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CARTAEDITORIAl

Las universidades como generadoras de conocimiento tienen una responsabilidad con su entorno 
social; la Comisión de investigación de la FIMPES ha estado comprometida con esto desde su inicio. 
Se ha trabajado con la formación de investigadores, la evaluación de competencias de investigación, 

con el fortalecimiento del trabajo inter institucional y se han tocado temas sobre la recaudación de fondos 
para investigación. Este trabajo nos ha traído hasta donde estamos ahora y nos permite vislumbrar nuevos 
retos y nuevas oportunidades para contribuir al bien común. 

En el mundo en el que vivimos actualmente, el conocimiento es fundamental para los procesos productivos; 
las economías más avanzadas se basan en su  disponibilidad y el uso competitivo del mismo. En este 
ecosistema del  conocimiento, la universidad tiene la responsabilidad no sólo de generarlo sino de transferirlo 
a todos los actores involucrados: sector empresarial, gobierno, y sociedad civil. Las universidades son el 
eje vertebrador de este conocimiento que a largo plazo permitirá el verdadero desarrollo sustentable de 
nuestro mundo. Este es el reto que como miembros de la Comisión tenemos que enfrentar ahora. 

Si los productos de la investigación que se realizan en nuestras universidades no se comparten, no hay 
impacto, no hay cambio, no hay desarrollo. En la medida en la que nuestro trabajo llegue a las personas 
que lo necesitan para mejorar la sociedad y transformarla, en esa medida nuestra universidad cumplirá con 
su compromiso. Como instituciones de educación superior, tenemos que asegurarnos que el conocimiento 
tenga un impacto positivo, que impulse, en vez de impedir, el bienestar de todos.  

La transferencia y difusión del conocimiento que se genera en el seno de nuestras instituciones se vuelve 
una necesidad cada vez más imperante, dado que estamos ante el crecimiento acelerado, complejidad y 
tendencia a una rápida obsolescencia del mismo; no podemos dejar que el producto de nuestro trabajo 
no mejore la vida, no favorezca el desarrollo de la tecnología por cuestiones de tiempo. Las estrategias 
que debemos analizar ahora son aquellas que nos permitan comunicar exitosamente los resultados de 
nuestro quehacer científico, y que este quehacer científico logre un verdadero cambio, además de atender 
prontamente las necesidades de innovación y desarrollo tecnológico que requieren de las empresas y la 
sociedad. 

La evaluación del impacto de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico es una actividad 
primordial que nos permitirá tener una ventaja competitiva como universidades y como país. 

Aprovechemos pues, este espacio para labrar el camino que seguiremos, para generar ideas que nos lleven 
a un país más próspero y competitivo que sea capaz de solucionar los grandes problemas que lo aquejan. 
De nuevo, agradezco su presencia en este seminario y les deseo que sea provechoso y fomente las nuevas 
ideas que nos ayudarán para seguir en nuestro camino al desarrollo humano sustentable. 

P. Rafael Pardo Hervás
Rector Universidad Anáhuac Mayab.

Vincent van Gogh: Autoretrato (1887)
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BullyING EN ESCuElAS 
PRIMARIAS PúBLICAS 
y PRIVADAS

Mtra. Maricela Caballero Pérez
Anáhuac Mayab

     Given the raise on school violence events as well as general population 
concern about Bullying behaviors, a research was conducted with the purpose 
to identify Bullying prevalence within Mérida´s public and private 5th and 
6th elementary schools grades students. To achieve this goal, questionnaire 
of School Coexistence (ortega y del rey, 2003) was administrated to 2,641 
students, results reflected the following: 55% of the students have been verbally 
insulted by a school-mate, 39 % has been victim of physical violence, 35.8% 
from physiologic violence (isolation or exclusion from peers) and 24.8% had been 
threatened, 3.2% reports sexual approaches from a school-mate. analyzing 
results by gender, the male scores are higher as victims as well as aggressor and 
also verbal violence gets higher scores. Lastly, regarding aggressive behaviors 
from the professors toward students, results show: 2.7% of students report 
physical violence, 6.2% verbal violence and 1.3% reports sexual abuse from an 
adult.

dado que los actos de violencia al interior de las escuelas han ido en aumento, 
así como la preocupación general por las conductas de Bullying, se realizó un 
estudio cuantitativo con la finalidad de identificar la prevalencia de dichas 
conductas en alumnos de 5° y 6° grado de escuelas primarias públicas y 
privadas de Mérida, Yucatán. Se administró el cuestionario sobre Convivencia 
escolar (Ortega y del rey, 2003) a 2,641 estudiantes y los resultados reflejaron 
que el 55% de ellos ha sido agredido verbalmente por un compañero, 39% ha 
sido víctima de violencia física, 35.8% de violencia psicológica (exclusión o 
aislamiento), 24.8% se ha sentido amenazado y 3.2% reportó contacto sexual 
inapropiado de algún compañero. en cuanto a la variable de género, el sexo 
masculino obtuvo los puntajes más altos tanto en la escala de victimización 
como en la de comportamiento agresivo y asimismo, en la violencia verbal. Por 
último, respecto a la violencia ejercida por los maestros, el 2.7% de los alumnos 
expresó haber sido víctima de violencia física, 6.2% de violencia verbal y 1.3% 
sostiene que ha sido víctima de abuso sexual por algún adulto.

Resumen

PAlABRAS ClAVE:
BULLYING, ESCUELA PRIMARIA, NIñOS Y NIñAS, PREVALENCIA.

L os centros educativos no 
se han visto exentos de las 
diversas manifestaciones 

de violencia que se han estado 
presentando en diversas ciudades 
del país, así como a nivel mundial, 
originando un factor más de 
preocupación en el profesorado 
principalmente, quienes no 
solamente deben centrarse en 
transmitir y facilitar el aprendizaje 
de los alumnos, sino también 
ahora se ven en la necesidad de 
averiguar estrategias para combatir 
el incremento de las diversas 
manifestaciones de violencia que 
ocurren dentro de la escuela. 

Las conductas de acoso e intimidación 
o Bullying, entre los estudiantes, es 
noticia constante en los medios de 
comunicación locales, nacionales 
y mundiales, evidenciando la 
preocupación de la sociedad, sin 
embargo, parece ser que los hechos 
delictivos, la inseguridad con la que 
viven los ciudadanos diariamente se 
encuentra en riesgo de convertirse 
en algo natural (Díaz-Aguado, 2005), 
como parte de la vida diaria con lo 
que se debe aprender a vivir. Así, 
la escuela está siendo un reflejo 
de la violencia que se vive en  la 
sociedad, con la multiplicación de 
los incidentes violentos dentro y en 
las afueras de los centros escolares 
y debe notarse que en esos casos, 
cuando de violencia física se trata, 
los niños son las víctimas principales 
de otros menores (Defrance, 2005).

Estudios sobre la prevalencia 
Entre los estudios nacionales 
realizados sobre el tema, Muñoz 
(2008) elaboró un análisis de los 
resultados del estudio efectuado 
por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación en la 
ciudad de México, demostrando que 
el 17% de los alumnos de primaria 
ha sido víctima de violencia física, 
24.2% psicológica en forma de 
burlas, 46,4% víctima de robos, 
19% han peleado a golpes, 10.9% ha 

participado en robos o amenazas a otros alumnos, 9% 
participó causando daños a las instalaciones de la escuela 
y 2.1% ha robado algún objeto o dinero en la escuela. 

Por otro lado, el Informe Nacional sobre Violencia de 
Género en la Educación Básica en México (SEP y UNICEF, 
2009)  incluye un capítulo dedicado al tema de la violencia 
cotidiana en las escuelas. El estudio se realizó con una 
muestra de 396 escuelas públicas, un total de 26,319 
alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria, y estudiantes de los 
tres grados del nivel secundaria. En los resultados se 
reporta que el 43.2% de los profesores refiere que se han 
identificado casos de bullying en su escuela, notándose 
que las maestras señalan más casos que los maestros; 
los resultados muestran una ocurrencia de 25.4% en 
primaria general y 36.9% en primaria indígena, 46.4% 
en secundaria general, 57.5% en telesecundaria y 25.4% 
en secundaria técnica. El informe además establece 
como consecuencias de la violencia de género la falta de 
interés en los estudios, la deserción escolar, inadaptación 
social, problemas de aprendizaje, hasta afectaciones a la 
integridad física del alumnado.

Igualmente, Castillo y Pacheco (2008) de la Universidad 
Modelo de Mérida, Yucatán, realizaron un estudio con el 
objetivo de identificar la prevalencia del Bullying en 18 
escuelas secundarias, con un total de 257 cuestionarios 
administrados a los grupos de segundo grado de 
secundaria, en sus resultados encontraron: respecto a la 
agresión física 66.3%, agresión verbal 78.2% en la forma de 
insultos, 85.4% poner apodos ofensivos, 53.9% en robos, 
56.2% amenazas y 20.2% en acoso sexual. Las autoras 
concluyen que de acuerdo a los resultados, es evidente 
la alta incidencia de patrones de abuso, primordialmente 
del abuso verbal, donde los varones reciben más insultos 
y las niñas son objeto de habladurías.

Por su parte, Valadez (2008) de la Universidad Autónoma 
de Guadalajara llevó a cabo un estudio sobre el maltrato 
entre compañeros de 16 escuelas secundarias públicas, 
con una muestra de 1,091 estudiantes. En sus resultados 
reportó que 68.2% de los alumnos refieren que han sido 
molestados o intimidados por otros compañeros, 14.9% 
le dicen apodos, 10% hablan mal de él, 8% lo ridiculizan, 
8% lo insultan, 7.3% le han robado algo, 7.2% le han 
golpeado, 2.8% lo acosan sexualmente, entre otros.

Ahora bien, los resultados del reporte del estudio de 
Nicaragua mostraron que al 48.3% de los alumnos le roban 
en la escuela, el 45.3% es insultado, el 37.5% es golpeado, 
37.2% es excluido o aislado, 25.5% es amenazado, 4% 
es víctima de agresiones sexuales y 32.6% afirma que 
su hermano le ha golpeado (Ortega, Sánchez, Ortega-
Rivera, Del Rey y Genebat, 2005). 

De Turquía se reportó, que el tipo de violencia verbal 
es la más frecuente seguida por la violencia física, los 
varones son señalados como agresores más que las 
niñas, la violencia sucede mayormente camino hacia o 
de la escuela, en el patio y las aulas, 35.6% de los niños 
y 27.8% de las niñas han sido víctimas de violencia 
verbal,  20.3% y 12.6% de violencia física, 8.4% y 7.8% 
le han robado cosas y 8.2% y 4.4% ha sido amenazado, 
respectivamente (Kartal, 2008). Escuelas primarias 
estatales de Perú manifestaron que en sus resultados el 
Bullying muestra una prevalencia del 47%; el 34% de las 
víctimas no lo comenta con ninguna persona y el 25% de 
los profesores y padres de familia no muestran respuesta 
alguna, tampoco realizan acciones de protección, lo 
que de acuerdo a los autores esto permite que esa 
problemática continúe ocurriendo (Oliveros, 2008).

Cabe notar, que debido a la diversidad de la metodología 
de los estudios realizados al respecto, se dificulta realizar 
comparaciones más exactas, sin embargo, a la luz de 
sus resultados generales se pueden lograr algunas 
comparaciones relevantes que confirman la presencia de 
la problemática de las conductas de acoso e intimidación 
escolar dentro de los centros escolares tanto nacionales 
como internacionales.

Concepto de Bullying
Olweus (1998: p. 25) fue el primero en definir la 
violencia entre escolares como: “La situación de acoso 
e intimidación y la de su víctima queda definida en los 
siguientes términos: Un alumno es agredido o se convierte 
en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y 
durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo 
otro alumno o varios de ellos”. Las acciones negativas 
son las conductas intencionadas de una persona, que 
causan daño, hieren o incomodan a otra, ya sean verbales 
como amenazar o burlarse, poner apodos o físicas como 
golpear, empujar, patear, pellizcar o impedirle el paso a 
otra persona (Olweus 1998; Ortega 2005; Kartal 2008; 
Cerezo 2005). También sin utilizar la palabra o el contacto 
físico, hacer muecas o señas obscenas, excluyendo a 
alguien de un grupo a propósito o negándose a cumplir 
los deseos de otros. Distingue el acoso directo o ataques 
relativamente abiertos a la víctima y acoso indirecto o 
formas de aislamiento social y de exclusión deliberada 
de un grupo. Esas acciones son repetitivas, persistentes 
y generalmente son obra de más de un sujeto; hay 
una asimetría de fuerzas, la víctima tiene dificultades 
para defenderse y se encuentra en desventaja ante el 
compañero o compañeros que lo acosan, se encuentra en 
una posición de la que será muy difícil que salga por sus 
propios medios (Olweus 1998; Cerezo 2004; Fernández 
1998; Collell y Escudé 2006). En el agresor se destacan 

Abstract

8 9

KEy WORDS:
BULLYING, ELEMENTARY SCHOOL, CHILDREN, PREVALENCE.



las características de una combinación entre un modelo 
de reacción agresiva y de fuerza física, falta de empatía, 
tendencia antisocial, bajo interés por las normas, reglas 
y obligaciones sociales, baja tolerancia a la frustración, 
con un bajo umbral para las respuestas agresivas (Cerezo 
2004; Collell y Escudé 2006). En cambio, en la víctima se 
observa una combinación de un modelo de debilidad física 
y reacción ansiosa, con serias consecuencias psicológicas 
(Olweus, 1998; Collell y Escudé, 2006).

Etapa Escolar
Idealmente en esta etapa los intereses y motivaciones 
del niño deberían centrarse en adquirir conocimientos 
intelectuales, ganar habilidad y destreza motriz, además 
de desarrollar habilidades para relacionarse socialmente 
con sus pares (Papalia y Olds, 2005).  Esas tareas pueden 
verse afectadas si el niño es objeto de intimidación, 
burla o agresión física por parte de sus compañeros, 
contribuyendo probablemente a la larga, a que se 
convierta en  un joven con alto riesgo de sufrir desajustes 
emocionales severos como ansiedad, depresión, baja 
autoestima, inseguridad, dificultades en la integración 
escolar y en los aprendizajes, entre otros (Olweus 1998; 
Cerezo 2004; Collell y Escudé 2006).

la Escuela
El centro escolar representa el ámbito más común y 
estructurado para el desarrollo social del niño, debido 
a que este proporciona el lugar y la oportunidad para 
que sucedan las primeras interacciones sociales ajenas 
a la familia. De manera que la escuela no solamente se 
considera un sitio donde los niños reciben la instrucción, 
sino también como un campo fértil para el desarrollo de 
las habilidades sociales (Cerezo, 2004). Es un espacio 
para la socialización, donde pueden aprender a trabajar 
con los demás sin tener la obligación de amarlos. La 
escuela lleva implícita la instrucción, además de la 
educación para convivir con los otros, ciertamente no 
es este un lugar donde buscar la felicidad o la expansión 
de los afectos, aunque el niño convive con sus iguales, 
desarrolla y establece relaciones interpersonales, las 
que innegablemente conllevan afectos y estos implican 
sentimientos (Defrance, 2005). En la medida en que la 
escuela logre ser capaz de ayudar a consolidar entre los 
niños y jóvenes su capacidad de comunicación, ya que es 
posible enseñarles a expresar emociones y sentimientos, 
la escuela resultará un ámbito ideal para el aprendizaje 
de la convivencia con sus pares (Imberti, 2001).

Objetivo General
Identificar la prevalencia y tipos de violencia escolar 
en diversas escuelas primarias públicas y privadas. Las 
preguntas de investigación son las siguientes:
•¿Ocurren conductas de bullying entre estudiantes de 

ambos sexos de escuelas primarias públicas y privadas de 
Mérida, Yucatán?
•¿Cuál es la prevalencia del bullying de acuerdo a la edad 
y el género en estudiantes de escuelas primarias públicas 
y privadas?
•¿Cuáles son los tipos de conducta de bullying más 
frecuentes entre estudiantes de ambos sexos?
•¿Existe alguna diferencia significativa en los resultados 
entre las escuelas primarias públicas y las privadas?

Metodología
Esta investigación parte de un enfoque social y educativo, 
a través del método cuantitativo se realiza un análisis 
descriptivo de los datos, con la finalidad de lograr 
identificar la prevalencia de las conductas de Bullying 
o acoso e intimidación entre estudiantes de escuelas 
primarias públicas y privadas.

1.la Muestra
Con base en los datos proporcionados por la Secretaría 
de Educación del Estado de Yucatán, se cuenta con un 
total de 520 escuelas primarias en el Municipio de Mérida, 
de las cuales, 369 son escuelas primarias públicas y 151 
escuelas privadas. Participaron 61 escuelas seleccionadas 
por medio de un muestreo estatificado por sectores de 
ubicación geográfica (norte, sur, oriente, poniente y 
centro) y con base en una lista de números aleatorios 
se eligieron 36 escuelas primarias públicas y 25 escuelas 
primarias privadas del turno matutino. Para elegir los 
grupos de cada escuela seleccionada, se usó un muestreo 
por racimos. El cuestionario se administró a la totalidad 
de alumnos de un grupo de 5° y uno de 6° de primaria, es 
decir, 2,641 estudiantes.

En los datos de la muestra total, puede notarse que de las 
escuelas primarias públicas participaron 1,929 alumnos, 
donde el 47.6% (919) son del sexo femenino y el 52.4% 
(1010) del sexo masculino de los dos grados escolares, y 
de las escuelas primarias privadas participaron un total 
de 712 alumnos, de los cuales el 49.7% (354) son del sexo 
femenino y 50.3% (358) del sexo masculino . 

La distribución de la muestra total por edades y género 
muestra que participaron 254 niñas de 10 años, 966 niñas 
entre 11 y 12 años y 53 niñas de 13 años o más. Del sexo 
masculino participaron 1 varón entre 8 y 9 años, 239 
varones de 10 años, 1031 entre 11 y 12 años y 97 de 13 
años o más. Se obtiene una Media de 2.87 en cuanto a la 
edad y .479 desviación estándar .

2.Instrumentos
Se administró el Cuestionario sobre Convivencia Escolar 
para Alumnos y Alumnas de Primaria–COPEP diseñado 
por Ortega y Del Rey (2003), De acuerdo a los objetivos del 

estudio, la dimensión “Implicación Directa en Violencia” 
es la de mayor relevancia para su análisis. Se realizó 
una prueba piloto del cuestionario a una muestra de 127 
alumnos de una escuela primaria pública, obteniendo 
0.745 de confiabilidad en la prueba de Cronbach. Con base 
en lo anterior se efectuaron modificaciones en el texto 
cambiando algunas palabras que no son usuales en este 
país, se agregaron dos reactivos sobre el cyberbullying 
y se efectuó una segunda prueba piloto obteniendo una 
calificación de  0.73  de confiabilidad en la prueba de 
Cronbach.

3.Procedimiento
Se solicitó la autorización de la Secretaría de Educación 
de Yucatán, Dirección de Escuelas Primarias y se otorgó 
expidiendo un oficio para todos los directores de las 
escuelas primarias públicas y privadas solicitando su 
cooperación. 

