deberá iniciar con la aplicación de 
los siguientes formatos:

• HPC.8 La información generada en éste, 
le dará en el menor tiempo posible, un 
conocimiento general de los alumnos que 
atenderá. 
• La CCA, la cual debió haber elaborado 
conjuntamente con la planeación del 
contenido del curso o tema.  

Fase 2

Durante el transcurso del tema o semestre el 
profesor deberá revisar, -previo acuerdo de 
tiempos conjuntamente con los alumnos-, avances 
del desarrollo y llenado de la CCA y considerar 
cómo hará la evaluación, (inicial, formativa y final) 
del aprendizaje de los alumnos, además de evaluar 
la aplicación de la CCA.9

Fase de Apoyo

Es importante precisar que si el profesor en turno, 
carece de conocimientos básicos de la Psicología 
del aprendizaje, de los fundamentos pedagógicos 
de la educación; de elementos epistemológicos 
y de la teoría de la Complejidad, deberá asistir al 
Curso-taller La metacognición y el aprendizaje en procesos 
formativos.10 En el esquema que incluimos se sintetiza 
lo que comentamos:

8 De nuestra autoría. Ver Anexo 4. HPC. 9 Deberá identificar 
condiciones antes, durante y después de la aplicación de la 
CCA.
10 El cual se imparte por separado y cuyo contenido promueve 
la comprensión de la Metacognición y el aprendizaje de los 
alumnos.
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Tabla 1. Fases del procedimiento

Fuente: elaboración propia.

Una vez cubierta esta Fase de Apoyo, el profesor 
realiza el proceso con el inicio de la Fase 1. 
Con base en lo anterior afirmamos que, con las 
experiencias que hemos logrado en la aplicación de 
esta secuencia, propician en el alumno, reflexiones 
de carácter cognitivo-intelectual permitiendo 
darle sentido y lógica a la construcción de sus 
conocimientos y aprendizajes. Con la aplicación 
de la CCA, pretendemos incidir favorablemente 
en el aprendizaje de alumnos, con la intención 
de reducir el índice de reprobados, disminuir 
la deserción escolar y fortalecer su desempeño.

Con la aplicación de la CCA, los resultados 
y comentarios de los propios alumnos, son 
satisfactorios, en el sentido de que es una forma creativa 
de aprender, quienes enfatizan en cómo percibieron 
el proceso de su aplicación, la experiencia vivida y su 
acercamiento a la construcción del conocimiento.

• Con la cantidad de información y 
conocimientos que hoy día, con el 
apoyo de las TIC, se genera a partir de la 
Globalización en tanto modo de producción, 
las implicaciones políticas, económicas, 
sociales, educativas, de salud, derivadas de 
esto; son incluidas en el plan de estudios 
y traducidas en contenidos temáticos.

FASES ACTIVIDAD COMENTARIOS

FASE 1 •	 Aplicar el formato HPC.

•	 Al inicio del semestre o tema, 
explicar forma de aplicación de 
la CCA.

•	 El profesor comentará al grupo, la manera 
en que se desarrollará durante el curso, este 
proceso.

FASE 2 •	 Evaluar el proceso de aplicación 
de la CCA

•	 Evaluar el proceso de aprendizaje 
de los alumnos

•	 El profesor deberá evaluar el proceso de 
aplicación de este proceso. 

•	 Diseñará instrumentos de evaluación que 
considere pertinentes.

FASE 
DE 
APOYO

•	 Curso-taller: La metacognición 
y el aprendizaje en procesos 
formativos.

•	 El propósito de este curso es que el profesor: 

−	 Se apropie de elementos teóricos 
alusivos a este proceso.

−	 Adquiera bases teóricas de la 
metacognición y de la psicopedagogía 
para la aplicación de la CCA.

•	 Se abordan aspectos básicos de las 
ciencias y disciplinas mencionadas en este 
documento. Apoyan para la comprensión de 
la Metacognición y el aprendizaje.

•	 Ambos temas, facilitan la construcción de 
conocimientos.