Se administraron los cuestionarios a los alumnos en sus 
propias aulas informándoles sobre el estudio, enfatizando 
la necesidad de que contestaran honestamente, 
afirmándoles también la confidencialidad de los 
resultados ya que es anónimo y asegurándoles que el 
responderlo no tendría ninguna repercusión para ellos.

4.Análisis de datos
Las respuestas de los estudiantes al cuestionario se 
analizaron utilizando el programa Estadístico para las 
Ciencias Sociales-SPSS-16.

Resultados
 Los resultados de la escala de victimización de acuerdo 
a los reportes de los estudiantes que han sufrido algún 
tipo de conducta de bullying por parte de alguno de sus 
compañeros muestran que en el caso de los varones, el 
porcentaje más alto ocurre en la violencia verbal con 
22.1% y violencia física 14.4%. Respecto al sexo femenino, 
los puntajes más altos corresponden a la violencia por 
medio de robos con 13.4% y violencia verbal 12.6% . La 
Media de la escala de victimización es 2.1 y la Varianza 
es de .337

Respecto a la contraparte, es decir, los resultados de 
los estudiantes que admiten haber realizado algún tipo 
de conducta de bullying en contra de alguno de sus 
compañeros. Igualmente los puntajes más altos del 
sexo masculino ocurren en la violencia verbal con 14% 
y violencia física 7.4%; y los datos del sexo femenino 
reflejan que la ocurrencia más alta se da en la violencia 
verbal con 6.4%, violencia física 1.8% y violencia del tipo 
de exclusión o aislamiento con 1.7% .

Por último, en cuanto a los resultados de los reportes de 

los estudiantes acerca de la violencia ejercida por parte 
de los adultos hacia los estudiantes, en el caso de los 
varones reportan la mayor ocurrencia de violencia tipo 
verbal con 1.8% y violencia física 1% por parte de los 
profesores, y 3.3% de maltrato por parte de sus padres; 
respecto a las niñas, igualmente la violencia verbal de 
parte de los profesores refleja los puntajes más altos con 
1.6%, y el maltrato por parte de los padres con 1.6% .

Conclusiones
Acorde con los resultados de otras investigaciones (Kartal 
2008; Muñoz 2008; Ortega, Sánchez, Ortega-Rivera, Del 
Rey y Genebat 2005), los datos de este estudio muestran 
que la violencia verbal es el tipo de agresión más recibido 
por los alumnos de primaria de la ciudad de Mérida, 
Yucatán, igualmente, un mayor número de niños admite 
hacer uso de la violencia verbal versus las víctimas que 
los que lo reportan, en cambio, se nota un mayor número 
de víctimas que reportan las agresiones físicas y sexuales 
versus los que aceptan llevar a cabo esas conductas. 
El fenómeno de la victimización se ha asociado 
frecuentemente con el temor a denunciar por represalias 
y/o amenazas, lo que en este caso pudiera pensarse que 
los niños comienzan a tener mayor conciencia de esta 
problemática y desean denunciarlo.

 Acerca de  las correlaciones entre la variable de género 
y los componentes de la escala de victimización, los 
varones lograron los porcentajes más altos como 
víctimas de los diferentes tipos de violencia a excepción 
de la violencia psicológica en la forma de sentirse 
excluido o aislado, la cual se ha reportado ser más 
frecuente en el sexo femenino. Igualmente, en la escala 
sobre el comportamiento agresivo, el sexo masculino 
supera en todas las variables al sexo femenino. Como ha 
sido reportado en otros estudios, los actos de violencia 
muestran una prevalencia mayor en sujetos varones 
que en las mujeres (Olweus, 1998; Ortega, Sánchez, 
Ortega-Rivera, del Rey y Genebat 2005; Paradeisiotou, 
Tzoigouros y Chrysostomos 2010). Sin embargo, 
Borntrager, David, Bernstein y Gorman (2009) difieren 
en este punto expresando que las conductas de Bullying 
de las niñas han ido en aumento y que a pesar de que 
estas no sean del tipo físico, sino indirectas como las 
burlas, exclusión, rumores, no debe minimizarse su 
relevancia. Respecto a la nueva modalidad de violencia 
denominada cyberbullying, aunque los resultados son 
bajos, sin embargo, demuestran que los estudiantes sí 
están haciendo uso tanto de los teléfonos celulares como 
de las redes sociales en internet para molestar o intimidar 
a sus compañeros.

Por otra parte, en cuanto a la violencia física ocasionada 
por los maestros, de acuerdo con los resultados, parece 
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ser que los profesores de primarias públicas ejercen 
mayor violencia física sobre sus alumnos que los de 
primarias privadas.
Ahora bien, analizando los datos por tipo de escuela, las 
mayores diferencias se observan en la violencia física, 
verbal y sexual, en donde los estudiantes de primarias 
públicas reflejan las cifras más altas, en cambio, en el tipo 
de violencia psicológica como amenazas y excluir o aislar 
a otros, las primarias privadas muestran puntajes más 
altos.

De los resultados mencionados anteriormente se puede 
concluir con certeza que las conductas de Bullying 
ocurren en las escuelas primarias públicas y privadas 
de la localidad y que aunque los resultados provienen 
de un cuestionario del tipo de auto-informe, donde se 
registran las percepciones del sujeto, me parece que 
en lugar de restarle credibilidad a los datos reportados, 
esto puede reflejar la posibilidad de que muchos de los 
alumnos encuestados no reportaron completamente su 
experiencia con honestidad y aún así, los resultados son 
altos.

En la República Mexicana continúa siendo una realidad 
que a la fecha, pocas instituciones públicas o privadas 
nacionales han realizado estudios exhaustivos para 
dimensionar el fenómeno del Bullying en cualquier nivel 
educativo, quizá aferrándose todavía a la concepción que 
menciona Díaz-Aguado (2005) de que esos son problemas 
de niños y que ellos deben aprender a resolverlos sin la 
intervención de los adultos, menguando la relevancia del 
problema y permitiendo asimismo, su permanencia en 
el ámbito escolar. A diferencia de los países de Europa, 
Estados Unidos y Canadá donde cuentan con extensos 
antecedentes al respecto, además de que continúan 
realizando investigaciones, también están ya poniendo 
en práctica  programas de prevención, así como 
programas dirigidos a mejorar la convivencia escolar y 
a proporcionarle a los alumnos algunas herramientas 
cognitivas encaminadas a la resolución de conflictos 
sin violencia, incluso realizando cambios en el currículo 
escolar.

Indudablemente que estos estudios invitan a la reflexión, 
dando origen al cuestionamiento de los factores que 
se encuentran obstaculizando la toma de acciones  
nacionales inmediatas al respecto para diseñar, organizar 
e implementar programas de prevención que permitan 
detener el incremento de esas conductas de acoso e 
intimidación entre los estudiantes, puesto que la violencia 
relacional no es erradicable, porque en parte, la violencia 
es innata al ser humano,  pero sí puede ser controlable.

En nuestro país, posiblemente apenas se está logrando 

la primera etapa de este proceso, que corresponde al 
hacer conciencia de que el problema existe dentro de 
las escuelas mexicanas y que en verdad tiene graves 
consecuencias. Sería muy lamentable que esa espera 
termine cuando algún alumno irrumpa en las aulas con un 
arma de fuego y asesine a cuantos se le atraviesen, como 
ya ha sucedido en otros países en varias ocasiones, para 
que entonces sí las autoridades nacionales reaccionen 
y tomen cartas en el asunto. Igualmente, vale señalar 
que otro factor que puede estar contribuyendo a que 
la problemática persista, es el divorcio que existe entre 
las investigaciones que las universidades realizan, 
especialmente las investigaciones de las ciencias 
sociales, y la falta del uso de sus resultados en la práctica, 
ya que a pesar de que los organismos gubernamentales 
estén informados acerca de ellas, muchas de las veces los 
informes de investigación simplemente se archivan.

De acuerdo con los resultados de los programas de 
intervención y prevención realizados por varios estudiosos 
del tema (Benítez, Tomás de Almeida y Justicia, 2005; 
Cunningham, Ch., Cunningham, L., Ratcliffe y Vaillancourt 
2010; Brown, Law, Smith y Haggerty 2011; Olweus, 2001) 
en todos los casos se reporta una mejoría del clima escolar, 
así como una disminución de las conductas de Bullying 
al término del programa. Sin embargo, los autores dan 
la recomendación de llevar a cabo dichos programas en 
forma longitudinal, debido al factor tiempo y el tránsito 
de alumnos así como de los profesores, por lo cual quizás 
es necesario plantear la permanencia de los programas 
de prevención del Bullying, con la finalidad de obtener 
resultados más duraderos.

De manera que, al igual que la mayoría de los autores 
estudiosos del tema, se llega a la conclusión de que es 
necesario continuar realizando investigaciones sobre las 
conductas de acoso e intimidación entre estudiantes de 
nuestro país, pero dando un paso adelante en el proceso, 
es decir, es necesario comenzar ya a diseñar y probar 
programas tanto de prevención como de intervención 
de las conductas de violencia entre escolares, pues 
quizás debemos aceptar el paradigma de la biología que 
establece que la agresividad es inherente al ser humano, 
por lo mismo, difícilmente sería erradicable, pero en 
cambio, sí podría ser controlable, si trabajamos por eso. 
Finalmente, a pesar de que todos los profesionales de la 
educación y la salud, estamos obligados por ley y ética 
profesional, a denunciar cualquier abuso o maltrato, 
parece que esta es una medida difícil de llevar a cabo en 
la vida cotidiana, y al quedarnos solamente como testigos 
de la violencia, se guarda silencio, mismo que contribuye 
a su permanencia.
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The purpose of the present study was to assess drug and alcohol consumption in 
two private universities from Mexico City during the past decade. The data were 
collected using the same questionnaire and identical sampling and application 
procedures. data showed that Cannabis consumption has consistently increased 
over the years. Alcohol consumption has increased gradually, but alcohol 
intoxication has increased abruptly. The data also suggest that the availability 
of both legal and illegal substances has increased, and that the availability of 
drugs through drug dealers may have also increased.

El objetivo de este estudio fue documentar el consumo de drogas y alcohol, en 
dos escuelas particulares de la Ciudad de México durante la década pasada. Los 
datos se reunieron utilizando el mismo instrumento de medición, e idénticos 
procedimientos de muestreo y aplicación. En síntesis, los resultados muestran 
que el consumo de Cannabis no ha dejado de aumentar, a través de los 
diferentes cortes. El consumo de otras drogas varía notablemente entre cortes y 
escenarios educativos. El consumo de alcohol aumenta de forma gradual, pero 
la intoxicación alcohólica ha tenido un incremento abrupto. Los datos también 
sugieren que la disponibilidad de sustancias legales e ilegales ha aumentado, y 
que el contacto con la droga a través de distribuidores aumenta.
     

Resumen

PAlABRAS ClAVE:
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, 

TENDENCIAS úLTIMA DéCADA.

For  more than twenty 
years, Mexican scientists 
have periodically produced 

data, regarding drug and alcohol 
consumption in the general 
population. The data produced 
by the National Addiction Survey 
(ENA) have been enriched by 
information produced by the System 
of Information on Drugs (SRID) that 
periodically presents data regarding 
drug and alcohol consumption in the 
national health and security systems. 
The System for the Epidemiological 
Vigilance on Addictions (SISVEA) 
has also produced reliable and 
periodic information regarding 
drug and alcohol consumption in 
nongovernmental organizations 
that attend persons with addiction 
problems (CONADIC, 2008). 
    
The information produced by the 
previously described surveys provides 
a fairly good outlook regarding the 
interaction between the general 
population and drugs (and between 
the vulnerable individuals and 
addictive substances); however, they 
offer only a vague outline regarding 
specific substance abuse problems 
in college students (and other 
particular settings). In order to fill 
this information gap, some schools 
and universities have designed, 
and operated, drug consumption 
observatories; however most of the 
information produced by this efforts, 
has not been made public, and thus 
adds little to our understanding 
of addictive behavior in college 
students, (see Alcántara et al 2011 
for more on this issue). 

In contrast to other observatories, the 
system designed by the Universidad 
Intercontinental was designed to be 
public. It was conceived to produce 
information for the internal decision 
making processes of the University, 
but also to help scientists that are 
interested in phenomena related 
with substance use and abuse. The 
observatory was also designed to 
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produce periodic measurements, and to make these 
measurements comparable to each other. To date, data 
from two private universities have been obtained; data 
from college 1 (from now on, south sample) have been 
collected four times (2000, 2002, 2008 and 2011); data 
from college 2 (from now on west sample) have been 
collected three times (2000, 2002 and 2008). The aim 
and purpose of the present paper was to present the 
information produced so far, and to discuss it collectively; 
in terms of the health risks and opportunities that face 
private universities from Mexico City.

Method
Participants: 
In order to make observations “comparable,” sampling 
methodology was identical for all the studies reviewed in 
this paper. In both the “south” and the “west” samples, 
student information was collected, exclusively, from the 
psychology and communications sciences schools. The 
basis for this selection was purely pragmatic, as these two 
schools were the only ones that accepted participation, 
when the observatory started its operations in 1999. For 
all the research reviewed in this paper, classrooms were 
selected randomly; applications in selected classrooms 
proceeded, until one half of the total amount had been 
sampled. Table 1 synthesizes the general profile of 
the participants in each sampling moment. The total 
number of students in each study varies, as the overall 
amount of students in both universities has dramatically 
changed over the years (this variations are particularly 
noteworthy in the south sample). Table 1 shows, in the 
first column, the sampling year, followed by the number 
of questionnaires collected in each sample, percentage 
of male population and mean age. As no data have been 
collected for the west sample in 2011, the data presented 
during that year corresponds to the south sample.
en forma de burlas, 46,4% víctima de robos, 19% han 
peleado a golpes, 10.9% ha participado en robos o 
amenazas a otros alumnos, 9% par

Instruments:
In all studies, students answered the SAEU questionnaire 
(questionnaire on addictions in college students). The 
SAEU was designed by the present author, with the 
deliberate purpose of gathering information regarding 
drug and alcohol consumption in college students. It is 
a structured questionnaire, basically divided into three 
sections: 1) General participant information (questions 
1 through 6); alcohol consumption (questions 7 through 
13) and drug consumption (questions 14 through 37). 
The questionnaire measures consumption periodicity 
(last 30 days, last 12 months, some time, never), and 
consumption frequency (daily, 3 or 4 times per week, 
etc…). The drugs chosen for evaluation are those assessed 
by the National Addictions Survey (ENA). For each drug 
the questionnaire presents its common name, and  it’s 
commercial, or “slang” name. This information was 
obtained through informal interviews with students, and 
by Internet searches. The psychometric properties of the 
questionnaire have been repeatedly assessed throughout 
the different applications of the questionnaire and 
reported in the studies reviewed in this paper (Pulido et al. 
2002; 2003; 2010a; 2010b and 2012). In general, test retest 
reliability has been acceptable (producing correlations 
higher than .900). The high correlation between the ENA 
and the SAEU suggests the questionnaire possesses 
concurrent validity; the sensibility of the questionnaire 
to environmental change in the college surroundings (for 
instance increase in alcohol consumption after a new bar 
opens near the campus), suggests empirical validity. 

Questionnaires were presented in printed paper to the 
students. A cardboard box with a slit on its top was used 
to collect all finished questionnaires.    

Procedure:
 In all of the studies reviewed in this paper, the application 
procedure has been identical. Once a classroom has been 



selected for application (by a random number table), 
a trained research assistant asks the professor and 
the students permission to proceed with the study. In 
agreement with APA regulations, those groups where the 
professor or the students refuse to participate were not 
surveyed (this was however infrequent and usually did not 
exceed one or two groups per application). Application 
was usually preceded by the following instructions: 
“Thank you very much for participating in this study, its 
main purpose is to document substance consumption by 
college students, all information collected in this study 
will be absolutely confidential and will only be used for 
research purposes. Please read all questions carefully, if 
you have any questions please rise your hand. Once you 
have finished answering the questionnaire please fold it 
and deposit it in the cardboard box.”  

Results
 Figure 1 shows in the “Y” axis, the percentage of students 
that admitted to having consumed any of seven different 
drugs; the “X” axis shows different, consecutive sampling 
moments. The line with diamonds always corresponds 
to the south sample; the line with squares, always 
corresponds to the west sample. The west line is always 
shorter than the south line, as data from the former have 
not been collected for 2011. In order to avoid floor effects, 
due to highly contrasting consumption trends, each drug 
is presented with its own ordinate scale.(Figure 1)
          
In general, Figure 1 suggests marijuana is the most 
frequently consumed drug amongst college students; 
hashish, tranquilizers, cocaine and antidepressant 
consumption is considerably lower; solvent and heroin 
consumption is infrequent. Figure 1 show that marijuana 
and hashish consumption have consistently increased 
over the years, in both universities. The Figure also 
shows that cocaine consumption has decreased in the 
south sample (consumption levels were generally high 
during the 2000 and 2002 studies, and relatively lower 
during 2008 and 2011); cocaine consumption consistently 
increased in the west sample across studies. Regarding 
tranquilizer use, consumption has decreased, for both 
colleges, during the last years (consumption was high 
during 2000 and 2002, and comparatively lower during 
2008 and 2011). Antidepressant use increased in 2002 and 
has thereafter maintained similar levels across studies. 
Regarding heroin use, it has consistently increased in the 
west sample; in the south sample heroin consumption 
increased during the 2002 study, and has there after 
decreased over the 2008 and 2011 studies. Solvent use 
has consistently increased for the south sample; the west 
sample shows consumption decreased in the 2008 study, 
relative to the 2002 and 2000 studies. 

Figure 2 shows, in the first two graphs, the percentage 
of students that reported that their first contact with the 
drug was by means of a friend (first graph) or a drug dealer 
(second graph); the figure also shows the percentage of 
students that reported that they could obtain the drug in 
one day (or less). The “X” axis shows different, consecutive 
sampling moments. (Figure 2)

In general, the Figure shows that the first contact of the 
student with the drug is usually by means of a “friend,” 
however this trend seems to be decreasing over the 
years, in both colleges. In contrast, the drug dealer as first 
contact, was relatively infrequent during the 2000 and 
2002, but gradually begins to during 2008 for the west 
sample, and to dramatically expand for the south sample 
during 2011. Regarding the time required to obtain 
the drug, data are only available for the south sample 
(and then only from the 2000, 2002 and 2011 studies). 
The graph shows that the percentage of students that 
reported that obtaining the drug required one day (or 
less) was relatively infrequent during the 2000 and 2002 
studies (reaching a maximum value of 23.38% during the 
2000 study). However data from the 2011 study show 
that 79.28% of the student sample report that obtaining 
the drug takes one day (or less).

Figure 3 shows alcohol consumption, and intoxication, for 
both universities. The “Y” axis shows the percentage of 
students that reported alcohol consumption (first graph) 
or intoxication (second graph) in the last 30 days. The “x” 
axis shows different, consecutive sampling moments. 
(Figure 3)

The first graph of Figure 3 shows that after a slight 
decrease in alcohol consumption during 2002, alcohol 
consumption gradually increases in the south sample. 
In contrast, alcohol consumption remains relatively 
stable during 2000 and 2002 for the west sample, and 
then increases during 2008. with regard to alcohol 
intoxication, no data are available from the 2002 study, 
however, alcohol intoxication increases dramatically for 
the west sample, from 2000 to 2008. Alcohol intoxication 
remains relatively stable for the south sample during the 
2000 and 2008 studies, and then it increases dramatically 
during the 2011 study.