•	 Se tiene un panorama más amplio de lo que 
implica la nueva praxis educativa.
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• Es importante que el profesor, cree 
escenarios de aprendizaje donde se conjuguen, 
iniciativa, creatividad, innovación, entre otros 
aspectos relevantes, para el fortalecimiento de 
procesos formativos en alumnos del siglo XXI.
• Propiciar y promover espacios reflexivos, 
apoyará al alumno a comprender la 
complejidad de lo que se observa como 
escenario cotidiano en la realidad social.
• Si se pretende una transformación en los 
esquemas mentales de los alumnos, debemos 
buscar formas diferentes de cómo desarrollar 
habilidades cognitivas e intelectuales que 
propicien nuevos procesos de construcción 
del conocimiento buscando la congruencia 
entre lo que observan, analizan, reflexionan, 
comprenden y explican de la realidad que 
viven. Por supuesto, las ciencias sociales y 
humanas, tienen una aportación importante. 
• La aplicación de la CCA, apoya en los 
diversos procesos de construcción de 
conocimientos y aprendizajes de los alumnos.
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Resumen  

El presente escrito, se desarrolla siguiendo algunas 
reflexiones teoréticas auxiliadas de la breve 
presencia –pero significativa- en las aulas de todos 
los niveles educativos. El texto parte de la premisa 
de la delimitación en torno a las preguntas ¿Qué 
significa ser docente? ¿Cuáles son los principios 
orientadores en la formación de la práctica 
docente durante la historia de México?  ¿Cuáles 
son los principios que orientan la formación de 
los profesores en los últimos años? Los cuales se 
abordan de manera reflexiva, sin profundidad ni de 
manera exhaustiva. En ellas se hace la sugerencia de 
la relación epistémica con la ontológica que aparece 
en los paradigmas positivista, interpretativista y 
crítico. Para ello, se retoman algunos elementos y 
reflexiones sobre el contexto empírico, siendo la 
principal finalidad de este texto, rescatar el debate 
sobre el papel del docente y revisar nuevamente su 
origen retomando aquello que forjo los ideales de 
muchos mexicanos durante el siglo XX.
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doceNcia, marcos epistémicos, actores doceNtes.

1 Universidad de Oriente-Puebla. Director de Posgrado e Investigación, y 

Profesor-Investigador, eduardo.hernandez@soyuo.mx

y su devenir

29



universciencia - año 16 - núm. 48 - 2018 - issn 1665-6830

abstRact

The present paper, is developed following 
some theoretical reflections aided by the brief  
presence -but significant- in the classrooms of  
all educational levels. The text starts from the 
premise of  the delimitation around the questions. 
What does it mean to be a teacher? What are the 
guiding principles in the formation of  teaching 
practice during the history of  Mexico? What are 
the principles that guide the training of  teachers in 
recent years?, Which are addressed in a thoughtful 
way without being profound or exhaustive. In 
them, the suggestion of  the epistemic relationship 
is made with the ontological one that appears in the 
positivist, interpretativist and critical paradigms. For 
this, some elements and reflections on the empirical 
context are retaken, being the main purpose of  this 
text, rescuing the debate on the role of  the teacher 
and reviewing its origin again taking up that which 
forged the ideals of  many Mexicans during the 
twentieth century. 

KeywoRds:
teachiNG, epistemic Frameworks, teachiNG 
actors.

Fecha de recepcióN:
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Fecha de aceptacióN:
15-eNero-2018

“(…) siendo tan múltiples los hombres como los asuntos 
humanos, aquellos que o sepan, o puedan, o estén sin ocupaciones 
para entregarse a la enseñanza de los suyos, ha tiempo que con 
avisado propósito se estableció que personas escogidas, notables por 
el conocimiento de las cosas y por la ponderación de costumbres, se 
encargasen de educar al mismo tiempo a los hijos de otras muchas. 
Y estos formadores de la juventud se llamaron Preceptores, 
Maestros, Profesores (…)”

Juan Amos Comenio
Didáctica Magna

Introducción

Quizá las palabras de Comenio clarifiquen que el 
principio de compromiso social debe ser una de las 
máximas que oriente el papel del hombre educador: 

(…) siendo tan múltiples los hombres 
como los asuntos humanos, aquellos 
que o sepan, o puedan, o estén sin 
ocupaciones para entregarse a la 
enseñanza de los suyos, ha tiempo que 
con avisado propósito se estableció 
que personas escogidas, notables por 
el conocimiento de las cosas y por 
la ponderación de costumbres, se 
encargasen de educar al mismo tiempo 
a los hijos de otras muchas. Y estos 
formadores de la juventud se llamaron 
Preceptores, Maestros, Profesores 
(Comenio, 2009, p. 27).