Discussion
The data from the present study suggests drug 
consumption in Mexican private universities, may be a 
very dynamic phenomenon. Consumption trends vary 
amongst drugs, for instance, marijuana and hashish 
intake seem to be increasing, but prescription drugs 
show, principally a decreasing trend. Heroin and 
solvent consumption differs between colleges, heroin 

consumption increases in the west sample, but decreases 
in the south sample; in contrast, solvent consumption 
increases in the south sample but shows a decreasing 
trend in the west sample. Cocaine consumption remains 
more or less stable across time.

In contrast with drug consumption, where trends vary 
between colleges and sampling moments, alcohol 
consumption and intoxication trends are fairly constant; 
the former shows a modest increasing trend, the latter 
increases abruptly.

Drug availability and initial contact with the substance 
seem to be changing rapidly. Students increasingly report 
that obtaining drugs takes one day (or less); additionally, 
the “friend” as initial contact with the substance is 
becoming less frequent, (and the drug dealer is becoming 
more prominent). 

The results of the present studies and those obtained 
by the National Addiction Survey (ENA), shows both 
similarities and differences. Both studies suggest that 
alcohol and drug consumption may be increasing in the 
Mexican population; they also suggest that some drugs, 
both legal and illegal, may be increasing at alarming rates 
(the 2008 ENA shows Cocaine consumption has doubled 
since 2002; the college studies suggest marijuana has 
nearly doubled during the last decade). Additionally, 
both the ENA and the present studies suggest alcohol 
drinking in the Mexican population is pervasive, and may 
be succinctly characterized by a lack of moderation. Both 
studies also suggest that peer consumption, of legal or 
illegal drugs, is an important risk factor for substance use 
and abuse. 

 One striking difference between the ENA and the studies 
presented in this paper regards overall consumption 
indexes; for instance while marijuana use, in the general 
population, is reported by the ENA at 4.2%, this same index 
reaches 47.2% in the 2008 study for the west sample in 
the present studies. This finding suggests that regarding 
Mexican college students as an “at risk population” may 
not be considered as an overstatement. The studies 
presented in this paper parallel those produced by the 
ENA regarding and increase in Cannabis use, and the 
relative stability in the use of prescription drugs over the 
last decade. However they fail to document important 
findings from the ENA, such as an increase in cocaine, 
solvent and heroin consumption. Cocaine consumption 
is more or less stable throughout sampling moments, 
while solvent and heroin consumption is highly variable 
(increasing in one college while decreasing in another). 

An electronic search of studies conducted in Mexico, 

similar to those presented in this paper, produced only 
transversal surveys, with no follow up. However, a 
similar search conducted in the US produced a number 
of studies similar to our own. For instance, Mohler-Kuo & 
wechsler (2003) studied drug and alcohol consumption in 
4 Harvard schools from 1993 to 2001. Their results were 
very similar to our own, both drug use, and alcohol abuse, 
increased during their follow ups. Marijuana was the most 
frequently used drug, and its consumption consistently 
increased over the years. However, marijuana use in 
the Mohler-Kuo & wechsler (2003) study increased from 
41.3% to 47.2% in 8 years; a considerably more modest 
increase than the one observed in this study (marijuana 
consumption increased from 27.72% to 41.72% in eleven 
years for the south sample, and from 35.92% to 47.2% 
in eight years for the west sample). Another similarity 
between the Mohler-Kuo & wechsler (2003) study and 
our own was that, although overall drug consumption 
increased over the years, high consumption variability 
was observed between drugs and between schools.

Alcohol use and abuse by college students in the US is 
also carefully monitored by a number of scientists. For 
instance wechsler et al (2002) produced data from 122 
colleges from different regions in the US. Their data are 
similar to that produced by the present studies, in that an 
important number of college students regularly consume 
high amounts of alcohol (nearly a third part of the sample 
presented this behavior). However, in contrast with the 
data produced in this study, wechsler et al (2002) found 
that trends remained very similar from 1993 to 2001. This 
is not the case in the present studies, where data suggest 
that alcohol abuse has dramatically increased over the 
last years (alcohol intoxication increased from 12.53% in 
2000 to 33.81% in 2011 for the south sample, and from 
18.4% in 2000 to 28.2% in 2008 for the west sample). 

It is difficult to determine the reasons for the abrupt 
increase in alcohol consumption, however any casual 
observation of the schools settings shows that bars and 
liquor stores have increased exponentially during the last 
years. 

Overall, the consistencies between the studies presented 
in this paper and addiction observatories in Mexico and 
the US, suggest our findings may have some empirical 
validity. The inconsistencies may suggest that substance 
abuse may be a highly dynamic phenomenon, and thus 
the existence of smaller observatories, located in high risk 
scenarios, for example schools and colleges, may prove 
a useful information tool. The studies presented in this 
paper suggest both Cannabis and alcohol consumption 
may be the major threats for the student population in 
both the south and west samples. The dangers involved 
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in both Cannabis and alcohol consumption may not be 
underestimated, as both substances have been repeatedly 
correlated with transition to hard drugs (Johnston, 
O’Malley & Bachman, 2002; O’Malley & Johnston, 2002), 
and with increased frequency of risky behaviors (Poulson 
et al, 2008; Taylor, Fulop & Green, 1999).  

      A number of scientists have suggested that substance 
abuse may be substantially curtailed if prevention 
programs take into account the type of drug that is 
consumed by the target population (Peeler, Far, Milller 
& Brigham, 2000; Scott-Sheldon, Demartini, Carey & 
Carey 2009). Thus, studies like the one presented in this 
paper, may be considered an important first step for the 
development of effective prevention programs, both in 
the south and west college populations. 
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Es justamente en esta encrucijada 
temporal en que se inscribe el 
surgimiento de las democracias 
latinoamericanas que discurren 
desde algunos intentos de 
establecimiento a partir de los años 
40´s del siglo xx hasta su plena 
consolidación en la última década 
del siglo pasado cuando se vuelve 
casi homogénea su instauración en 
el continente americano.

Sin embargo, a pesar de que las 
democracias latinoamericanos son 
relativamente jóvenes, lo cierto 
es que enfrentan retos complejos 
propios de una región contradictoria: 
por un lado, mantienen su 
legitimidad política dadas las 
experiencias adversas heredadas de 
los gobiernos autoritarios y por otra 
parte se presentan como sistemas 
deficitarios al no cumplir con las 
expectativas de los ciudadanos 
latinoamericanos que - en muchos 
casos – vislumbraban a este régimen 
político como una solución a los 
problemas de representatividad y de 
imposición política.

Estas contradicciones (que 
magistralmente aborda Bobbio en su 
texto “El futuro de la democracia”) 
son vistas por Huntington como 
un riesgo para la estabilidad y 
permanencia de los sistemas 
democráticos en la región ya que - 
desde su enfoque procesal cíclico 
- determina la existencia de “olas” 
progresivas que instauran gobiernos 
de corte democrático, y; regresivas 
que restauran sistemas autoritarios.

A este respecto surgen naturalmente 
las siguientes cuestiones: ¿cuál 
es el estado de las democracias 
latinoamericanas en cuanto a la 
percepción de eficacia, legitimidad 
y arraigo en los ciudadanos? y, 
quizás la pregunta más compleja 
¿cuáles han sido las herramientas 
de participación ciudadana más 
socorridas por los gobiernos de la 
región para enfrentar el alejamiento 

se hace una reflexión en torno a los retos que enfrentan las democracias 
latinoamericanas con especial énfasis en los problemas de representatividad y 
participación ciudadana a partir del alejamiento de las instituciones políticas 
respecto a los ciudadanos. 

Se realiza un ejercicio descriptivo y analítico de las características, funciones, 
objetivos y principios que rigen la figura de las “veedurías ciudadanas” y como 
estas han mantienen algunas notas que pueden funcionar para dinamizar 
la democracia a través de la participación ciudadana en la vigilancia 
gubernamental.

A modo de conclusión se evalúan algunos pros y contras que presentan las 
veedurías como instrumentos de inclusión de la sociedad en las tareas de 
vigilancia, así como una reflexión acerca de las potencialidades y oportunidades 
que tiene esta novedosa figura.

E      l régimen democrático es, desde hace cuando menos 30 años, el 
paradigma de organización político-social en la mayoría de las 
naciones del orbe: tras la caída de los regímenes totalitarios y de 

las dictaduras militares, el esquema de organización democrático surge 
fortalecido y dispuesto a nutrirse de nuevas e innovadoras formas de 
participación que le permita mantenerse vigente y legitimado.

Este período coincide con la denominada “tercera ola de la democracia”*  
descrita ampliamente por Samuel P. Huntington en su texto “La tercera ola: 
la democratización del siglo xx” donde señala la existencia de un proceso 
de transición autoritaria a democrática a raíz de la caída del Muro de Berlín 
(1989) y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) en 1991 como parte de un ciclo de “olas” democratizadoras durante 
la última mitad del siglo xIx y todo el siglo xx.

Resumen

de la sociedad con respecto al ejercicio gubernamental? 
I.El estado de las democracias latinoamericanas: un 
balance
De acuerdo con el documento “Nuestra Democracia” 
publicado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) los regímenes democráticos de 
América Latina: 

“deben hacer frente a tres desafíos para el ejercicio 
democrático del poder: articular nuevas formas de 
participación política para contrarrestar la crisis de 
representación; fortalecer la organización republicana 
del Estado, es decir, la independencia de los poderes, su 
control mutuo y las instancias de rendición de cuentas, e 
incrementar en el marco de dichos controles republicanos, 
el poder político real del Estado, modernizando sus 
organizaciones y proveyéndolas de recursos humanos 
eficaces” (PNUD, 2010:15)

Como se puede apreciar, en este breve pero sustancioso 
análisis, los sistemas políticos de la región de 
Latinoamérica tienen como reto fundamental el fomento 
a la participación política de los ciudadanos, como 
instrumento necesario para articular un concepto amplio 
de lo que significa ser ciudadano: actualmente, se le 
percibe desde la dimensión electoral, es decir, investido 
de su poder de voto visualizando que su participación 
política se da al momento de elegir a sus representantes; 
sin embargo una ciudadanía (conceptualizada como un 
conjunto de derechos) integral implica no solamente 
la faceta electoral, sino la participación en el control y 
seguimiento de los asuntos públicos.

En este sentido, los gobiernos de la región han buscado 
nuevas herramientas de participación ciudadana por las 
cuales se pueda contrarrestar la crisis de representación 
a través de estrategias que vinculan al ciudadano más 
allá del ámbito electoral, ampliando las formas en que 
pueden ejercer sus derechos y obligaciones.

Fruto de esta búsqueda es que se han generado novedosos 
esquemas de vinculación gobierno-sociedad tales como 
las veedurías, un concepto que sin duda alguna es digno 
de mención, de análisis y sobre todo de mejora.

II.El modelo de la veeduría como forma de participación 
ciudadana activa
Dado el diagnóstico poco favorable que realiza el PNUD en 
torno a los retos de las democracias en el continente, que 
van desde la reactivación de esquemas de participación 
ciudadana hasta modernización institucional es que 
en América del Sur nacen las veedurías ciudadanas 
como organismos intermedios entre el gobierno y la 
sociedad civil destinadas a vigilar el adecuado ejercicio 

gubernamental. 
Estas novedosas figuras – que están plasmadas en 
la legislación venezolana, colombiana, ecuatoriana 
y brasileña – mantienen pertinencia en el sentido de 
que representan una ventana de oportunidad para la 
generación de capital social en las comunidades dada 
la alta implicación de los ciudadanos en la vigilancia del 
gobierno. 

Asimismo, las veedurías responde de un modo más 
o menos claro a la reflexión que realizaba Bobbio en 
su libro “El futuro de la democracia: “¿quién cuida a 
los cuidadores?, hoy se puede repetir con la siguiente 
interrogante “¿quién controla a los controladores?” 
Si no se logra encontrar una respuesta adecuada a 
esta pregunta, la democracia, como advenimiento del 
gobierno invisible, está perdida” (Bobbio, 2004: 38)

II.1. ¿qué son las veedurías ciudadanas?
Las veedurías ciudadanas - de acuerdo con la Ley 
850 emitida por el Congreso de Colombia el 19 de 
noviembre de 2003 – son “el mecanismo democrático 
de representación que le permite a los ciudadanos o 
a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer 
vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las 
autoridades, administrativas, políticas, judiciales, 
electorales, legislativas y órganos de control, así como 
las entidades públicas o privadas, organizaciones no 
gubernamentales, de carácter nacional o internacional 
que operen en el país encargadas de la ejecución de un 
programa, proyectos, contrato o de la prestación de un 
servicio público” (Comité Técnico, 2011: 12) 

Las veedurías – al contrario de los esquemas de contraloría 
gubernamental o de auditoria – implican un proceso 
dinámico donde la fiscalización de los recursos económicos 
y de la actuación de los entes gubernamentales o 
proveedores del aparato administrativo es evaluada no 
en una etapa posterior a la ejecución de los procesos sino 
en el momento justo en que la acción está sucediendo. 

Además de representar un eficaz mecanismo de 
fiscalización “en el momento” es importante señalar que 
la actuación de la veeduría no se restringe a los ámbitos 
económicos sino también aquellos de gestión y actuación 
gubernamental que cotidianamente realiza el aparato 
administrativo, por lo cual su ámbito de acción es mucho 
más amplio y por demás complejo al implicar procesos de 
vigilancia incluso hasta el nivel del poder judicial.

Las veedurías nacen dentro de la dicotomía público/
privado que describe Bobbio por medio de su 
conceptualización de sociedad civil. Bajo el entendido de 
que esta “es la esfera de las relaciones sociales que no 

_________________________________________________________________________________
 *Huntington señala que existen cuando menos tres procesos globales de democratización en el 
mundo (conocidas como olas democratizadoras): la primera inició en 1820 con la ampliación del 
sufragio a grandes sectores de la población y se da de 1820 hasta 1926, con el periodo de “ola 
reversiva” que inicia en 1922 con la ascenso de los gobiernos fascistas en Europa. La segunda ola 
democratizadora inicia con el triunfo de los aliados en la II Guerra Mundial  y llega a su cénit en 
1962, presenta su periodo reversivo con la instauración de dictaduras militares en el periodo 1960-
1975.
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está regulada por el Estado, entendido restrictivamente, 
y casi siempre polémicamente, como el conjunto de los 
aparatos que en un sistema social organizado ejercen el 
poder coactivo” (Bobbio, 2012:39)

En este sentido, la veeduría se inscribe como un hibrido 
que no forma parte del Gobierno como un ente de control 
estatal pero tampoco forma parte de la esfera privada 
al mantener un fin de servicio público. Dentro de esta 
conceptualización primaria, las veedurías ciudadanas se 
insertan en una naturaleza dual que les permite articular 
esfuerzos de vigilancia a la actuación gubernamental, sin 
que su existencia se pueda apreciar como una extensión 
del aparato formal del Estado.

II.2.- Integración, forma y generación veedurías 
ciudadanas

II.2.1.- Constitución de la veeduría
La constitución de la veeduría ciudadana implica un 
proceso que integra un amplio abanico de opciones 
novedosas en cuanto a su forma de operación y 
articulación. Con la finalidad de simplificar el proceso de 
explicar la integración, forma y generación de estos entes 
se recurrirá a las de mayor tradición o de larga data: las 
veedurías colombianas.

De acuerdo con la normativa colombiana en la materia, 
esencialmente los artículos 2 y 3 de la Ley 850, las 
veedurías pueden ser constituidas por ciudadanos (en 
caso de hacerlo de manera independiente) o a través 
de “organizaciones civiles tales como asociaciones 
comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, 
benéficas o de utilidad común, no gubernamentales y sin 
ánimo de lucro” (Ley 850, artículo 2: 2003)

En este sentido, se puede apreciar que las veedurías 
nacen de dos formas: por la unión de ciudadanos 
independientes que se asocian para formar este cuerpo 
o por la decisión de agrupaciones sin ánimo de lucro de 
constituirse en un grupo que vigile el actuar del gobierno 
en un área determinada.

Asimismo, la constitución de la veeduría mantiene un 
protocolo institucional que la hace sui generis: si bien, 
en México estamos habituados al nacimiento de los 
llamados observatorios ciudadanos como organismos 
privados que se dedican a la generación de estudios 
analíticos acerca de realidades determinadas, lo cierto 
es que estos no se constituyen públicamente como 
observatorios ni mantienen obligaciones legales al 
respecto. En el caso de la veeduría es necesario que las 
organizaciones o ciudadanos que deciden instaurar la 
veeduría celebren un proceso democrático donde elijan 

a los veedores mismos que levantan un acta constitutiva 
en la cual se especifica el nombre de los integrantes, 
sus documentos de identidad, el nivel territorial en que 
ejercerán su vigilancia (ya sea una veeduría municipal, 
estatal o federal) así como la duración del encargo de 
veedor y el lugar de asentamiento de la organización.

Es importante destacar que en su acta constitutiva las 
veedurías deben especificar un área de especialización, 
es decir, no pueden mantener esferas de interés diverso 
sino que deben constituirse en vigilantes de un sector 
en especial, por ejemplo, se pueden constituir veedurías 
ciudadanas que vigilen la política de seguridad, otra que 
se dedique a la rama social o de protección laboral, etc.

Una vez elaborado el documento de constitución, 
la veeduría debe ser inscrita ante las autoridades 
correspondientes mismas que deberán emitir un 
documento que compruebe la constitución de dicho 
organismo, de acuerdo a la normatividad vigente.

II.2.2.- Funciones
De acuerdo con el modelo colombiano de las veedurías, 
las funciones de estas organizaciones intermedias se 
pueden dividir en seis grandes acciones que engloban:

•Vigilar: procesos de planeación, contratación, ejecución 
y ejercicio de presupuestos y obras públicas en base a 
la solución de necesidades básicas según criterios de 
celeridad, equidad y eficiencia.
•Recibir: informes, observaciones y sugerencias que 
presenten los ciudadanos y organizaciones en relación 
con las obras y programas que son objeto de la veeduría. 
•Solicitar: a supervisores, contratistas, ejecutores, 
autoridades contratantes y demás autoridades 
concernientes, los informes, presupuestos, fichas 
técnicas y demás documentos que permitan conocer el 
cumplimiento de los respectivos programas, contratos o 
proyectos;
•Remitir: informes que se desprendan de la función de 
control y vigilancia en relación con los asuntos que son 
objeto de veeduría;
•Comunicar: a los ciudadanos a través de asambleas 
generales o reuniones los avances que tengan en 
materia de procesos de control o vigilancia que estén 
desarrollando;
•Denunciar: ante las autoridades competentes los hechos 
o actuaciones irregulares de funcionarios públicos, 
contratistas o proveedores del Gobierno.

A la par de estas funciones se inscriben una serie de 
deberes que integran el aspecto más innovador del 
modelo que no solamente percibe como esencial la 
participación ciudadana sino que la potencia por medio 

de cuando menos tres prerrogativas interesantes:

1.Capacidad de Autogobierno: las veedurías, al 
constituirse tienen la capacidad de definir su reglamento 
de funcionamiento y los mecanismos de regulación del 
comportamiento de sus miembros. Esta facultad dota 
de una autonomía inusitada a estas organizaciones ya 
que les da libertad de organizarse del modo que más 
convenga a sus intereses y a sus propósitos de vigilancia.

2.Financiamiento: pueden obtener financiamiento 
privado para la realización de sus funciones de vigilancia, 
siempre y cuando informen a las autoridades el origen 
y la procedencia de los mismos. Este rubro ayuda a que 
estas organizaciones tengan mayor control y autogestión 
de sus propios recursos, al permitirle tener ingresos 
comprobables y legales que le doten de fuerza en la 
realización de sus funciones de censor.

3.Solicitud de información: pueden solicitar información 
a entidades oficiales o privadas que ejecuten recursos 
del Estado a fin de mantener una idea clara de cómo se 
está realizando una obra o generando un esquema de 
seguimiento de la gestión. 

II.2.3.- Prohibiciones de las Veedurías
Las veedurías, al igual que cualquier otro organismo de 
control público o ciudadano mantienen en su diseño 
organizacional una serie de limitantes que buscan 
orientar los trabajos de estos organismos de modo tal 
que verdaderamente represente el fin para el que están 
diseñados.

En este sentido, mantienen una serie de limitantes para 
su constitución, así como un conjunto de prohibiciones 
expresas en su actuación que buscan priorizar los 
esquemas de cooperación y enlace con la sociedad. De 
esta manera, existen cuando menos tres requisitos que 
“blindan” la labor del veedor:

1.Conflicto de intereses: los veedores ciudadanos no 
pueden ser contratistas, proveedores o trabajadores 
adscritos a la obra o al nivel gubernamental de que es 
objeto la veeduría, bajo el entendido de que no se pueden 
constituir en juez y parte al ser una parte involucrada en 
el proceso de vigilancia y también en el de la ejecución de 
un servicio público.

2.Parentesco: los veedores ciudadanos no pueden 
tener parentesco por matrimonio, unión permanente o 
consanguinidad hasta en cuarto grado, o único civil con 
el contratista, proveedor o servidor público de que la 
vigilancia se refiera.

3.Detener obras: las veedurías no pueden detener por 
si mismas procesos de licitación, generación de obras o 
prestación de servicios sino hasta que se interpongan los 
recursos legales señalados en la ley ante las autoridades 
civiles correspondientes y amparados en el fallo legal. En 
este punto, se habla de la debilidad del esquema, pero 
también es necesario puntualizar que no resulta viable la 
integración de tribunales sumarísimos en la figura de las 
veedurías.

Estas tres restricciones marcan una clara tendencia: por 
un lado, potencian la participación ciudadana espontanea 
al prohibir que funcionarios o personas que mantienen 
intereses en obras o proyectos puedan degenerar la 
función del veedor con un juicio segmentado, y por el 
otro ampara el derecho de actuación gubernamental 
al permitir que las veedurías emitan sus opiniones y 
juicios a la opinión pública y a la par puedan actuar para 
censurar la actuación del gobierno por las vías legales 
(cuando procedan denuncias civiles o penales) pero 
nunca por medio de atribuciones destinadas a realizar 
juicios sumarios por vías alternas a las establecidas en la 
normatividad vigente.

II.3.- Principios de la veeduría ciudadana
La actuación de las veedurías como organismos de 
vigilancia de la actuación gubernamental está sujeta a 
cuando menos siete principios que deben regir su actuar 
público tales como:

•Democratización: las veedurías deben mantener un 
régimen de organización democrático y participativo 
a partir de la clara definición de las funciones de sus 
integrantes que deberán tener garantías del respeto a sus 
opiniones. La mayoría de las decisiones de las veedurías 
se tomarán por consenso o por mayoría absoluta de 
votos.

•Autonomía: se integran a partir de la libre determinación 
de los ciudadanos y gozan de plena autonomía frente a 
las entidades públicas y los organismos institucionales 
de control ya que los veedores no perciben un salario 
proveniente del Gobierno.

•Transparencia: “Las veedurías deberán asegurar el 
libre acceso de todas las personas a la información y 
documentación relativa a las actividades de interés 
colectivo de conformidad con lo dispuesto en esta ley y 
en las normas vigentes sobre la materia” (Ley 850, 2003)

•Responsabilidad: “La participación de las veedurías en 
la gestión pública se fundamenta en la colaboración de 
los particulares, sus organizaciones y las autoridades 
públicas en el cumplimiento de los fines del Estado. Por 
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ello, el ejercicio de los derechos y deberes que a cada 
uno le son propios conlleva la obligación de responder en 
cada caso frente a sus miembros, la sociedad y el Estado” 
(Ley 850, 2003)

•Eficacia: Las veedurías deben atender en su actuación 
el principio de eficacia de la actividad gubernamental, de 
tal suerte que sus juicios tengan como sustento la utilidad 
de una obra o acción.

•Objetividad: la actividad de las veedurías debe tener 
por criterio fundamental la certeza en sus conclusiones 
de modo tal que sus determinaciones o posturas no 
estén guiadas por intereses políticos o por una actitud 
parcializada o discriminatoria.

•Legalidad: toda actuación de la veeduría debe estar 
guiada por el principio de legalidad, es decir, que sólo 
están facultadas para hacer lo que la ley les permite, en el 
marco de sus atribuciones.

Bajo estos principios de operación, podemos determinar 
que las veedurías encuentran un marco teórico-
conceptual de actuación bastante rico y sobre todo de 
provecho para la gestión de la vigilancia del entorno.

III.los limites y la acción de la veeduría ciudadana 
Si bien, ya hemos abordado el tema de la organización 
de las veedurías y de las formas en que estas se inscriben 
en un escenario de fortalecimiento a la democracia, es 
necesario analizar los esquemas que limitan la acción de 
las veedurías.

III.1.- Recursos Económicos
En los países que existen estos modelos de participación 
social no se prevé la generación de esquemas económicos 
que permitan apoyarlas en esta materia, es decir, el Estado 
no contempla dotarlas de recursos para su operación, 
sin embargo, se les da la posibilidad de que administren 
su propia Hacienda siempre y cuando los caudales 
económicos se gestionen por la vía de las donaciones 
de organizaciones nacionales e internacionales y se 
rinda cuentas de la gestión, obtención y ejercicio de los 
recursos.

En el caso de Colombia, la ley 850 no establece que por 
el ejercicio de vigilancia, las veedurías reciban pago 
alguno ya que se contempla como un deber ciudadano la 
participación social en las decisiones gubernamentales. 
Además, con vedar la entrada de recursos estatales para 
la operación de las veedurías se limita la estatización de 
este instrumento.

III.2.- Acciones de las Veedurías
Dentro de las acciones que pueden implementar las 
veedurías se tienen principalmente la generación de 
esquemas de petición de información a los sujetos 
gubernamentales o a los proveedores que brindan 
servicios al Estado en la materia de especialización que 
marque su acta constitutiva. Amparadas en el derecho 
a la petición, la acción y el ejercicio legal, las veedurías 
pueden usar los siguientes instrumentos de acción:

•Derecho de Petición: Se puede solicitar a las autoridades 
competentes información respecto a su actuación y a la 
forma en que se determinó proceder en las materias de 
vigilancia.

•Acción Legal: Presentación de denuncias ante las 
autoridades competentes en la materia. Se puede 
presentar como acción grupal o individual del 
representante de la veeduría por actuaciones, hechos y 
omisiones de los servidores públicos y particulares que 
ejerzan funciones públicas, que constituyan delitos, 
contravenciones, irregularidades o faltas en materia 
de contratación estatal y en general en el ejercicio de 
funciones administrativas o en la prestación de servicios 
públicos.

•Audiencias Públicas: donde se presenta evidencia en 
contra de la actuación de las autoridades, a modo de 
asamblea. Se celebran sesiones informativas donde los 
ciudadanos se pueden congregar a exigir resolución o 
aclaración de ciertas actuaciones. 

•Control Excepcional: en el caso de Colombia, existe un 
dispositivo constitucional por medio del cual las veedurías 
pueden solicitar a la Contraloría General de la República 
que ejerza el control fiscal posterior sobre las cuentas de 
cualquier entidad territorial, sin perjuicio del control que 
les corresponde a las contralorías territoriales. 

III.3. Derechos y Acceso a Información 
Si bien, las veedurías mantienen una serie de prerrogativas 
bien determinadas, es necesario establecer cuáles son 
sus derechos en el aspecto más amplio, de forma, tal que 
los podamos identificar.(Tabla 1 )

Así como las veedurías tienen derechos bien establecidos 
existen condiciones en las cuales el derecho a la 
información puede ser vulnerado. En estos casos resulta 
necesario el establecimiento de sanciones. Un claro 
ejemplo es cuando las autoridades o personas vigiladas se 
niegan a proveer la información: en el caso de Colombia, 
el Ministerio Público actúa para garantizar el derecho a 
la información emitiendo un ordenamiento donde se 
solicita dicha información y se pide el respeto al derecho 

de la veeduría.
De igual forma, la veeduría ciudadana, 
en el ejercicio de vigilancia preventiva 
y posterior del proceso de gestión, 
debe elaborar recomendaciones 
escritas y oportunidad que contengan 
una descripción clara y sirvan de base 
documental en torno a las peticiones de 
información, su seguimiento y evolución, 
con la finalidad de amparar su gestión.

IV.Conclusiones
Las veedurías como forma de 
participación ciudadana presentan 
numerosos elementos dignos de 
análisis: por un lado, trascienden 
la esfera privada al requerir para su 
constitución un registro que las acredite 
como tales, pero no se convierte en un 
ente totalmente público o estatal al 
mantener su independencia y no recibir 
financiamiento.

Asimismo, demuestran la fuerza de 
una herramienta que no solamente 
pretende hacer que la sociedad vigile 
el actuar gubernamental sino que 
integra elementos de cooperación y 
formación de capital social a través 
de la armonización que requiere la 
integración de un colectivo ciudadano 
que se propone una meta en común.

Las veedurías, a diferencia de los procesos 
de fiscalización habitual revisten de una 
importancia fundamental a la sociedad al 
permitirle participar de forma activa en 
la revisión del ejercicio gubernamental. 
Sin embargo, los debates actuales se 
centran en emitir posturas favorables o 
negativas en torno a este particular.

Puntos Favorables
•Fortalece la cohesión social: la creación 
de las veedurías a partir de la unión de 
ciudadanos independientes permite 
generar dinámicas virtuosas en las 
comunidades donde surgen ya que 
fortalecen el sentido de pertenencia y 
une a los vecinos en torno a un objetivo 
común: convertirse en “cuidadores” del 
ejercicio público.

•Innova la rendición de cuentas: por 

medio de este esquema se puede transformar la rendición de cuentas 
en un ejercicio de validación social toda vez que en lugar de generar 
un informe o un esquema de transparencia en portales virtuales se 
puede validar y replicar cientos de veces en veedurías de cualquier nivel 
(municipales, estatales o federales). Asimismo, se puede aspirar a unificar 
los criterios de transparencia para todos los niveles gubernamentales ya 
que se tendrían esquemas similares en todas las regiones por medio de 
las veedurías.

•Posibilita la consolidación de confianza institucional en la sociedad: La 
generación de estas células en los diversos niveles gubernamentales y su 
efectividad en cuanto a la generación de resultados de revisión de cuentas 
y seguimiento de la gestión puede crear en las comunidades receptoras 
una sensación de bienestar y satisfacción con el funcionamiento de las 
instituciones.

Puntos Negativos
•Creación de veedurías como oposición política al gobierno: muchos de 
los detractores de las veedurías como esquemas de fiscalización fidedigna 
alegan que estas pueden degenerar en grupos de presión y de “golpeteo” 
político que utilicen los procesos de fiscalización y vigilancia para agredir 
a las autoridades. Asimismo, se pueden constituir como grupos civiles 
instigados por partidos políticos, agrupaciones de corte anarquista, etc.

•Financiamiento Dudoso: el hecho de que las veedurías no tengan 
financiamiento público aporta a la generación de una suerte de 
independencia respecto al Estado, sin embargo, también aporta a la 
incertidumbre de que grupos delictivos o de presión puedan financiar este 
tipo de iniciativas con las consecuencias negativas que esto acarrea.
 
•Creación para validación de proyectos: dadas las implicaciones de las 
veedurías como vigilantes de proyectos de obra pública e infraestructura 
es necesario “blindarlas” para evitar la constitución de estas de tal 
modo que se conviertan en comparsas de proveedores o en unidades de 
validación de proyectos.

Más allá de cualquier postura – positiva o negativa – es necesario reconocer 
que la innovación que supone la inclusión de cada vez más sectores en la 
vigilancia de la actividad gubernamental implica un avance democrático 
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innegable que debe ser materia de celebración.

Por ello, resulta indispensable el hecho de que en 
más naciones del continente se desarrollen esquemas 
parecidos a los de las veedurías. Sin duda, la experiencia 
de las naciones sudamericanas servirá para generar un 
modelo híbrido que potencie las bondades de todos los 
sistemas de veedurías y contribuya a generar un verdadero 
modelo de participación ciudadana de avanzada.
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E  l mundo está lleno de frases célebres. Alguien decía: “los dichos de 
los viejitos, son Evangelios chiquitos” y en verdad casi siempre es 
relativamente fácil encontrar alguna frase que describa en pocas 

palabras un fenómeno, una situación o una experiencia particular. Por ejemplo 
¿cuántas veces se escuchan estos dichos o consejos para el arte culinario? De 
esta manera se sabe que la forma tradicional de disminuir el olor a pescado es 
rociar jugo de limón. Ahora lo importante sería entender por qué pasa esto: el 
grupo amino (-NH2) presente en los compuestos volátiles del pescado tiene 
la capacidad de asimilar iones hidrógeno (H+). Puesto que los ácidos tienen 
una gran abundancia de iones hidrógeno, el jugo de limón que contiene 
ácido cítrico, suministra los iones H+ que cargan eléctricamente a las aminas 
odoríferas y suministra también el agua en que quedarán disueltas en el del 
jugo de limón, quitándoles la oportunidad de llegar a los receptores olfativos 
ubicados en la membranas nasales del comensal.

Si se llevan al salón de clase ejemplos como el anterior, los alumnos pueden 
llegar a sentirse más identificados e incluidos en el mundo de la Química, pues 
se percatan que esta Ciencia, forma parte del mundo cotidiano que los rodea 
y la pueden experimentar incluso en la cocina de su casa. 

Analicemos otro par de frases célebres: una de Benjamín Franklin: “Dime 
y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”, la otra de 
André Gide: “Todas las cosas adquieren importancia para nosotros en cuanto 
nos damos cuenta de que existen”. Si les buscamos sentido, veremos que se 
aprende aquello que se hace a conciencia. Se conoce y aprecia aquello que 
se trabaja, se juzga y pondera. Hoy más que nunca, el saber hacer las cosas, 
y el hacerlas conscientemente se ha vuelto una condición esencial para el 
aprendizaje.

El escenario
El contexto para aprender en la actualidad nos ofrece un mundo rebosante de 
recursos electrónicos que incluye equipos, programas y archivos digitalizados 
multimedia al alcance de alumnos y profesores. Por ello, la educación no puede 
depender únicamente de los métodos de aprendizaje tradicional basados 
en actitudes pasivas de recepción de información; además, el recambio de 
conocimiento es más dinámico que nunca, y esto quiere decir que cada vez 
es menor el período de vigencia de los conocimientos, que rápidamente son 
sustituidos por otros más precisos o incluso eliminados al volverse obsoletos 
o al comprobarse que no eran adecuados. 

El escenario anterior, exige a las personas asumir una actitud de estudio 

permanente y que cada quien 
estreche el contacto con la vida 
real, para lo cual es conveniente 
que desarrolle las aptitudes 
necesarias que le permitan emplear 
los conocimientos, las técnicas 
e instrumentos nuevos que cada 
día ofrece este mundo cambiante. 
En consecuencia, los estudiantes, 
estarán mejor preparados para la 
vida en cuanto desarrollen menos 
hábitos intelectuales fijos y una 
mayor capacidad de adaptación 
a las situaciones nuevas. Como 
visualizó Alvin Tofler en la década 
setenta: el siglo xxI exigirá para las 
albores intelectuales el aprender, 
desaprender y reaprender.

Con base en estas premisas, y ante la 
pregunta ¿Qué tanto son los jóvenes 
estudiantes, usuarios calificados de 
las bibliotecas o de la información 
válida disponible en internet, que 
los mantenga actualizados y en 
contacto con los avances en las 
diferentes ramas del conocimiento? 
se planteó un reto: desarrollar una 
revista universitaria hecha por y 
para estudiantes pero no solo esto, 
sino que la revista se enfocara en la 
difusión de la Ciencia y la Tecnología 
que tanta falta le hace al país.

En manufactura, México ha sido 
un país con una gran capacidad de 
atracción de inversión debido a que 
se da una convergencia de diferentes 
factores, desde comparativos hasta 
competitivos. Para el país, el sector 
manufacturero y de la transformación 
representa la tercera parte del 
Producto Interno Bruto (PIB), de ahí 
la importancia de generar Desarrollo 
Tecnológico e Innovación en las 
industrias manufactureras pero 
¿quién va a hacer esto? Se esperaría 
que lo hicieran, los alumnos que 
actualmente están egresando de la 
Educación Superior. Es por ello que 
surgió la necesidad de involucrar a 
los estudiantes, en los procesos de 
concepción y producción editorial 
de la revista, lo que los llevaría 

necesariamente a documentarse 
sobre los diversos aspectos que 
están tras una publicación y 
que llevan a decidir a un comité 
editorial sobre lo que puede 
o no publicarse de acuerdo 
a las políticas editoriales e 
institucionales, el propósito 
y enfoque de la revista y el 
cumplimiento de los estándares 
acordados.

El primer paso: el comité 
editorial
Se invitó a que participaran en 
este proyecto a estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería, con el fin 
de constituir el Comité Editorial 
de la revista y participar de forma 
activa en la toma de decisiones 
sobre la estructura, el tipo de 
colaboraciones y los contenidos 
que se pretendían publicar, así 
como también para definir las 
políticas editoriales que, a través 
del propósito y enfoque de la 
revista, le darían su personalidad 
y sello característico. 

Al involucrarse a fondo en 
la producción de una revista 
académica de difusión, los 
estudiantes adquieren conciencia 
del valor de las publicaciones 
y las utilizan en mayor medida 
durante su proceso formativo. 
Al actuar como árbitros de las 
colaboraciones, ejercitan el juicio 
crítico y no sólo encontrarán 
los errores, redundancias o 
contradicciones que pueden 
tener los materiales que revisan, 
sino que además, ejercitan la 
autocrítica al comparar lo que 
saben hacer con lo que presentan 
los autores y lo que hacen otros 
comités editoriales cuando ellos 
envían sus propios productos.

Por otra parte se espera que, al 
formar parte del proyecto, tanto 
los estudiantes integrantes del 
comité editorial como los autores 
de los artículos que la integran, 
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desarrollen los hábitos de la lectura y la redacción. Esta última indispensable 
para comunicar por escrito y con eficiencia sus ideas. 

la estructura interna
Posterior a la formación del comité editorial se trabajó en una segunda etapa, en 
la conformación de las diferentes secciones que integrarían la revista, el título 
que llevaría la misma y su periodicidad. La revista está concebida como una serie 
periódica cuatrimestral y contempla los siguientes apartados:

1.La coordenada (0,0) Un espacio de reflexión editorial que sirve además como 
prefacio del número anunciando las colaboraciones.