La anterior cita, nos otorga una guía entre lo 
abstracto pensado y lo concreto real sobre uno de 
los elementos que tiene la función docente, en este 
sentido, es necesario aclarar que la educación es 
un fenómeno que se ha creado y recreado por los 
hombres a lo largo de su construcción social, por lo 
tanto, es una práctica compleja que tendrá relación 
al menos con cuatro categorías: 1) el tiempo, 2) 
el pensamiento, 3) los comportamientos y 4) el 
territorio donde se desarrolle.
 De esta manera, la primera categoría, que 
es el carácter temporal de la práctica docente, se 
inscribe a partir de tener la consideración de que 
el acto educativo, es un acto milenario, no existe 
dato sobre el primer acto educador, empero si 
existen inferencias al respecto, de esta manera, 
de la misma forma que el historiador usa arcos 
temporales para explicar el tiempo del hombre en 
sociedad, así también se lograría utilizar cualquiera 
de estas proposiciones históricas para analizar a 
la educación, atendiendo a las particularidades 
de esta, en otras palabras, el acto educador, tiene 
la categoría de temporalidad en cuanto a que
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esta nos permite hacer referencia, por ejemplo, 
sobre cómo era la educación en el siglo I antes de 
cristo, o como era la educación durante el siglo 
XIX; estudios como los de Kabayashi (1985) en lo 
que se estudia a la educación del siglo XVI de la 
Nueva España, o los de Miles (1993) análisis de 40 
años solo por mencionar algunos.
 Ahora bien, en cuanto a la categoría de 
pensamiento, es necesario entender que, en 
cualquier arco temporal, podremos encontrar 
tendencias en cuanto al pensamiento, el cual 
regularmente surge en comparación con el de otro 
periodo; sin embargo, son varios los estudios que 
se han desarrollado sobre la forma de pensar de 
determinados pedagogos por ejemplo Murueta 
(2003), en cuya obra se muestra el pensar de la 
educación respecto de varios pedagogos o filósofos 
que sin duda describen a la educación desde un 
periodo histórico determinado.
 En cuanto a la categoría que tiene que ver 
con el comportamiento, esta se refiere a que en la 
realidad educativa, además de los arcos temporales 
determinados socialmente y el pensamiento 
que pudiera permear e identificarse en estos, es 
necesario recordar, que como entes sociales, se 
ven reflejadas interacciones y relaciones sociales, 
por lo tanto los comportamientos también se 
vuelven parte de la realidad educativa, sobre todo 
porque permiten profundizar en la causa de un 
pensamiento y los efectos de estos, de esta manera, 
podemos resaltar los estudios de Martínez (1973), 
quien aborda el comportamiento de la educación 
elemental durante el porfiriato, investigación 
que, promueve reflexiones sobre la práctica de la 
enseñanza durante este periodo tan trascendental 
en la historia de México.
 Ahora bien, respecto a la categoría de 
territorio, esta hace referencia a que, todo lo anterior 
se desarrolla en contextos que son delimitados, a 
partir de tres razones, la primera, hacen referencia 
a la transferencia de la forma en la que se ejerce un 
determinado “poder” pedagógico; la segunda en 
razón a que es en determinados territorios donde

tiene mayor difusión una práctica pedagógica que 
otra, ya sea porque es aceptada por la comunidad, o 
porque tiene acceso a determinadas características 
socio-geográficas; y la tercera que tendrá que ver 
en que el contexto será delimitado a partir de la 
relevancia in situ del mismo, por lo que, lo que en 
un determinado momento puede ser un territorio 
pedagógico con grandes avances, en otro momento 
puede ser diferente. Aunque sin duda, con el 
antecedente de haber sido un espacio identificado 
como generador de un referente pedagógico, 
ejemplo que sobre manera es pertinente mencionar. 
 Por lo tanto, el acto educativo, es un acto 
histórico-social, que no corresponde necesariamente 
a un proceso de institucionalización, sino a un 
proceso de comunicación social, albergando así 
todas las connotaciones que esto implica.

1. Desarrollo

Hoy día, la visión de la educación, se ha centrado 
específicamente en la escuela, siendo estos centros 
neurálgicos de procesos de interacción y relación 
que promueven la construcción de múltiples 
realidades, tanto en las sociedades nucleares como 
en las complejas, es decir, las sociedades cuyo 
crecimiento implica una administración de un 
sistema educativo, como de las que únicamente 
se necesita establecer a actores cuyas funciones se 
centren en la enseñanza.
 Es entonces menester, el recalcar que 
la escuela y por ende la educación y sus actores 
mismos, afectan a las vidas de una creciente 
cantidad de población y lo hace precisamente en los 
años decisivos para el desarrollo y la maduración 
individual (Palacios, 2007); de acuerdo a esto, los 
procesos sociales intersubjetivos y relacionales 
que se generen en los espacios educativos y por 
consiguiente entre sus actores tienen impactos en el 
quehacer social y sus consecuentes representaciones, 
por lo que el reflexionar sobre la forma en la que 
se ha construido la práctica docente en México, 
adquiere gran relevancia.

31



universciencia - año 16 - núm. 48 - 2018 - issn 1665-6830

 Bajo este preámbulo, el centrar la mirada 
en el quehacer de uno de los actores educativos, 
permitirá comprender las dimensiones ontológicas 
y epistemológicas, así como los principios que 
trastocan la complejidad social del fenómeno 
educativo y sobre todo las categorías hasta ahora 
puntualizadas.
 Tal como lo menciona el epígrafe, la 
atención se circunscribe en la figura del profesor. 
Por lo que surgen tres preguntas que buscan 
orientar este trabajo, las primeras dos centradas 
a indagar el carácter ontológico y epistemológico 
de la figura docente, mientras que la siguiente es 
generada a partir de los aspectos empíricos que la 
realidad nos ofrece en auxilio, cabe aclarar que todas 
estas reflexiones buscaran generarse a partir de la 
realidad y política mexicana, sin ser exhaustivos, 
más bien sugerentes.
 ¿Qué significa ser docente? ¿Cuáles son los 
principios orientadores en la formación de la práctica 
docente durante la historia de México? ¿Cuáles son 
los principios que orientan la formación de los 
profesores en los últimos años? De acuerdo a los 
planteamientos anteriores, se partirá del significado 
ontológico sobre lo que implica el ser profesor, 
para lo cual se desarrolla una explicación tripartita: 
la primera relacionada a la ubicación definida por 
un arco temporal identificado empíricamente; la 
segunda a partir del aspecto político del educador 
y una tercera a partir de los aspectos filosóficos 
que se insertan en la comprensión de las diversas 
pedagogías que orientan la praxis del educador.
 En este sentido, dentro de la ubicación 
definida por un arco temporal identificado 
empíricamente, podemos parcializar la visión 
del profesorado en tres periodos: el primero 
referenciado a partir de 1921 año en el que se 
constituiría formalmente la Secretaría de Educación 
Pública hasta 1950 y que es durante este periodo 
de tiempo que las preocupaciones urgentes del 
México republicano, inician la cruzada contra el 