2.En contacto con la Facultad Este apartado está dividido en tres partes: ¿Qué 
quisieras saber? ¿Sabías qué? y Correspondencia Científica.

2.1 En la sección ¿Qué quisieras saber? se pretende:
Responder las dudas e inquietudes de los alumnos y profesores de la Facultad; 
sus contenidos pueden tratar sobre alguno de los temas relacionados con los 
artículos de la revista o referirse también a dudas tenga algún miembro de  la 
Facultad sobre ciencia y tecnología. Por ejemplo:

Pregunta formulada por alumno o profesor: ¿Cuánto petróleo se necesita para 
producir 1000 millones de botellas plásticas?
Respuesta del Comité Editorial: Se necesitan 24 millones de galones de petróleo 
para producir 1000 millones de botellas plásticas

2.2 En la sección ¿Sabías que? se dan datos curiosos relacionados con Ciencia y 
Tecnología, un ejemplo sería:

¿Sabías que, las computadoras del Apolo XI tenían menos capacidad de 
cálculo que un teléfono celular?

Figura 1. Logotipos de las diferentes secciones de la revista



el desarrollo de lo que se investiga.

12.- Utilízalo Se dan consejos prácticos para el uso de 
algún software empleado en las diferentes carreras de 
Ingeniería. Esta herramienta es fundamental en la época 
actual y el comité editorial consideró la importancia de 
presentar no sólo software usados en las materias de 
los diferentes planes de estudio, sino también software 
de interés general para estudiantes de nivel superior. 
Parafraseando a Gide: si no sé que existe, no lo puedo 
aprovechar.

13.- Integrando ingeniería Se destacan las virtudes del 
trabajo interdisciplinario y en equipo para el desarrollo 
de proyectos en ingeniería. En este apartado, alumnos 
de la Facultad que realizan algún Proyecto Científico o 
Tecnológico, comentan sobre algún problema al que se 
hayan enfrentado durante el desarrollo del Proyecto y 
explican también, como lo resolvieron.

La identidad
Como una tercera etapa, se procedió a elegir el nombre 
de la revista, a partir de dinámicas grupales como “la 
lluvia de palabras”, el comité editorial decidió entre una 
serie de posibilidades el nombre de la revista: 

Para finalmente someter este proyecto a evaluación en la 
Coordinación Editorial de la Universidad. 

La Ciencia y la Tecnología en México, actualmente se 
encuentran en vías de desarrollo. Si bien es cierto que en el 
país se han llevado a cabo descubrimientos importantes, 
sobre todo en áreas como la Física, la Medicina y la 
Ingeniería de Materiales, se carece todavía de una 
cultura “científica y tecnológica” que no sólo llegue a los 
Profesores Universitarios del país, sino que cubra a todos 
los Maestros, sin importar el nivel educativo en donde 
imparten clases. Es importante que además del cuerpo 
Académico, los alumnos se inicien en actividades de 
Investigación desde edad temprana, y que las empresas 
del ámbito privado, apoyen los diferentes esfuerzos de 
Investigación que realizan las Instituciones Educativas.

los primeros pasos
Por otro lado; la generación de competencias  
profesionales en estudiantes de educación superior es un 
reto que implica un modelo centrado en el aprendizaje. 

Actualmente el tema de competencias se encuentra

inmerso en una serie de discursos, y debe incorporarse 
de manera inmediata pero en forma crítica y reflexiva, a 
los procesos educativos. En el diseño y publicación de los 
primeros números de la revista profesores y estudiantes 
han trabajado juntos, los esfuerzos del comité editorial 
han estado encauzados a difundir y generar en los 
estudiantes de la Universidad, un interés no sólo en leer 
la revista o contestar el acertijo, sino en escribir artículos 
que fomenten competencias relacionadas con la escritura 
y redacción que tanta falta les hace a los estudiantes 
y que complementa sus conocimientos sobre Ciencia 
y Tecnología adquiridos al escribir un artículo para la 
revista.

un futuro promisorio
Se espera que la revista +Ciencia coadyuve a generar 
y acrecentar una cultura de investigación y amor al 
conocimiento, que permee a los estudiantes desde 
su ingreso a la universidad. Esto con el fin de que al 
concluir los estudios universitarios, hayan estado 
involucrados aunque sea por corto tiempo, en proyectos 
de investigación básica o aplicada que les permita 
apoyar el desarrollo tecnológico e innovación en el país, 
no solo mediante estudios de posgrado, sino como 
profesionistas, administradores y/o empresarios.

2.3 En la sección de Correspondencia Científica, se da el 
seguimiento a los comentarios de los lectores vía email, 
twitter, blog, facebook, etcétera. Finalmente en este 
mismo lugar, se publican asuntos relacionados con la 
Facultad de Ingeniería y sus alumnos.

3.Unos años después En este apartado se pretende que 
un alumno recién egresado (de 4 a 6 años) de la Facultad, 
escriba un artículo en donde mencione su relación con 
la Ciencia y la Tecnología. Este espacio surgió como 
una necesidad que tienen los jóvenes estudiantes, de 
saber qué pasa cuando un Ingeniero recién egresado se 
enfrenta al mundo laboral, en términos de la aplicación 
de los conocimientos técnicos y científicos aprendidos a 
lo largo de su formación académica.

4.Ciencia  a todo lo que da! En este capítulo se presenta 
un artículo Científico escrito por algún profesor de la 
Universidad Anáhuac, precedido por la “frase célebre” de 
algún científico importante, un ejemplo sería:
“Aquel que duda y no investiga, se torna no sólo 
infeliz, sino también injusto” Blaise Pascal (1623-1662) 
Matemático, físico, filósofo y escritor francés

El comité editorial consideró que sería un buen ejemplo 
para los alumnos, presentar el trabajo de investigación 
de sus profesores: esto no sólo motiva a los estudiantes, 
sino que también permite difundir las diferentes líneas 
de investigación de la Universidad y con esto, se puede 
orientar a alumnos interesados para que sepan con 
cuales profesores eventualmente pueden participar en 
actividades de investigación de su Universidad.

5.Ciencia por alumnos En una primera sección se incluye 
una nota técnico-científica elaborada por un alumno 
sobre algún tema que despertó su interés en alguna de 
las materias que cursa, o que llamó su atención por otro 
medio y que desea compartir con la comunidad. Esto 
implica que realice una investigación documental, lo que 
es la base de todo tipo de investigaciones. En una segunda 
sección se espera incluir resultados de investigación 
obtenidos directamente por los alumnos involucrados 
en trabajo de investigación, de desarrollo tecnológico y 
de innovación, no sólo con los profesores investigadores 
de la Universidad, sino con las empresas relacionadas por 
medio de Practicum, Programas de becarios, estancias 
de Consultoría, etcétera.

6.1 Idea = 1 Cambio Reflexiones sobre alguna innovación 
científica o tecnológica de alto impacto. Incluye la reseña 
escrita por alumnos con respecto a una Investigación o 
Desarrollo Tecnológico reciente, y a partir del cual se ha 
dado algún beneficio al Medio Ambiente, al Ser Humano 

o a la Comunidad, pues para la Universidad Anáhuac es 
muy importante difundir en los alumnos el respeto y 
valoración de su entorno. Con este  espacio se espera 
que los estudiantes reflexionen sobre las mejoras que 
ha traído el desarrollo científico y tecnológico sobre la 
humanidad.

7.Estilo tecnológico Comentarios sobre alguna innovación 
científica o tecnológica que llame la atención por su 
alto grado de novedad. El comité editorial considera 
importante estar a la vanguardia en el conocimiento 
de desarrollos recientes y novedosos que se están 
generando en diferentes partes del mundo, este apartado 
fue diseñado con este fin.

8.Problema ConCiencia Se reta a los lectores a resolver 
acertijos que requieren aplicar conocimiento científico y 
desarrollar capacidad de análisis y abstracción. ¡El comité 
editorial no concibe una revista creada por la Facultad de 
Ingeniería sin problemas matemáticos o de física!

9.¡Maquinízate! En este lugar se da cuenta de los usos 
potenciales, detalles técnicos de operación y medidas de 
seguridad que deben seguirse para el uso de un equipo 
que forme parte de un taller o laboratorio de la Facultad 
de Ingeniería. Al igual que se consideró indispensable 
incluir un problema matemático o físico como reto a los 
lectores, se diseñó este apartado fundamental para un 
Ingeniero: las máquinas: su funcionamiento, aplicaciones 
y mantenimiento. El artículo lo presenta un profesor ya 
que normalmente es el especialista en el uso de estos 
equipos y maquinaria.

10.La ciencia en las fronteras Un artículo de investigación, 
una nota técnica o una revisión de literatura sobre 
un problema de investigación presentado por algún 
investigador de una institución diferente a la Universidad 
Anáhuac. Lo anterior disminuye la endogamia 
intelectual y destaca la importancia de incluir resultados 
de investigaciones realizadas en otras Instituciones 
educativas que ofrezcan enfoques distintos a los de la 
institución.

11.- De la necesidad al invento Se presenta una cronología 
sobre la evolución de un producto y se destacan los 
principales hitos científicos o tecnológicos que han 
determinado su desarrollo hasta el estatus actual. 
Este es un artículo de difusión presentado por alumnos 
de la Facultad y tiene como fin, conocer el desarrollo 
tecnológico y la innovación que han sufrido, objetos 
de uso cotidiano. Por otra parte, hace que el autor sea 
consciente que en la evolución del conocimiento sobre 
cualquier tema existen hitos, es decir aportaciones 
intelectuales o tecnológicas fundamentales, que marcan 
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This article is constructed to analyze in detail the educational policies derived 
from the National development Plan with the objective of achieving out an 
educational innovation that allows developing the skills needed in students and 
graduates to meet the challenges presented by globalization by facilitating the 
effective integration of them into the world of job. this can be done effectively 
by linking up the government, the industry, the higher education and the social 
actors involved in the problems and making decisions to suit the requirements of 
the work area and community, optimizing the resources offered  to present and 
future generations.

el presente artículo se construye para reflexionar las políticas educativas 
derivadas del Plan Nacional de desarrollo con el propósito de alcanzar 
una innovación pedagógica que permita  desarrollar en los estudiantes y 
egresados  las competencias necesarias para enfrentar los desafíos expuestos 
por la globalización facilitando la inserción efectiva al mundo del trabajo. 
esto se puede efectuar al vincular de manera eficaz al gobierno, la industria,  
la educación superior y  los actores sociales involucrados en la problemática 
y  toma de decisiones para complacer los requerimientos del área laboral y  de 
la comunidad,  optimizando los recursos ofrecidos a las presentes y futuras 
generaciones.   

Resumen

PAlABRAS ClAVE:
EDUCACIÓN, POLÍTICAS EDUCATIVAS, INSERCIÓN LABORAL, 

GLOBALIZACIÓN, COMPETENCIAS.

La capacidad de lo que es un país y de lo que será en el futuro  puede 
verse manifestado dentro de la política educativa pues al lograr 
ofrecer una educación de calidad, al desarrollar en los individuos el 

intelecto, la afectividad, las capacidades artísticas y deportivas, al  promover 
los valores que favorezcan las relaciones sociales copartícipes, al atender y 
promover el desarrollo de las capacidades y habilidades de cada persona y se 
le prepare para cumplir con los requerimientos del mundo laboral, entonces 
se podrá ofrecer un mejor país a las futuras generaciones (Loyola, 2010; 
Presidencia de la República de México, 2007).

No obstante, el ambiente laboral creado por la globalización, ha señalado 
desafíos en la formación de profesionales, en la investigación y en la 

Abstract

creatividad  que permiten el progreso 
de la sociedad, estableciendo un 
contexto altamente competitivo para 
el sistema de educación superior 
(Urlich, 2007).

Educación Superior 
La educación superior es un medio 
estratégico basado en el conocimiento 
que sirve para incrementar la 
inteligencia individual y grupal de los 
universitarios. Favorece la extensión 
de la competitividad, el empleo, el 
producto nacional de los mexicanos 
y el progreso de las comunidades y 
dinámicas de cambio de la sociedad 
(ANUIES, 2003; Escorcia, Gutiérrez y 
Henríquez, 2007).

El plan Nacional de Desarrollo 
(PND) y la Educación Superior
Actualmente, las instituciones de 
educación superior son reconocidas 
por el Gobierno Federal como el 
pilar para la prosperidad del país, 
pues son las encargadas de formar al 
personal que impulsará el desarrollo 
financiero, gubernamental y social 
de la nación y deben de tener la 
capacidad para dotar a los jóvenes 
con una educación de calidad que 
los prepare en todos los ámbitos de 
la vida,  tanto para la participación 
social, política, laboral y personal 
(SEP, SESIC, IESALC y UNESCO, 
2003; Presidencia de la República de 
México, 2007).

Sin embargo, los problemas de 
cobertura y la devaluación educativa  
persistentes en muchos países es un 
problema que enfrenta la educación 
superior. Hoy en día,  los sistemas 
educativos muestran carencias de 
recursos, desconexión del mundo 
de trabajo, poco conocimiento de 
las características y competencias 
requeridas por los empleadores y 
limitada capacidad de ajuste en su 
oferta hacia los mismos. Esto implica, 
que los estudiantes egresen de estos 
sistemas sin la adecuada preparación 
e ignorando las particularidades del 
mercado y aunado a esto, una débil 

experiencia laboral  (Urlich, 2007; Jünger, 2007).
El  crecimiento económico y superación de la pobreza 
son relegados por el atraso educativo  afectando el 
cumplimiento de los objetivos nacionales. La baja 
matricula y la deserción de alumnos se debe en parte 
a que no hay garantía de que los años destinados en la 
educación realmente favorezcan las  oportunidades 
de éxito en el mercado laboral  y de incremento en los 
ingresos percibidos. Es  por eso que uno de los objetivos 
fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 2007 es 
reunir a todos los actores sociales y al gobierno  en el logro 
de una  innovación educativa para que  los mexicanos 
tomen en sus manos el destino de la nación para alcanzar 
los objetivos propuestos y ofrecer un mejor país  a las 
futuras generaciones (Presidencia de la República de 
México, 2007).

influencia de la uNesCo en la educación superior
Debido a la reforma educativa de 1972 creada con la 
finalidad de mantener un crecimiento  educativo acorde al 
nivel de crecimiento demográfico, la educación superior 
en México  llegó a tener alcance mas allá de las grandes 
ciudades y capitales estatales, pero esta ampliación tuvo 
escasa regularización y por lo tanto el gobierno tenía un 
limitado control de la calidad de los resultados educativos 
(Luengo, 2003).

En 1978 se tomaron acciones para tener mejor control 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que 
los servicios educativos crecían pero el entusiasmo 
aminoraba debido a la alta influencia burocrática (Loyola, 
2010).

Como resultado de la crisis económica de la década de 
1980, se pasó de  un periodo de crecimiento e innovación 
a un periodo de conexión y racionalización social de los 
servicios universitarios, la oferta educativa,  la docencia y 
la investigación, considerando estímulos y evaluaciones 
externas,  extendiéndose a la década de 1990. Se efectuó 
un debate respecto a la  situación educativa del mundo 
en el cual se cotejaron posturas, modelos, medidas, 
recursos arreglos y valoraciones para la innovación de 
las universidades tanto de los países desarrollados como 
de los subdesarrollados (UNESCO, 1998; Luengo, 2003, 
Loyola, 2010).

En  1998,  con la finalidad de incrementar la 
competitividad en los mercados la UNESCO marca una 
tendencia de los gobiernos tanto federal como de los 
organismos internacionales para orientar sus esfuerzos 
a la educación. Emitió el documento “La educación 
superior en el siglo xxI: Visión y acción”,  en donde  
describe la trascendencia de las universidades en la 
creación y traspaso de sapiencias vitales, en la formación 

de profesionistas útiles y responsables de los problemas 
nacionales, culturales y sociales, en la formación de 
valores, identidad  y conciencia personal para suscitar 
los cambios sociales en pro de la igualdad educativa de 
los diversos extractos sociales. De ahí  que México fue 
objeto de evaluaciones externas por diversos organismos 
internacionales, entre ellos la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 1998; Luengo, 2003, Loyola, 2010).

Particularmente la  UNESCO sugirió al gobierno de 
México el considerar a la inversión educativa como una 
oportunidad de obtener una  transformación nacional a 
mediano plazo, en donde se pueda certificar  la calidad del 
personal docente, de la matricula, de los proyectos y de 
los estudiantes, facilitando la solución a las necesidades 
económicas, sociales y educativas de su entorno, 
asimismo atribuir mayor comprensión de las diversas 
culturas y formas de pensar ya que si no tiene instituciones 
de educación superior e investigación capacitadas para 
desarrollar personas competentes y cultas, no podrá 
avalar un  progreso que se origine en virtud de causas 
internas y que pueda mantenerse por sí mismo lo cual 
dificultaría  el crecimiento para adquirir la  reciprocidad de 
los conocimientos, la colaboración universal y las nuevas 
tecnologías de los países  industrializados (UNESCO, 
1998; Luengo, 2003).

Sin embargo, el problema para conseguir las 
posibilidades financieras de los estados con sus recursos 
organizacionales, las disconformidades regionales 
educativas y de gestión entre estados y regiones, y la falta 
de métodos pertinentes  que faciliten la información  para  
una eficaz toma de decisiones  provocando la ausencia de 
una cultura de evaluación y certificación con enfoque en 
los resultados obstaculizando la facultad  para  establecer 
las políticas, normas, procedimientos e indicadores en 
el desempeño de la calidad académica educativa y la 
investigación, retrasando la respuesta oportuna  hacia el 
mercado (Luengo, 2003; Bracho, 2010).

la educación superior y su correlación con la 
globalización 
La globalización se describe como la propensión de 
crecimiento por parte de los mercados y empresas 
para alcanzar una dimensión universal que exceda 
los límites nacionales, requiriendo reformas de 
programas educativos para ofrecer a los egresados 
mayor oportunidad de inserción laboral por medio 
de la especialización del aprendizaje, la creación de 
nuevas asignaturas y metodologías, y el ajuste hacia la 
innovación tecnológica (Luengo, 2003).  

La mundialización absorbe las diferencias propias de 
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las realidades locales por lo tanto, las comunidades 
tienen que rediseñar su modelo social  para acortar las 
diferencia existentes. Por ende,  las universidades al ser 
consideradas el más  alto nivel educativo, deben tener 
la capacidad de favorecer este acortamiento para lograr 
atender la realidad compleja proporcionada por las 
constantes variaciones económicas del área de trabajo a 
nivel local e internacional (Ibarra, 2001).

Además, el mercado laboral tiende a enfatizar  la 
brecha existente entre las diversas naciones aportando  
dificultades en la organización, distribución y orden 
con que está formadas  las instituciones debido a la 
influencia de los factores externos que intervienen en el 
establecimiento  de las políticas (Cassanova y Lozano, 
2004).

Las instituciones de educación superior deben enfocar 
sus esfuerzos con el objetivo de proveer a los alumnos 
con las competencias necesarias para ingresar al mundo 
del trabajo de manera eficiente y efectiva, pues estas 
representan la capacidad de trabajo e independencia 
económica para ellos. Sin embargo, el lograrlo es cada 
vez más complicado debido a la inestabilidad económica 
existente a nivel mundial, pues los requerimientos del 
mercado exigen más competencias específicas (Schman 
y Ruíz, 2009; Brunner, 2008; Ipe, 2008; weler, 2007).