analfabetismo, además de los ideales socialistas, 
los principios en el ejercicio educativo buscaban 
los de progreso y cobertura, es de reconocer el 
rol –permítase el término religioso– “Apostólico” 
pues la tarea del docente estaba en “evangelizar 
alfabéticamente y culturalmente a la sociedad”, 
pese a que en este periodo se gesta la separación del 
clero y la educación, las premisas de cobertura bien 
pueden parecerse a las premisas de colonialistas 
de evangelización, las misiones culturales y la 
educación rural mexicana son de los actos más 
importantes desarrollados en este periodo.
 Durante el segundo periodo delimitado 
de 1950 hasta 1992, pueden distinguirse aspectos 
de transición en los que se esperaba el desarrollo 
continuo de los procesos educativos y la 
cristalización de los esfuerzos de cobertura; aun en 
este periodo la concepción del docente se constituía 
como un hombre con principios sociales de 
equidad y justicia social, es de reconocer la política 
desarrollada con Adolfo López Mateos y el Plan 
de Once años, que aunque no logro su objetivo, si 
represento un gran salto en materia educativa de 
cobertura, el docente era visto como el principal 
aliado para llevar la educación a todos los rincones 
de México, por lo que en cuanto a la formación de 
maestros se desplegaron diversas políticas.
 En 1959 las escuelas normales de preescolar 
y primaria reformaron sus planes y programas de 
estudio. Las escuelas normales y el Instituto Federal 
de Capacitación del Magisterio, encargado de 
capacitar maestros a distancia, recibieron aumentos 
en sus recursos. Se crearon dos Centros Normales 
Regionales y las Normales de Capacitación para el 
Trabajo Industrial y Agrícola. Se construyeron los 
edificios de las escuelas normales de Especialización 
y Superior de Maestros y del Instituto Nacional de 
Pedagogía. El Instituto Federal de Capacitación del 
Magisterio capacitó y tituló más de 17 mil maestros 
(OEI, 2013).
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 Finalmente, el tercer periodo (de 1992 
hasta la fecha): México se ve influenciado por su 
inserción en la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) dando pie al 
intento de modernización educativa y sus diferentes 
iniciativas, cada una de ellas, poniendo énfasis y 
empeño en la conformación de la imagen y actividad 
docente, aún pese a la crisis denominada efecto 
tequila. De estas iniciativas podemos mencionar 
el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica (ANMEB), el Acuerdo por la 
Calidad Educativa (ACE) y la Reforma Educativa 
del presente sexenio. En este último periodo 
el decente y sus principios se orientan a través 
de la técnica que la planeación y capacitación ha 
efectuado, provocando su concepción en la de 
un empleado sometido a un régimen de ingreso, 
permanencia y promoción.
 Ahora bien, pese a esta consideración 
ontológica en la que los periodos cristalizan al 
docente como “apóstol”, “transitorio y justo” 
y “empleado”, se hace urgente y necesaria la 
definición de la posición epistemológica que 
concibe al quehacer docente. En este sentido, 
se podría desarrollar la descripción a partir de la 
temporalidad utilizada en los párrafos predecesores, 
sin embargo, agregamos que el hacerlo implicaría 
retomar la misma concepción ontológica para su 
contraste. Por lo que se sugiere, establecer una base 
más amplia y de carácter teórico que permita ubicar 
los paradigmas epistémicos que consideramos 
pueden aportar a la luz del quehacer educativo del 
maestro en el contexto mexicano.
 En este sentido, pese a la existencia de las 
múltiples propuestas de clasificación epistémicas 
tal como las que mencionan Miguel Valles (1999), 
Ritzer (1991) o Denzin y Lincoln (1994), solo por 
mencionar algunas- en este estudio se comprenden 
tres marcos epistémicos que la explican, esta 
clasificación aborda el marco positivista, el 
interpretativista y el crítico, clasificación similar a la

que abordan Crabtree y Miller (1992), quienes en 
su primera descripción, se refirieren a la indagación 
materialista, seguidamente plantean al de indagación 
constructivista y finalmente estos autores plantean 
al de indagación crítica.
 Para el primer marco, es decir, el positivista 
los principios docentes se mueve a partir de las 
clases magistrales y por ende de la parcialización 
de la realidad a partir de lo empírico el privilegio, 
de la observación de la conducta y la búsqueda por 
adaptar el método científico a las ciencias sociales, 
no se quedó únicamente en intención, sino que los 
docentes influidos por las tendencias se adecuarían 
a este grupo, cuyos principios de educación es igual 
a conducta, se difundieron ad hoc en la educación, 
es entonces que el docente calculador, retomaría 
fuerza. 
 Mientras que el marco interpretativista cobija 
dentro de su quehacer al docente etnógrafo, aquel 
que busca comprender la realidad de su contexto 
educativo, de su aula. Esta visión busca el ejecutar 
sus esfuerzos hacia la finalidad de justicia social, sin 
embargo, su actuación se ve condicionada a partir 
de la interpretación que pueda ejecutar. En este 
sentido, el proceso de interpretación etnográfico de 
los docentes se llevaba a cabo mediante procesos 
formativos en las escuelas normales donde se 
hacían ejercicios reflexivos sobre la realidad aúlica 
en la que estarían inmersos las nuevas huestes del 
magisterio.
 Finalmente, el marco crítico, sitúa a 
la educación en lo que podremos decir es la 
concepción freiriana en la que se busca transformar 
la realidad, una realidad que es interpretada por 
visiones hegemónicas y oprimidas. En otras 
palabras la posición crítica hace del esquema 
docente la identificación de un actor de cambio 
y transformación social, en otras palabras, se 
lo concibe como un elemento sustancial en la 
complejidad educativa; no obstante, ello surge 
ante la opacidad de verse sumergidos bajo la figura
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de “empleados” en la que toman el papel activo de 
oprimidos, así el mismo sindicato alude al docente 
como “trabajador”2 quitándole de forma simbólica 
el papel de lo que puede ser su “profesionalización”, 
lo que promueve que la visión crítica sobre su papel 
en relación con el Estado, está inmersa dentro de la 
lógica de resistencia del papel de los oprimidos. Tal 
como podemos ver, los marcos epistémicos que se 
explicaron dan muestra de la multidimensionalidad 
que trae consigo la figura del docente y con ello de 
la diversidad de pedagogías que podrían ejecutarse 
en la escuela mexicana.
 Los trabajos de Schwab (1983), Schön y 
Argyris (1987) y otros, apuntan hacia un estudio 
del proceso de construcción de teoría desde 
posiciones fundamentalmente localizadas en la 
práctica. Respecto a este tipo de conocimiento, 
el planteamiento que destaca Schön al referirse al 
“intento de desarrollar descripciones sobre nuestro 
conocimiento muestra como notorio, lo que esta 
ordinariamente tácito o implícito en los modelos 
de acción en que se está ocupado” (Schön, 1983, p. 
49).
 De acuerdo a esto, la pedagogía y por 
consiguiente la epistemología y ontología del 
quehacer magistral se verá condicionado a partir de 
la praxis que mantenga el docente, por lo que podrán 
varían sus posiciones de una a otra práctica, sin que 
esto pueda afectar radicalmente la representación 
social o el imaginario epistemológico y ontológico 
que una sociedad le asigne al quehacer del maestro. 
Con este ejercicio reflexivo, pasamos al segundo 
apartado de este trabajo, el cual tiene que ver con

la parte empírica que se presenta a la sociedad 
mexicana y que se desarrolla a partir de la 
complejización que trae consigo la figura docente.
 En este propósito, al referirnos a la 
formación del profesorado, tanto inicial como 
permanente se ha de tener en cuenta el discurso de la 
epistemología de la práctica, y la forma de aprender 
a enseñar, esto conlleva el realizar mediante un 
proceso de conocimiento práctico y conocimiento 
teórico el integrarse en un curriculum orientado 
a la acción (Marcelo, 1991). Por ello la práctica 
de la enseñanza, no deberá ser considerada ‘una 
asignatura más’ o como un apéndice del curriculum 
de la formación del profesor. La práctica –no 
las prácticas– ha de ser el núcleo estructural del 
curriculum (Zabalza, 1987). Siguiendo a Pérez 
Gómez, “La práctica se concibe como el espacio 
curricular especialmente diseñado para aprender 
a construir el pensamiento práctico del profesor 
en todas sus dimensiones” (1988, p. 143). Pero la 
práctica, para que sea fuente de conocimiento, para 
que se constituya en epistemología ha de conllevar 
análisis y reflexión en y sobre la propia acción 
(Tabachnick y Zeichner, 1991).
 Ahora bien, de los aspectos empíricos que 
podemos describir en relación a la orientación de 
la formación de los profesores de educación básica 
presentes en la reforma educativa actual, citamos 
los que tienen que ver con los aspectos normativos. 
De los cuales rescatamos la noción de trabajador 
que esboza muy superficialmente el artículo 3° 
constitucional (DOFc, 2013); los principios del 
artículo 8° que maneja la Ley General de Educación 
(DOFa, 2013), que habla sobre la formación de 
maestros de educación básica se basará en los 
resultados del progreso científico y las premisas; 
y las que tiene que ver  con la Ley General del 
Servicio Profesional Docente (LGSPD) (DOFb, 
2013) ubicamos que el profesional en la Educación 
Básica asume ante el Estado y la sociedad la 
responsabilidad del aprendizaje de los alumnos en 
la Escuela y, en consecuencia, es responsable del