Con la finalidad de buscar una mayor calidad educativa 
en Europa, en las universidades  surge el proyecto tuning 
dentro del contexto de la investigación en mayo del 2001,  
integrando aproximadamente treinta países europeos  
y posteriormente surge el proyecto Alfa para América 
Latina en el 2002 (Muñoz y Sobrero, 2006).

La finalidad de ambos proyectos, es el especificar las 
estructuras de la gestión en la educación superior 
creando redes de investigación, comunicación, inversión 
y especialización entre aquellas universidades que 
intenten prosperar en materia de internacionalización, 
impulsando la calidad, confianza, competitividad, 
innovación y claridad en los sistemas educativos. 
Su objetivo es promover la afinidad de la educación 
desarrollando perfiles profesionales definidos por 
competencias y conocimientos genéricos  (Escorcia, et 
al., 2007).

El mismo autor refiere que el proyecto tuning considera 
a la designación precisa de las competencias como 
el punto clave e indicador para favorecer a la gestión 
nuevos conocimientos y flexibilidad en la organización 
del aprendizaje; resalta la importancia de desarrollar 
en los estudiantes  las habilidades de investigación y un 
buen dominio del campo laboral.

De acuerdo a Monarca (2012), las instituciones que 
han alcanzado un acercamiento a lo propuesto, son 
aquellas que han modificado las leyes y normas, que han 
implantado tendencias innovadoras, dinámica, flexibles 
y auto-reguladas, que han puesto especial  atención a 
los saberes, a la identificación de los diversos contextos 
profesionales y las disciplinas para poder ser afines con 
las pretensiones de la  globalización.

Políticas de la educación superior enfocadas a la 
inserción laboral
En las últimas décadas, la inserción laboral ha sido un 
elemento clave para la sociedad.  Las personas son 
valoradas y reconocidas de acuerdo con su contribución 
al desarrollo material, cultural o espiritual y a su 
independencia económica, considerada como indicador 
de la capacidad del trabajador (Urlich, 2007).

El desempleo y otras deficiencias laborales, demuestran 
que los procedimientos de educación y formación para 
el trabajo no han logrado afrontar los cambios sociales, 
económicos y culturales que surgen como consecuencia 
de la integración global y los avances tecnológicos,  
lo anterior lleva consigo que cada vez sea más difícil 
alcanzar la independencia económica por parte de los 
universitarios, provocando una extensión en la transición 
de la juventud hacia la adultez  de los mismos egresados 
(weler, 2007).

Aunado a esto, el hecho de que los graduados culminen 
el nivel superior de estudios no es garantía de que los 
estudiantes realmente logren  incorporarse  al mundo del 
trabajo con facilidad, haciendo énfasis en el problema 
existente por la falta de vinculación entre la educación 
superior y el mercado laboral, por ello es preciso que 
los programas y métodos educativos respondan a las 
necesidades del trabajo  (Presidencia de la República de 
México, 2007)

El objetivo No. 13 planteado en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), señala que es preciso estimular 
un sistema que integre en forma equilibrada a las 
instituciones de educación superior para propiciar 
acuerdos e  intercambios de procedimientos y sistemas 
de estudio que faciliten  la compatibilidad entre ellas 
mismas, asimismo,  indica que es necesario asistir  el 
vínculo entre el mercado de trabajo y las universidades  
para facilitar las  prácticas profesionales y la aportación 
de opiniones y sugerencias por parte del área laboral 
(Presidencia de la República de México, 2007).

Con el fin de enfrentar esta problemática en forma 
eficiente, las instituciones de educación superior han 
desarrollando programas orientados a ampliar la 

capacidad de trabajo de sus egresados con  el fin de que los 
alumnos realicen proyectos con diferentes alternativas y 
aplicando nuevos enfoques  que proporcionen mayor 
capacidad de trabajo y productividad de los estudiantes 
en forma general (Badillo, García y Villa, 2005). 

Este enfoque tiene como origen el satisfacer las demandas 
del mercado laboral y de la sociedad, busca mejorar la 
vinculación entre las universidades y las empresas de 
manera que se reduzca la brecha existente entre la teoría 
escolar y la práctica laboral para identificar los intereses 
de especialización, facilitar el proceso de reclutamiento 
y el desarrollo profesional. A esta nueva propuesta se le 
definió como educación por competencias (Schman y 
Ruíz, 2009; Presidencia de la República de México, 2007).

Durante la preparación escolar a nivel superior 
Según Parra (2006), el lema principal del sistema por 
competencias se define de la siguiente manera:

1.Aprender a aprender,  es lograr que los estudiantes 
desarrollen sus propios juicios para la resolución de 
problemas.  
2.Aprender a hacer, con la finalidad de contar con las 
habilidades pertinentes para aplicar el conocimiento 
adquirido en beneficio propio y de la comunidad. 
3.Aprender a convivir, La utilización de actividades 
interdisciplinarias para desenvolverse en el trabajo 
colaborativo. 
4.Aprender a ser, buscar el desarrollo individual para 
colaborar  en beneficio de la comunidad.

Según Jünger (2007),  la demanda laboral facilita la 
inserción del personal más calificado que cuente con las 
competencias requeridas. Estas capacidades y aptitudes 
se pueden desarrollar al trabajar en forma simultánea con 
el sistema escolar y el mundo del trabajo, lo cual facilita 
la adquisición de estrategias laborales individuales, 
fortalece la autoestima y perfecciona las habilidades, 
sin embargo,  en ocasiones los jóvenes  aunque han 
desarrollado competencias y cuentan con  la capacitación 
necesaria  muestran problemas de integración, desajuste 
de expectativas y falta de confianza en sus propias 
capacidades (Jürgen, 2006). 

Bajo estos conceptos, se desea que el alumno logre 
plasmar su aprendizaje en situaciones reales, vivir las 
experiencias y generar ideas considerándose como 
el protagonista;  el docente por su parte, debe tener 
dominio de la relación teoría- práctica y vinculación con 
el sector productivo. Su papel dentro del aula es facilitar 
la comunicación, fomentar las discusiones críticas, 
los descubrimientos autónomos, las  aportaciones de 
soluciones e intercambio de ideas (Schman y Ruíz, 2009).

De acuerdo con Badillo et al., (2005), existen algunas 
dificultades para llevar a cabo la educación por 
competencias y que deben ser consideradas, entre 
ellas se encuentran la resistencia al cambio por parte 
de los actores involucrados a pesar de la capacitación o 
preparación de los mismos, las dificultades que plantean 
la planificación, e implantación,  el tiempo y la valoración 
del aprendizaje.

Políticas educativas para la universidad de hoy
El sistema educativo nacional  requiere de una evolución 
e innovación fundada  en  la optimización de los recursos, 
en incrementar la  competitividad  de los maestros y la 
eficiente facultad por parte de las instituciones para la  
toma de decisiones bajo la plena colaboración de padres 
de familia y alumnos, pues  el gobierno considera que 
las mujeres y hombres son la principal fuente de riqueza 
con la que cuenta un país (Presidencia de la República de 
México, 2007).

Cassanova y Lozano (2004), refieren  que uno de los 
retos actuales a los que se enfrentan las universidades 
y el gobierno al momento de establecer las políticas 
educativas es examinar  la dinámica del empleo y el 
desafío para lo que fueron planteadas, entendiéndose 
como política a una  trayectoria de acciones implícitas y de 
fácil comprensión que deben de iniciarse principalmente 
desde el gobierno, pero solazado por los diversos actores 
sociales y políticos con la intención de obedecer las 
intenciones que el estado determina.

Flores (2011),  considera que se presentan grandes 
omisiones al momento de elaborar los diagnósticos para 
llevar a cabo la formulación de políticas gubernamentales 
adecuadas, pues la planeación y el registro de la 
información generada al momento de la ejecución se 
hacen de manera relajada y sin considerar a todos los 
actores involucrados.  

El contexto actual de la  política educativa invita  a 
poner especial atención en los actores que intervienen 
en la formulación e implementan de las políticas, a  
la resistencia  que pudiese presentarse al momento 
de llevar a cabo la implementación, a los programas 
educativos y los factores que influyen, al inicio, pericia y 
cobertura necesaria y de los elementos que intervienen 
en la estructura de la institución así como el ámbito en 
que se desempeña (Monarca, 2012).

Esta situación es la que debe definir si una política o 
reforma se lleva a cabo o no, el nombre con que se le 
dará a conocer, el tiempo de implantación y  los ajustes 
que se deban realizar. Es también el marco esencial 
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para considerar las alianzas con los sindicatos y los 
actores sociales involucrados ya que es imprescindible 
la obtención de concesos y el respeto a la discusión 
argumentada para sugerir y realizar nuevos cambios o 
reformas a las políticas, a que  la educación universitaria 
está formada por  una serie de métodos, técnicas y 
experiencias que responden a necesidades específicas 
de una sociedad en compromiso con una determinada  
época y sociedad (Monarca, 2012; Loyola, 2010).

Es por esto que las instituciones deben  de tener la 
capacidad de mantener una transformación en su 
organización, de redefinir su relación con el entorno y 
con las demás universidades de manera eficaz y flexible 
favoreciendo el intercambio de experiencias, modelos 
y programas.  De manera interna, debe ser capaz  de 
reflexionar y reconstruir sus  objetivos y metas,  de  
identificar  nuevas  oportunidades y necesidades para  
idear un proceso dinámico que permita  el flujo de las 
demandas, recursos, comunicación y colaboración lineal 
entre la universidad y su entorno sociopolítico y cultural 
(Monarca, 2012; Luengo, 2003). 

También  es necesario que analicen a fondo los problemas, 
produzcan opciones factibles  para una innovación 
de la comunidad, de crear, implantar,  negociar y 
rediseñar  políticas de forma continua  para garantizar 
su efectividad, de fomentar  la interdisciplinaridad  en 
la sociedad cuando esta no está dispuesta a valorar las 
aportaciones de la misma, de promover una sociedad más 
capaz y autocrítica, de tener un carácter interdisciplinario 
y estar preparada para la autocrítica sobre sus resultados, 
negligencias, propósitos incumplidos, problemas y 
políticas que no llegaron a su culminación haciendo 
participes a todos los colaboradores (Monarca, 2012).

Conclusión
A partir de aquí, se puede considerar que la elaboración 
de las políticas educativas debe de estar basadas en 
la reciprocidad entre diversas organizaciones que se 
alinean a la complacencia de las necesidades tanto de la 
comunidad como del área laboral.  Para ello es preciso 
conectar las  redes políticas tanto públicas, semipúblicas 
como privadas, así como los actores sociales que 
participan en el mismo campo de acción para facilitar 
el diagnóstico oportuno, la obtención de los recurso, la 
colaboración, el aprendizaje y la toma de decisiones. 
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Actualmente el tema de responsabilidad social empresarial (RSE) ha 
tomado una tendencia creciente entre las primeras economías del 
mundo, tal es el caso de Brasil, donde es parte ya de la estrategia 

institucional de la agenda pública del sector privado, sociedad civil y gobierno.

En México el tema se ha estudiado desde hace muchos años, arrojando 
diversos estudios e investigaciones; sin embargo el tópico ha generado  
confusión a menudo con acciones de altruismo para con la sociedad, siendo 
este aspecto una pequeña parte del gran universo que conlleva a una empresa 
a ser socialmente responsable;   es por eso que esta investigación abordará 
desde la definición del concepto, la importancia de su estudio, la vinculación 
que existe entre la empresa y la sociedad,  así como el análisis de programas 
exitosos filantrópicos que han sido utilizados para la reducción del pago de 
impuestos como muchas personas los han clasificado.

La finalidad de este estudio se centra en; tratar de evitar que la mayoría de las 
empresas ya sean chicas, medianas o grandes consorcios inicien un análisis de 
RSE enfocado a un mejoramiento de imagen corporativa, reputación o como 
una oportunidad de marketing; siendo que existen innumerables agentes 
sociales, involucrados en este tema los cuales también serán explicados y 
analizados detalladamente.

Desarrollo
¿qué es responsabilidad social empresarial?
González (2008) menciona que al pedirle a varias empresas que definieran 
si se consideraban socialmente responsables, mostraron cierta confusión 
no porque lo dudaran o ignoraran, sino porque podían afirmar firmemente 
que lo eran, sin serlo; ésta confusión radica cien por ciento en la claridad del 
concepto.

Data del año de 1930 aproximadamente; donde el tema comenzó a ser 
mencionado en el mundo corporativo, sin embargo es hasta la década de los 
noventas que el concepto es definido como responsabilidad social, ya sea 
organizacional como es citado por algunos autores; ó empresarial tal como 
se abordará en este estudio.

La tendencia respalda a una cultura que busca el constante bienestar interno 
y externo en los todos integrantes de la organización; desde los procesos 
productivos, normas, reglamentos, hasta con  proveedores, clientes, 
sociedad, consumidores y medio ambiente (Rebeil, Sánchez, Riojas y Lemus, 
2012).

Existen un sinnúmero de definiciones, 
mismas que han sido modificadas y 
perfeccionadas siempre atendiendo 
a la época, lugar  y situación que se 
vive; por lo cual González (2008) 
asegura que durante los años 
setentas Milton Friedman  un 
economista conservador y estadista 
de Estados Unidos, muy acorde al 
período que vivía aseguraba que 
una compañía era socialmente 
responsable si generaba ganancias 
para sus accionistas y cumplía 
cabalmente con los mandatos que la 
ley estipulaba.
Hoy en día el concepto de 
responsabilidad social va más allá 
del valor monetario de la empresa 
plasmado en sus estados financieros, 
se centra en el compromiso de los 
negocios para contribuir al desarrollo 
económico, ética corporativa, 
capacidad intelectual, preparación y 
sentido de pertenencia de su fuerza 
de trabajo, de sus marcas, fidelidad 
de sus consumidores, proveedores, 
y muy recientemente en las 
contribuciones que realizan hacia la 
sociedad y medio ambiente en el que 
se desempeñan (Correa, 2007).

Partiendo de la idea anterior la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) ha hecho su valiosa aportación 
definiéndolo mundialmente como: 
“la integración voluntaria por parte de 
las empresas, de las preocupaciones 
sociales y medioambientales en 
sus operaciones comerciales y sus 
relaciones con sus interlocutores” 
(Rebeil, Sánchez, Riojas y Lemus, 
2012, p.34).

Por su parte González (2008, pp.63-
64) menciona que Philip Kotler  
y Nancy Lee la definen como 
“un compromiso en mejorar el 
bienestar de la comunidad mediante 
prácticas de negocio discrecionales 
y la orientación de recursos 
corporativos”.
No obstante en México 
particularmente el Centro Mexicano 

para la Filantropía (CEMEFI)  fundado en 1988 y 
encabezado por Manuel Arango Arias lo define como: 

El compromiso consiente y congruente de cumplir 
integralmente con la      finalidad de la empresa tanto en lo 
interno como en lo externo, considerando las expectativas 
de todos sus participantes en lo económico, social o humano 
y ambiental, demostrando el respeto por los valores éticos, 
la gente, las comunidades y el medio ambiente, y para la 
construcción del bien común (Rebeil, Sánchez, Riojas y 
Lemus, 2012, p.34).  

Por su parte la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO) ha creado una guía referencial, sin 
llegar a ser ésta certificatoria acerca de la responsabilidad 
social, misma que define como “el compromiso asumido 
por una organización para responder a las expectativas 
de la sociedad respecto a temas como justicia laboral, 
desarrollo sustentable, calidad de vida y promoción del 
bien común” (González, 2008, p. 64).
Múltiples organizaciones o autores han hecho su 
aportación en este tema; a pesar de esto todavía no 
existe una definición universal; pero todas se encuentran 
enfocadas hacia el mismo fin el cual podrá resumirse como 
lo menciona Fernández (2008)  en el ámbito empresarial 
como la triple p: people, planet and profit (gente, planeta 
y ganancias).

¿Por qué estudiar la responsabilidad social en las 
empresas mexicanas?
El concepto ha tomando relevancia en el mundo 
empresarial, sin embargo en México es una práctica joven 
relativamente; en la actualidad los grandes empresarios 
mexicanos han adquirido una mayor conciencia respecto 
a la calidad de vida de sus colaboradores así como 
del impacto al medio ambiente; ambos elementos 
importantes dentro de la cultura de responsabilidad 
social. 

Es más común ver hoy por hoy, publicidad en medios 
de comunicación donde califican a diversas empresas 
como “socialmente responsables”; en su mayoría  
marcas mundialmente reconocidas y firmas nacionales 
con muchos años de participación en el mercado. 
Sin embargo, México durante los últimos años se ha 
caracterizado por ser un país en vías de desarrollo gracias 
a sus micro, pequeños y medianos empresarios apoyados 
por el gobierno para emprender sus ideas de negocio y 
contribuir con el empleo de miles de personas en éste 
territorio (Sotomayor, Sotelo, Sotomayor, 2008).

En todas estas nuevas compañías mexicanas deberá ser 
ineludible fomentar desde su concepción; la filosofía de 
ser una empresa socialmente responsable, cambiando 
el paradigma de que estos programas son costos o que 

tienen que ver con aspectos de filantropía (Reyes, 2012).

Este concepto de responsabilidad social va más allá 
de hacer “cosas bonitas” por los demás; o considerarlo 
como un gasto sin remuneración; existen otros temas 
fundamentales los cuales deberán de tomarse en cuenta 
como son: 

a) Ética Empresarial: se enfoca al beneficio de quienes 
ahí laboran, a la toma efectiva y justa de las decisiones 
apegadas a la misión y visión definidas, además de no 
perder de vista los valores morales y empresariales de sus 
integrantes.

b) Calidad de vida y desarrollo de capital humano: habrán  
de considerarse temas relacionados al entrenamiento, 
igualdad entre hombres y mujeres, seguridad en el 
trabajo, planes de desarrollo a futuro, salarios justos, 
balance entre familia y trabajo; mismos que generarán 
sentido de pertenencia en los colaboradores.

c) Mercadotecnia responsable: la organización deberá 
esforzarse y cerciorarse que los mensajes respecto al 
manejo eficiente y trasparente de la operación así como 
de la calidad y excelencia de sus productos o servicios, 
lleguen de manera correcta a los públicos internos y 
externos que desea; desde sus consumidores, clientes, 
empleados, incluso inversionistas, etc.

d) Gobierno corporativo: se definirá como las normas, 
políticas, reglas, o estatutos que regularán la manera de 
actuar de la empresa.

e) Cuidado y preservación del medio ambiente: no es 
más que procurar la protección de la flora y fauna del 
planeta independientemente de cuál sea el producto o 
servicio a ofertar; así como contribuir a la sustentabilidad 
y desarrollo de mejora en los procesos productivos con 
la finalidad que afecten en menor medida de manera 
paulatina al ecosistema (Rebeil, Sánchez, Riojas, Lemus, 
2012).

La cultura de la responsabilidad social basada en la 
exploración anterior no tiene relación alguna con un alto 
grado de rentabilidad, ni con grandes sumas de capitales; 
es sencillamente el apego al cumplimiento de los puntos 
mencionados y el desarrollo de los mismos. 