2 Es aquí donde pensamos que el papel que juega el título 
del “Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, 
se convierte en una visión hegemónica de reducir el papel 
del docente a un “trabajador” definición gracias a la cual la 
docencia es reducida al acto mecanicista del trabajo. Desde 
nuestra perspectiva, el reconocer el carácter profesional del 
quehacer docente, debe estar en todo momento, aún en el 
nombramiento de un sindicato.
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proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, 
coordinador, facilitador, investigador y agente 
directo del proceso educativo, aunque cabe destacar 
que en todo el documento se hace referencia al 
docente como el “personal docente” haciendo 
énfasis de su labor de trabajador y su “contratación”.
 Todos estos aspectos sin duda coinciden 
con los mandatos internacionales de la UNESCO 
y OCDE -por mencionar las más sobresalientes- 
que establecen en apariencia en pro del desarrollo; 
sin embargo, ¿Qué hay de lo que sucede en 
México? Recientes investigaciones denotan que 
pese a la normatividad la diversidad de perfiles en 
Educación básica sigue siendo amplia, en cuanto 
a la definición del perfil idóneo del docente, es 
notoria la exigencia y mención de encontrar dicha 
idoneidad; sin embargo, no es descrita la misma 
en el texto en ningún documento. Entonces como 
es que se forma y se llega a ser profesor, en este 
mismo tenor, la formación se da en la práctica, no 
en la formación profesional del docente (Corona-
Serrano, 2015), quizá se deba a que la multiplicidad 
de perfiles hace de la formación docente escasa o 
nula.
 Podemos disertar que la actividad docente 
se ha encontrado en la mira de todos, aunque 
dependiendo de posición que se le otorgue, esta 
será apoyada y aplicada a la sociedad, en otras 
palabras, el rol político que juegue influirá en su 
concepción, es así que el papel del docente sin duda 
ha transitado de manera vertiginosa, la concepción 
que se genere afectara a las poblaciones en múltiples 
situaciones.
 Aunque se puede distinguir el paradigma 
positivista en la realidad del magisterio mexicano, 
aceptamos que la multiplicidad de prácticas 
podrá dar cuenta de una realidad epistemológica 
tan variada como practicas hay de ella. En 
suma, los principios que se aboguen en el 
quehacer docente aún se encuentran forjados 
por los ideales del progreso científico positivista.