Es importante que los organismos gubernamentales en 
México encargados de fomentar el desarrollo económico 
del país, tomen en consideración los puntos anteriormente 
citados para asegurar que cada vez existan más empresas 
comprometidas con sus integrantes y la sociedad; 
planteando como un reto la inclusión obligatoria al 
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programa de empresa socialmente responsable a todas 
aquellas que apenas darán inicio sus operaciones; y por 
supuesto proponer la creación de leyes y normas, así 
como la imposición de sanciones o castigos a aquellas 
que presenten comportamientos no responsables 
difundiendo el mal actuar de las mismas; tal es el caso 
de la desaparición de grandes y prestigiosas compañías 
como son Enron, Arthur Andersen, o Parmalat en el 2003.

México es un terreno fértil en el tema, con bastantes áreas 
de oportunidad por explorar; es buen momento para 
plantear esta nueva medida en pro del mejoramiento de 
la sociedad mexicana; ser responsable actualmente es 
una necesidad.

Vinculación empresa-sociedad.
La empresa es un ente social formado por personas y 
para personas, donde las acciones que se generen al 
interior repercuten de manera directa al exterior de la 
misma; existe entre empresa y sociedad una relación 
tan estrecha que es imposible concebir que las metas de 
ambas subsistan de manera aislada. 

La empresa recibe mucho de la sociedad; a tal manera 
que  la responsabilidad social ha llegando a convertirse 
en una exigencia de la humanidad para con la compañía, 
dejando de ser un acto voluntarioso o una cuestión 
de individuos.  La gente demanda a las corporaciones 
acciones que promuevan el bienestar de la comunidad 
(González, 2008).

Nos encontramos en una época donde hemos desatendido 
la parte humana de los individuos, el respeto por los 
valores, la inconsciencia y explotación de los recursos 
naturales; así pues González (2008) refiere que Kotler y 
Lee exhortan a las compañías a adoptar prácticas con 
iniciativas sociales mismas que definen como actividades 
cuyo fin sea el apoyo de causas que contribuyan al 
mejoramiento de la sociedad. En México existen ya 
empresas comprometidas con esta actividad, tal es el caso 
de  Cinepolis quien desde el 2004 ha interiorizado en su 
organización el concepto de RSE hasta el punto de haber 
creado una gerencia de responsabilidad social la cual se 
centra en diseñar alianzas y programas estratégicos a 
fin de contribuir a la preservación del medio ambiente, 
mejorar la calidad de vida al interior y exterior de la 
compañía y generar justicia social. Entre los programas 
más representativos de Cinepolis se encuentra  “Vamos 
todos a Cinepolis”, “Pantallas promotoras de educación 
y conciencia social” y la más representativa misma que 
está relacionada íntimamente con la razón de ser de la 
empresa la cual es la más ambiciosa y sobre todo exitosa 
“Del amor nace la vista”. 

Por otro lado Cemex que se ha mantenido como un 
referente de la globalización debido a su grado de 
centralización en un solo negocio; desarrolló programas 
de ayuda a comunidades con escasos recursos tales 
como: “Piso firme”, “Patrimonio hoy”, “Construmex” y 
“Asistencia filantrópica” éste último enfocado a becas 
para niños, atención medica, dental y apoyo en centros 
no lucrativos; todos los anteriormente citados operan 
tanto en México como en países de Centroamérica 
(González, 2008).

Por su parte Grupo Bimbo es otro referente de de 
prácticas exitosas socialmente responsables al procurar 
el cuidado nutricional  de la población en conjunto con 
organizaciones como La Casa de la Amistad, Fundación 
Mexicana para la Salud, Apac; ó en su compromiso con el 
medio ambiente y su alianza con Reforestamos México 
A.C.; incluso Bimbo financia a Crisol la cual es una escuela 
primaria que proporciona educación básica a niños de 
escasos recursos, organizan visitas a museos infantiles 
y contribuyen con proyectos educativos a varias de la 
universidades más importantes del país (González, 2008).

Existen varias maneras de practicar la responsabilidad 
social desde el enfoque mercadológico de Philip Kotler 
quien menciona 6 iniciativas entre las cuales se encuentra 
el marketing social mismo que ha sido adoptado por 
algunas organizaciones, en el cual el fin fundamental es 
contribuir a un cambio de conducta en la sociedad como 
es el caso de “Cloralex” y “Coca Cola” en sus anuncios 
publicitarios transmitidos actualmente (González, 2008).
La sociedad está demandando más de las organizaciones 
y les ha marcado la pauta de continuar siendo su marca 
preferida siempre y cuando contribuyan con acciones 
que siembren beneficios para ellos y sus seres queridos, 
heredando un mejor planeta a generaciones futuras.

una cuestión económica y de negocios.  
En 1997 Televisa, la televisora más grande de habla 
hispana vivió uno de los capítulos que ha marcado su 
historia, la sucesión en la administración liderada en ese 
entonces por Emilio Azcarraga Milmo, a su joven hijo 
de apenas 29 años Emilio Azcárraga Jean; quien debió 
enfrentar momentos complicados financieramente 
y  a raíz de esa crisis, debió darle un giro a la imagen 
corporativa que mostraba a la sociedad; integró a su 
reestructuración la creación de Fundación Televisa, la cual 
ha desarrollado programas tales como Televisa Verde, 
Bécalos, Redondeo, Goles por México y el más polémico 
pero también exitoso Teletón idea nacida originalmente 
en Chile; todos con el fin de contribuir de alguna u otra 
manera a la responsabilidad social que la ciudadanía ha 
reclamado de las empresas en los últimos días (González, 
2008).

Existen algunas aseveraciones acerca de los programas 
que involucran donaciones a causas filantrópicas, las 
cuales  están exentas del pago de impuestos; y programas 
como el Teletón han sido demeritados y acusados de 
lucrar con la  discapacidad física de niños; lo cierto es 
que la atención medica que requieren las personas con 
discapacidad es proporcionada en  pocos casos por 
instituciones de gobierno las cuales no cuentan con los 
recursos o en ocasiones con los aparatos necesarios para 
brindar la atención requerida.

Si algo debe reconocerse a tan noble causa es que gracias 
a ella se han atendido y rehabilitado a muchos niños y 
adolescentes con discapacidad que habían permanecido 
en el olvido durante años; y ahora son atendidos 
oportunamente. A decir verdad el programa ha tenido 
tanto éxito que la causa se ha vuelto más ambiciosa 
al incluir la construcción del Hospital Infantil Teletón 
Oncológico (HITO) en la Cd. de Querétaro en virtud de 
que el cáncer es la segunda causa de muerte infantil en 
nuestro país en niños de entre 6 y 12 años. Además se 
encuentra ya en operación el primer Centro Autismo 
Teletón en la ciudad de México (Fundación Teletón, 2009).

A fin de abatir el ataque que se realizó mediante medios 
electrónicos en los cuales acusaban tajantemente que 
esta casa televisora se beneficiaba de las donaciones 
hechas, en la presentación de cuentas ante el fisco, 
Fundación Teletón en su página de internet ha puesto a 
disposición un link en el que es posible obtener recibos 
de donación por la cantidad que se haya entregado a la 
institución.  

Sin embargo Televisa no es la única que ha creado 
fundaciones con causas en pro de la sociedad, también 
existen Fundación Azteca y Telmex por mencionar 
algunas que entre sus múltiples causas apoyan a la 
educación mediante financiamientos, justicia social, 
apoyo en desastres naturales, deporte, audición, salud, 
drogadicción, bancos de alimentos, trasplante de órganos, 
preservación de especies en peligro de extinción, etc. y 
todas ofrecen la opción mediante sus páginas de internet 
de solicitar recibos deducibles de impuestos por la 
aportación monetaria realizada  (Fundación Telmex,2013; 
Fundación Azteca,  2013).  
  
Todas estas causas mencionadas están relacionadas 
a la filantropía empresarial, la cual es solo una rama 
de la responsabilidad social; es  ya un tema de moda 
entre las corporaciones; siempre desde el punto de 
vista constructivo y positivo ya que la preocupación por 
la persona desde la perspectiva en que se desarrolle es 
fundamental para su desarrollo.

Conclusiones.
La responsabilidad social  (serie de acciones que 
contribuyen al bien común); no puede verse como una 
obligación aislada de la organización; por el contrario 
ésta debe desarrollarse desde la concepción de la 
misión y visión de la misma; debe ser parte esencial en 
la razón de ser,  del quehacer diario. Se ha convertido 
en una exigencia de la sociedad, quien ha depositado 
su confianza en los productos o servicios que ofrece y 
quienes le ayudarán a posicionarse con mayor énfasis en 
el mercado. 

Ser socialmente responsable representa una necesidad 
para todos, desde los consumidores hasta los directivos 
de cualquier corporación ya sea pequeña o grande; y es 
aun más importante para todas aquellas empresas que 
recién se consolidan.

Ninguna labor a este respecto es irrelevante, todos 
debemos contribuir desde nuestra trinchera con una 
mejor sociedad, en el México que estamos viviendo es 
importantísimo apoyar con acciones que aseguren un 
país más humano y como un excelente negocio y las 
personas son desde siempre el mejor negocio que hay.

Ser socialmente responsable atrae varios beneficios a la 
organización; como ventas, posicionamiento de marca, 
atracción de talentos, aumento de valor en acciones e 
inversionistas, desarrollo, etc. Es por eso que se requiere 
que haya más empresarios convencidos de los beneficios 
que atrae esta noble práctica, que la adopten como forma 
de vida en las organizaciones y contribuyan al progreso 
de la sociedad en armonía.   

Debemos comprender que la responsabilidad social 
comienza por el civismo, todos somos protagonistas 
de nuestra vida, pero también de la vida de los demás; 
debemos de predicar con el ejemplo, no es posible pensar 
que nuestro actuar es independiente del tipo de sociedad 
que deseamos.
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EL LABORATORIO DE LAS HUMANIDADES: 
uN MÉTODO NuEVO PARA El 
APRENDIZAJE TRANSDISCIPLINARIO

M. en E.H. María Enriqueta Espinosa Garay
Universidad la Salle Cancún

este ensayo presenta una estrategia nueva en la enseñanza y aprendizaje 
d las humanidades basada en la pedagogía compleja de Edgar Morin, para 
lograr experiencias educativas transdisciplinarias, donde los alumnos superen 
la parcelización de los conocimientos en los programas de estudio, y puedan 
establecer ejercicios de análisis y síntesis de contenidos científicos, filosóficos, 
literarios y artísticos en un mismo momento histórico, utilizando materiales 
didácticos conceptuales y sensoriales en un Laboratorio de Humanidades.

el logro de este objetivo supone el diseño de recursos didácticos que presenten 
las diversas disciplinas humanísticas, en especial las históricas, de manera 
multidireccional, con apoyos visuales y auditivos, recursos que deberán ser 
actualizados al ritmo de las tecnologías emergentes. Esta batería de materiales 
didácticos se instalaría, como se ha dicho, en un Laboratorio de las Humanidades 
que funcionaría en los planteles de los niveles educativos medio, superior y 
posgrado. Sus labores se programarán como a la fecha se instrumentan los 
laboratorios de biología, física o química.

En 1996, el sustento teórico de esta nueva pedagogía de las humanidades fue 
presentado en un concurso nacional convocado por la Federación de Instit ciones 
Mexicanas de Educación Superior FIMPES, recibiendo el segundo lugar nacional 
del Premio FIMPES 1996 a la investigación educativa. En aquellos tiempos 
llevaba el nombre de diseño de un material didáctico para el aprendizaje de las 
Ciencias Humanas a través del Método estructural dialéctico. ese mismo año 
comenzó su presentación como ponencia en varios congresos de investigación 
educativa en la república Mexicana*. sin embargo, dieciséis años después, este 
estudio ha dejado de ser una propuesta teórica, porque se ha instrumentalizado 
en experiencias didácticas en el área común humanística en más de diez carreras 
universitarias, en la escuela preparatoria y en algunos cursos de posgrado. 
Y muy especialmente, en los últimos doce años ha enriquecido de manera 
fundamental su base teórica con la Pedagogía Compleja de Edgar Morin, por lo 
que la primera propuesta ha sido reestructurada de manera importante tanto 
en los aspectos teóricos como en el diseño de los materiales didácticos, que han 
sido reelaborados por completo, ante el surgimiento de las nuevas tecnologías 
informáticas. de esta manera, este ensayo presenta exposiciones actualizadas 
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sobre lo que hace dieciséis años 
era una propuesta teórica, que ha 
incorporado en sus planteamientos 
el pensamiento de la complejidad y 
cuyos resultados han sido probados 
en las aulas académicas a través de 
los años con resultados muy positivos. 

Esta propuesta se divide en dos 
partes. La primera fue desarrollada 
de 1992 a 2000. Toma como base 
algunos aspectos del estructuralismo 
lingüístico de Ferdinand de Sassure, 
la psicología Gestalt, las teorías 
cognitivas de Jean Piaget y las redes 
semánticas de Allan M. Collins y M. 
ross Quillian. La segunda parte se ha 
desarrollado del año 2000 a la fecha, 
y se apoya en la pedagogía de la 
complejidad de Edgar Morin.

Esta estrategia busca en un primer 
tiempo la integración de los 
conocimientos históricos, filosóficos y 
culturales, en una visión multisensorial, 
contextualizada e interdisciplinaria. 
En un segundo tiempo, quiere 
establecer experiencias criticas, para 
llegar en tercer momento a una visión 
sistémica, dinámica, que propicie el 
pensamiento transdisciplinario de los 
alumnos en su estudio de las historias 
de las ciencias, las filosofías, las artes, 
y que estas experiencias sirvan como 
base a una profunda reflexión de los 
temas humanísticos.

     

E  n las aulas universitarias de 
nuestros días, el docente 
recibe un programa

didáctico con los objetivos a lograr 
en el curso académico y los temas 
de estudio de la asignatura que 
debe impartir. Estas asignaturas 
pertenecen a un plan curricular, que 
busca un perfil del egresado según la 
licenciatura de que se trate. Los temas 
de estudio suelen estar desglosados, 
adaptados a un calendario escolar 
y con objetivos precisos para los 
semestres de trabajo según el nivel 

académico que corresponda. Sin embargo, son pocas las 
experiencias integradoras de estos temas en experiencias 
interdisciplinarias.

Por otro lado, es indiscutible que ante el desarrollo múltiple 
de las ciencias, éstas han parcelado sus conocimientos en 
un afán de especialización. Sin embargo, esto ha llevado 
a una fragmentación en la enseñanza, en especial de 
la historia, que nos ha brindado una visión parcelaria 
de un proceso que, aunque presenta muchas facetas, 
está interrelacionado, pues la historia política y social 
se desarrolla en sincronía con las historias de la ciencia, 
de la filosofía, de la literatura, del arte y de tantos 
procesos humanos que se presentan imbricados en redes 
significantes en cada momento histórico. Y es que nuestra 
visión contemporánea de las ciencias es parcelaria más 
que analítica. Tomamos de entre todos los sucesos un 
fragmento, discriminando arbitrariamente los hechos 
de acuerdo a un común denominador --por ejemplo, la 
historia del arte, o de la filosofía, o de la ciencia--, sin 
volver a insertarla en el conjunto de donde fue arrancada. 
De esta manera, existe el riesgo de una atomización del 
conocimiento si no se hace suficiente hincapié en que los 
elementos cambian de significado al ser arrancados de 
su contexto original. Así, los historiadores y educadores 
parcelan la realidad, y nos presentan la historiografía 
fragmentada en historias.

Por consiguiente, la Historia se ha dividido en tantas 
historias --de la cultura, del arte, de la ciencia, de O 
cidente, de Mesoamérica, etc.--, que está fuera de 
nuestros afanes educativos la idea de ejercitar, después 
del análisis, una síntesis de las distintas interrelaciones 
estudiadas en el mismo siglo histórico que marque el 
programa de estudios, para potenciar los conocimientos 
a través de la elaboración de redes significativas en los 
alumnos. Sin embargo, sin este ejercicio de síntesis, 
el resultado de nuestras labores educativas corre 
el riesgo de mantener una visión fragmentaria del 
pasado, porque el alumno suele ser incapaz de realizar 
un continuo ejercicio analítico- sintético para lograr 
una visión holística de elementos interrelacionados 
y operantes entre sí. Entonces los conocimientos 
aprendidos aparecen dispersos, inconexos, sin relaciones 
e influencias recíprocas, y los alumnos suelen decir que 
“no entienden” la historia. Esto es una práctica tan 
cotidiana que apenas es perceptible la necesidad de 
integrarla en el conjunto de las ciencias y las artes --así 
como en sus interconexiones en las épocas históricas- -, 
a cada paso del proceso educativo, para que el alumno 
perciba los conocimientos nuevos encadenados a los 
anteriores, actuando transciplinariamente en un contexto 
multidireccional.
 

De esta manera, el objetivo de este ensayo es proponer 
una alternativa a la problemática expuesta anteriormente, 
presentando las bases teóricas que sustentan los métodos 
y materiales didácticos que se han diseñado para lograr 
una contextualización de las asignaturas humanísticas 
en experiencias transdisciplinarias. Se busca brindar 
estrategias para que la vivencia didáctica en el aula se 
logre a través de redes significantes, interpretando las 
influencias, las corrientes y reflujos del río histórico que 
describiera Braudel, y que se mencionará más adelante 
(Braudel, 1989). Por esto es importante ofrecer al 
estudiante una estructura contextualizada de las ciencias 
humanas, en donde pueda trazar -- durante cada clase, a 
través de su educación superior y a lo largo de su vida--, 
el dibujo cada vez más completo de las ciencias, las artes, 
el pensamiento y también de los ciclos y contradicciones 
de la historia humana. De esta manera, se intenta hacerlo 
capaz de construir un cimiento permanente a sus estudios 
históricos, donde el alumno establezca sus conocimientos 
antiguos y nuevos, que cobren sentido según la distancia, 
la proximidad, la interacción, la dialéctica, en redes 
semánticas. De esta manera podrá valorar los aspectos 
cambiantes, así como los permanentes de la vida humana 
y este cimiento le servirá para todo aprendizaje posterior, 
además de propiciar mayor goce de las experiencias 
culturales.

Desarrollo.
1. Antecedentes.
Los trabajos que a través de los años, llevaron a 
la propuesta del Laboratorio de las Humanidades 
comenzaron en 1992. Existía entonces un reto académico 
considerable: impartir cursos de ciencias humanas en una 
universidad recién fundada, con una biblioteca en fase 
de integración y en una ciudad de muy escasos recursos 
bibliográficos y culturales, cuando aún no existía la web.