Reflexiones finales

Para finalizar con este ejercicio reflexivo, las palabras 
de Meirieu (2008) son ilustradoras al mencionar 
que hacerse profesor es invertir en el futuro, ya que 
significa trabajar todos los días en los aprendizajes 
(porque) la praxis pedagógica consiste en convencer 
a los estudiantes, contra toda fatalidad, de que un 
futuro diferente es posible. Un futuro en el cual, 
gracias a que habrá conseguido aprender, podrá 
comprenderse mejor y comprender el mundo y así 
asumir, prolongar y subvertir su propia historia.
 Entonces, el significado de la docencia en 
México, no puede resumirse a un acto simple de 
transmisión de conocimientos, evidentemente, 
esta idea está muy bien superada en la literatura 
y en diversos espacios aúlicos de formación 
docente; empero, es sumamente importante 
reconocer esta situación, en tanto, el docente, 
como actor de su propio contexto, promueve 
un conjunto de situaciones que permiten 
posicionarlo dentro de la estructura social a la 
que pertenece, pero no como un simple actor 
influido por ella, sino como un actor, que toma 
una praxis imbuida de todo lo que le conforme.
 El rescatar la praxis docente por los 
propios docentes es una necesidad que el propio 
magisterio debe tener por cada uno de los que 
lo componen, donde me incluyo, en tanto, 
somos docentes y parte del magisterio quienes 
compartimos los conocimientos y experiencias 
con los otros, no hace falta ser docente de un 
gremio, para “ser” docente, sino más bien, es 
la necesidad de un autorreconocimiento de 
nuestra praxis, en la que traemos lo que nos 
compone como actores concretos, en ella 
representamos nuestra posición. En ella, somos 
y creamos al mundo, en tanto somos parte de él.
De esta forma, no podemos definir a un docente, 
sino una práctica de actores concretos, a la pregunta:
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¿qué significa ser docente? Hay que responderla 
con su historia y por tanto con la pregunta ¿Qué 
“contiene” la palabra docencia? Lo que está dentro 
de ella, no es nada más y nada menos que Educar, 
pero el acto de educar, es un acto que duele, 
reconocer la multidiversidad de la vida y las cadenas 
de la ignorancia que hacen de quien educa, tener 
posiciones intransigentes duele. A caso “educar” es 
iluminar, no, educar, duele porque es un proceso 
empático, inter-multi-trans-pluri-intra subjetivo, en 
el que se busca hacer que el otro “aprehenda” no 
de ti, sino contigo, educar es dialogo, educar es una 
forma de trascender… de dar, recibir, y en suma 
compartir. Eso es lo que contiene el significado 
de la docencia, no obstante, al preguntarnos sobre 
¿Cuáles son los principios orientadores en la 
formación de la práctica docente durante la historia 
de México? Evidentemente encontraremos algunos 
aspectos que hacen retomar otros elementos que 
permitan comprender la amplitud que se tiene con 
el ejercicio educativo. 
 Por lo tanto, al poner sobre la mesa de debate 
la pregunta ¿Cuáles son los principios que orientan 
la formación de los profesores en los últimos años?, 
la respuesta no puede ser determinista, sino plural, 
en tanto cada uno de los principios que orientan 
la práctica proviene de un acto de compañerismo, 
de aprendizaje sí, pero construido bajo los anhelos 
de compartir para la mejora, de compartir para el 
desarrollo, para el bienestar.
 Si bien, hoy los principios de la docencia 
pueden estar en procesos cosificadores por parte de 
la mano del neoliberalismo, así como de aspectos 
lejanos a los procesos empáticos, es importante 
y vital recuperar el papel social de la docencia 
(desde la perspectiva etnográfica del docente, 
evidentemente); no podemos dejar de lado la 
visión crítica, no obstante, dejar de lado la visión 
etnográfica promoverá una miopía educacional.

 En suma, lo que se presenta en este texto, 
pretende ser un incentivo al debate, no se busca 
lograr tener conciliación de ideas, sino un dialogo 
de reflexión y contribución en donde se debaten 
las ideas para la construcción de una propuesta, 
siempre no acabada, pero sino contextualizada, 
prudente y necesaria. 
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UNIVERSCIENCIA.
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confidencialidad en todo el proceso de 
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que no es idóneo para evaluar el texto 
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conflicto de interés y/o motivos personales.
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todo momento el anonimato del proceso 
de dictaminación, y no podrá utilizar 
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La revista de divulcación científica 
UNIVERSCIENCIA, es una publicación de la 
Universidad de Oriente-Puebla, editada en la ciudad 
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un espacio propicio para presentar investigaciones 
empíricas, reflexiones teóricas o reseñas, que 
permitan promover el diálogo académico-científico 
continuo entre los diferentes lectores de dicho 
contenido.
 Esta revista es una publicación impresa 
cuatrimestral, dirigida a investigadores, especialistas, 
docentes, estudiantes de posgrado y público en 
general, interesados en la investigación científica en 
los campos de las ciencias sociales y humanidades 
ciencias de la ingeniería, diseño, arte y arquitectura, 
así como de las ciencias exactas y naturales. Por 
ello, se compromete a publicar trabajos escritos en 
español e inglés, que sean producto de actividades 
investigativas de calidad, relevancia y contribución, 
para el conocimiento científico y la divulgación de 
la ciencia, a nivel nacional e internacional.
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