De esta manera, era imperativo encontrar un método 
educativo eficiente para lograr los objetivos de las labores 
docentes en el área humanística a pesar de las limitaciones 
que de momento se presentaban. Con intención de aliviar 
estas necesidades, la presente investigación en sus inicios 
buscaba reforzar los conocimientos impartidos en las 
aulas de clase de manera interdisciplinaria, propiciando 
la integración de los conocimientos de las diferentes 
historias que se manejan en el área de las humanidades 
(del arte, de la política, de la literatura, de los sistemas 
económicos, de la ciencia, de la filosofía, etc.) en una 
visión multidireccional. Basados en los aconteceres 
de cada siglo histórico, y tomando esta temporalidad 
como sustento de múltiples interrelaciones económicas, 
políticas, sociales, científicas y artísticas, se diseñaron 
los primeros materiales didácticos utilizando líneas del 
tiempo de cada época histórica, en esquemas diacrónico-

*En el ll Encuentro para Profesionales de la Educación “Estrategias para la Innovación Educativa”, convocada por la Universidad La Salle 
Guadalajara, en marzo de 1996. En la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el Taller Contextual de Historia, junio de 1996. En la Universidad 
Autónoma de Baja California. 1er. Congreso Internacional de Educacion “Creatividad e Innovaciones en Educacion” mayo de 1999. En el Congreso 
Peninsular de Educación Superior e Investigación, en Cancún, año 2000.
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sincrónicos e incorporando colecciones de música e 
imágenes que reforzaran sensorialmente la época o 
el siglo estudiado. De esta manera, se buscó crear en 
los alumnos una nueva manera de pensar el tiempo 
histórico, utilizando un andamio conceptual de redes 
interdisciplinarias conceptuales y sensoriales.

Por otra parte, los alumnos adolecían de serias 
deficiencias en cultura elemental y graves carencias 
en los conocimientos históricos básicos, así como en 
los más rudimentarios conceptos filosóficos, literarios 
o artísticos. También existía un olvido del pasado, 
una banalización del presente, un desprecio por las 
asignaturas que eran consideradas “de relleno”. Estos 
problemas planteaban la urgencia de procurar una 
sólida educación humanística, por lo que este estudio ha 
buscado, desde hace veinte años, propiciar un enfoque 
práctico de contextualización histórica que sirva de 
fundamento a las clases de humanidades, así como a 
las historiografìas de otras ciencias y saberes. Se trata 
de construir un andamio conceptual que, partiendo de 
los conocimientos anteriores del alumno, generalmente 
parcelarios y descontextualizados, logre armar el 
rompecabezas de una visión global y multirreferencial, 
colocando las piezas en diacronía y sincronía, trazando 
una red de acontecimientos, hechos y personajes en 
las Líneas del Tiempo de cada época, y que estas redes 
abarquen visiones sintéticas de la historia humana en 
su conjunto, para después analizar los fenómenos de las 
partes al todo y viceversa, en una perspectiva donde se 
trasciendan las parcialidades. En un segundo momento, 
una vez establecida la red de hechos y aconteceres de 
manera interdisciplinaria, señalar las contradicciones 
que surgen en el devenir humano a cada paso, ensayar 
el pensamiento crítico, repasar las distintas posturas 
filosóficas, ubicar las corrientes del arte y la literatura en 
cada siglo estudiado. Asimismo los alumnos distinguirán 
dentro de este panorama cambiante, aquellos aspectos 
esenciales de la historia humana que presentan 
movimientos a velocidades mínimas a través de los 
tiempos, como los conceptos religiosos o la percepción de 
los valores. La esperanza que inspira este trabajo consiste 
en lograr que, en un futuro próximo, los Laboratorios de 
las Humanidades resulten tan familiares en las escuelas 
secundarias, preparatorias, universidades y posgrados 
como los laboratorios de física y química en la actualidad.

2. Fundamentos teóricos anteriores a la pedagogía 
compleja.

“ Si por doquier encontramos conexiones, ¿ Por qué nos 
empeñamos en convertir fenómenos dinámicos e interconectados 
en cosas estáticas y desconectadas? Parte de eso se debe, 
probablemente, a la forma en que hemos aprendido nuestra 
propia historia”. (Wolf, 1987:17)

Las bases teóricas de esta propuesta didáctica anteriores 
a la Pedagogía Compleja van del año 1992 a 2000. Para 
explicar mejor los fundamentos del estudio que sustentan 
este método, habrá que situarse en dos posturas: en
primer lugar, a partir del sujeto que conoce, en este 
caso, el alumno. En segundo lugar, habrá que ubicarse 
en el objeto de este proceso, en este caso, la historia, 
o mejor dicho, las diferentes historiografìas que los 
docentes enseñamos a los alumnos en las aulas de clase, 
en base a un programa académico. De esta manera, 
a partir del sujeto de la acción pedagógica, se busca el 
establecimiento de una nueva estrategia de aprendizaje: 
a través de la elaboración de esquemas mentales a 
manera de redes interdisciplinarias. Entonces se acude a 
Jean Piaget, se retoman algunas propuestas pedagógicas 
desde la pedagogía Gestalt y el cognoscitivismo, así 
como la teoría de redes semánticas de Collins y Quillian. 
(Mayer, 1984:135)

Por otro lado, desde la postura del objeto de conocimiento, 
se presentan métodos y estrategias para integrar los 
temas de los programas de las asignaturas humanísticas 
en una cosmovisión significativa y multidireccional, que 
sirva de base a ejercicios analítico-sintéticos y diacrónico-
sincrónicos, como lo expresara Ferdinand de Sassure en 
su obra Curso de Lingüística general. (Sassure, ed. 1989).

A continuación se explicará la aplicación de las 
mencionadas bases teóricas en ambas posturas del 
proceso cognoscitivo.

A. El sujeto del proceso educativo: bases psicológicas.
Ya desde la antigüedad, Aristóteles enunció en su 
Metafísica que el Todo es algo más que la suma de sus 
partes. Sin embargo, tiempo después Descartes enunció 
en su Discurso del método que “es necesario descomponer 
un cada problema en tantos elementos simples como 
sea posible” (Descartes en Huerta 1990:22) Sirva este 
breve ejemplo para demostrar cómo, de una manera 
gradual hasta nuestros días, los métodos científicos han 
privilegiado el análisis sobre la síntesis, y esto ha permeado 
los programas educativos. 

Pero el enfoque sintético ha retomado importancia en 
los últimos tiempos. En su psicología genética, Jean 
Piaget establece cuatro estadios del desarrollo cognitivo. 
Después de las fases sensoriomotriz y preoperatoria, 
donde impera el pensamiento prelógico, aparecen los 
períodos de operaciones concretas y operaciones formales 
(Labinowicz, 1982:60). Utilizando este esquema, Piaget 
afirma que los niños poseen una visión concreta, así como 
sincrética de la realidad, donde el todo prevalece sobre las 
partes. Esta forma de percibir el mundo comienza a cambiar 
a partir de los siete años de vida, cuando el desarrollo 

cerebral permite al niño apreciar las partes de un todo, 
llevándolo así al análisis, y también a la abstracción. El 
pensamiento concreto se transforma paulatinamente
en abstracto y analítico. Sin embargo, los educadores 
hemos abusado en este último aspecto en las aulas, 
exigiendo el ejercicio del pensamiento abstracto en la
enseñanza de las diferentes historias que presentamos 
a los alumnos, pero sin herramientas concretas que 
apoyen la construcción de una red de interrelaciones 
entre los hechos históricos de las diversas disciplinas, 
artes y saberes. El mismo Piaget parece sugerir que la 
visión sincrética sigue siendo una excelente herramienta 
para el aprendizaje: “… la acción física llevada a cabo 
primeramente en el medio sustenta la acción mental. Por 
ejemplo, las operaciones formales del adolescente están 
muy lejos ya de sus orígenes sensorio-motrices, pero sus 
acciones con objetos pueden ser todavía trampolín de 
acciones mentales”. (Piaget en Richmond, 1970:134).

Todo esto sugiere que el aprendizaje en cualquier edad se 
beneficia de las experiencias concretas. Dice Piaget: “El 
sujeto tiene que ser activo, tiene que transformar las cosas 
y tiene que encontrar en los objetos la estructura de sus 
propias acciones “ (Ibidem.) Así, jóvenes y adultos pueden 
beneficiarse al aprehender la realidad de una manera 
concreta, con el uso de materiales didácticos diseñados 
para lograr un pensamiento holístico, y así reelaborar los 
antiguos aprendizajes para ubicar los nuevos. Entonces, 
dentro de los programas en los cuales se enseña en las 
escuelas de educación media y superior, debemodifi 
carse la currícula para abrir un espacio al Laboratorio de 
las Humanidades, donde se manejen Líneas del Tiempo 
configuradas como redes que propicien la interrelación 
de las historias, las ciencias, las artes, las imágenes, la 
música y por supuesto, la idea de Totalidad.

En este apartado también es pertinente mencionar las 
aportaciones de la Psicología Gestalt, donde “partían de la 
premisa de que el estudiante podía conocer la existencia 
de partes aparentemente aisladas a las que, mediante 
una operación mental, se articulaba en una estructura 
por la cual adquirían significación en conjunto” (Huerta 
Ibarra, 1990:21). Desarrollando de esta perspectiva, los 
cognoscitivistas Ausubel y Combs “destacan que el valor 
de una experiencia de aprendizaje está determinado por 
su integración a las estructuras cognoscitivas previas del 
estudiante, estructuras que condicionan su conducta de
adaptación a toda situación nueva” (Op. Cit. 26). Otros 
investigadores en esta línea combinan el estudio del 
pensamiento con los descubrimientos propiciados por 
el desarrollo de la informática y conciben el universo 
psíquico como un elaborador activo de organizaciones 
mentales. Los seguidores de la Psicología Cognoscitivista 
enfatizan que el aprendizaje abarca a toda la personalidad 

de manera mucho más compleja que un simple 
proceso estímulo-respuesta. Apuntan asimismo que el 
pensamiento creador exige la construcción de estructuras 
y configuraciones esenciales. Definen el aprendizaje 
como “ la transformación de las estructuras cognoscitivas, 
debida a la capitación de relaciones inherentes, (donde) 
prevalece la perspectiva sistémica, en la cual es esencial 
organizar las partes en una estructura que forme el todo”. 
(Op. Cit. 21 ).

Aunque pareciera que ambas funciones, la analítica y la 
sintética del pensamiento son contrarias, no lo son en la 
práctica, como no lo son el análisis y la síntesis en el método 
científico. “Las definiciones de ambas perspectivas no 
son excluyentes, sino compatibles, por lo que el profesor 
en ejercicio puede basarse en ambas para mejorar las 
experiencias de aprendizaje.(…) Un nuevo paradigma 
científico se ha impuesto, transformando la actitud 
exclusivamente analítico mecanicista y determinista en 
una actitud holista o de sistemas “. (Ibidem)

Por su parte, en los años cincuenta, W.A. Bousfield 
describió un fenómeno de la memoria a largo plazo 
llamado category clustering. Esto lo llevó a establecer 
que los conocimientos se agrupan en la mente siguiendo 
una estructura interna a base de categorizaciones 
subjetivas. El aprendizaje sería la reorganización de estas 
estructuras en nuevas categorías (Neisser,1990:327). 
Continuando esta idea, Allan M. Collins y M. Ross Quillian 
elaboraron en 1969 un bosquejo de la memoria humana 
aplicada a los esquemas de las memorias de las nacientes 
computadoras, denominado Teachable Language 
Comprehender (TLC). (Mayer, 1984:135) La información es 
procesada a manera de una red interconectada por medio 
de unidades llamadas nodos, o conceptos a partir de los 
cuales se organiza el conjunto. Así se instrumentaron las 
primeras bases de datos informáticas. Esta configuración 
fue llamada memoria semántica, porque representa la 
manera en que se construye la estructura del significado 
en la mente humana. También explica que esta 
información es procesada como una red dinámica, donde 
los diversos ítems se relacionan con otros por medio de 
conectivos lógicos. (De Vega, 1989:276)

Las investigaciones continúan, no sin debates, sin 
embargo, los postulados básicos permanecen: existe una 
organización interna de la información contenida en la 
memoria a largo plazo a manera de red, en donde palabras 
o eventos forman relaciones de significados, las cuales, 
en conjunto, forman una estructura organizada que 
cambia continuamente ante la introducción de elementos 
nuevos. Siguiendo este orden de ideas, el método, el 
material didáctico y la configuración del Laboratorio de 
humanidades que se presenta en este estudio, propone 
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la enseñanza a través de procesos organizativos, para 
lograr una elaboración de los contenidos académicos en 
redes de significado en la mente y la sensibilidad de los 
alumnos.

B. El objeto del proceso educativo: la historia.
Las bases teóricas de este estudio en cuanto al objeto 
del proceso de enseñanza aprendizaje, en este caso la 
historia, o las diversas historiografías que se enseñan en 
las aulas, están fundamentadas en algunas propuestas 
del estructuralismo, en especial de los principios de 
diacronía y sincronía que propone Ferdinand de Sassure 
en su obra Curso de Lingüística General. De esta manera, 
Saussure discurre que las ciencias deberían ubicarse en 
medio de dos líneas perpendiculares, que representan 
dos caracteres irreductibles entre sí. Se refiere a dos 
coordenadas llamadas sincronía y diacronía.

“Verdad que todas las ciencias debieran interesarse 
por señalar más escrupulosamente los ejes sobre que 
están situadas las cosas de que se ocupan; habría que 
distinguir en todas según la figura siguiente: 1o. eje de 
simultaneidades (AB), que concierne a las relaciones 
entre cosas coexistentes, (…) y 2o. eje de sucesiones 
(CD), en el que nunca se puede considerar más que una 
cosa cada vez, pero donde están situadas todas las cosas 
del primer eje con sus cambios respectivos” (Sassure, 
1989:104).

El esquema diacrónico-sincrónico que Sassure propone 
a todas las ciencias, se utiliza en este trabajo para 
elaborar Líneas del Tiempo que presentan, en el eje de 
la diacronía, las sucesiones de los hechos históricos en 
un lugar y tiempo determinados ( Eje C D), mientras 
que la sincronía se refiere a la utilización de una o más 
líneas paralelas donde se apuntan las simultaneidades 
en el tiempo, pero en diferentes espacios ( Eje A B ). Así, 
entre la sincronía y la diacronía, se establece una tensión 
extrema y contradictoria, cuya perpendicularidad se 
resuelve en una síntesis: la visión pancrónica. Se presenta 
un ejemplo realizado por una alumna, quien en la 
primera mitad del siglo veinte ubicó algunos ejemplos 
de la historia política, de manera diacrónica, o sucesiva, 

con psicólogos y filósofos junto a las manifestaciones 
artísticas del momento histórico. De manera sincrónica, 
es posible tener datos relevantes sobre los sucesos que 
ocurrían al mismo tiempo en México. (Figura 2).

La pancronía se logra cuando el estudiante establece 
relaciones nuevas y significantes entre los hechos 
históricos, corrientes artísticas, personajes y eventos que 
enriquecen los temas de su programa educativo, al ser 
colocados en un mapa de interrelaciones significativas. 
Así, la pancronía multiplica y potencia las interrelaciones 
de las redes semánticas que el estudiante es capaz 
de establecer, por lo que, deteniendo o dejando fluir 
los acontecimientos, indagando de manera vertical, 
horizontal, prospectiva y retrospectiva, el alumno 
captará los hechos de las diferentes historiografìas de una 
manera más viva. Esto debe complementarse de manera 
sensoperceptiva, utilizando música de la época histórica 
que se está analizando, mapas, clips de películas, lecturas 
de textos literarios de cada momento histórico, imágenes 
de obras artísticas, etc.

Además, para redondear esta concepción de la historia 
y siguiendo a Fernand Braudel, en medio de los 
movimientos rápidos de algunos hechos y los decursos 
apenas perceptibles de otros, el alumno valorará aquellas 
cuestiones que cambian continuamente en comparación 
de aquellas que permanecen estables en las capas más 
profundas de la experiencia humana de todos los tiempos. 
De esta manera, las Líneas del Tiempo deben combinar 
la historia particular que indique el programa educativo 
(Historia de la ciencia, de Occidente, de México, de la 
arquitectura, del derecho, etc) con los hechos económicos 
y políticos fundamentales, las obras artísticas y literarias 
del siglo que se trate, las piezas musicales del momento 
histórico, etc. Entonces, el maestro que quisiera 
internarse en algún siglo, deberá desarrollar sus temas 
sobre la cuadrícula de la sincronía y diacronía, haciendo 
observaciones sobre las simultaneidades que ese siglo 
presenta en el tiempo en diferentes regiones del mundo* 
y después, deslizándose por el eje de las sucesiones, 
hablar de los hechos y sus desarrollos, seguir el decurso 
de las transformaciones en las estructuras económicas y 
políticas de una época histórica en un lugar determinado, 
ubicar sus manifestaciones artísticas, escuchar la música, 
establecer en la diacronía los cambios en las sociedades 
y en las ideas, para terminar en un tercer movimiento, 
introduciéndose en las profundidades de los fenómenos 
históricos. Allí se encuentran los mitos, las religiones, los 
valores, las definiciones primeras. “Los mitos, de extenso 
desarrollo, también corresponden a estructuras de una 
extensa longevidad... sólo reencontraríamos en fin de 
cuentas verdades que son demasiado las del hombre 
eterno. Verdades primeras, aforismos de la sabiduría de 

*Un ejemplo de sincronía en el mismo tiempo, pero diferente espacio: el alto renacimiento y el manierismo del arte italiano sucedía en Europa, 
mientras los eventos de la conquista española acontecían en México. Ambos sucesos coinciden a principios del siglo XVI, pero en dos regiones 
diferentes. Y sin embargo, estos eventos resultarán relacionados, por ejemplo, en el arte indocristiano del s. XVI en la Nueva España.

las naciones, dirán los escépticos. 
Verdades esenciales, respondemos 
nosotros, y que pueden esclarecer 
con nueva luz las bases mismas de 
toda vida social “. (Braudel, 1989:96)

De esta manera el material didáctico 
busca, a través de factores no 
solamente conceptuales, sino 
sensoperceptivos, conformar en el 
alumno redes semánticas propias 
para levantar cimientos de espacio 
y tiempo donde instale una visión 
de la historia con múltiples accesos 
y posibilidades, una geometrización 
a manera de redes de coordenadas, 
una visión holística que sostenga, 
pero no desvitalice, la mostración 
del tiempo histórico en sus múltiples 
direcciones y profundidades.

Como se ha visto, el método que 
aquí se propone pretende abordar 
las historias, o los antecedentes 
historiográficos de cualquier tema 
que se imparta en las aulas,de una 
manera más viva. Es interesante 
invitar al estudiante a situarse en el 
momento presente, dibujando una 
línea donde habrá de imaginar todo 
el devenir humano, y representar al 
alumno como una pequeña figura al 
final de esta línea continua, desde las 
edades primeras, hasta el inicio del 
tercer milenio. Así, de clase en clase 
se irán trazando las coordenadas 
de la realidad pasada, revitalizada 
desde el presente. En esta forma 
se iniciará un trabajo en continua 
reelaboración, que los estudiantes 
mismos completarán a lo largo de sus 
vidas.

De la misma manera, el material 
didáctico de esta propuesta 
permanece en continua 
reelaboración, para adaptarse a las 
nuevas tecnologías informáticas. 
Al principio se utilizaron ficheros 
de colores, mapas dibujables, 
álbumes de música clasificados 
por épocas, al presente se utilizan 
blogs, presentaciones en ppt con 
música integrada, viajes virtuales, 

clips de películas de época, líneas del Tiempo virtuales e interactivas, etc. 
Sin embargo, esta batería de recursos didácticos debe estar instalada en 
un salón especial, para optimizar estas experiencias: el Laboratorio de las 
Humanidades.

3. A partir de la Pedagogía Compleja

“…el espíritu del valle recibe todas las aguas que se vierten en él”
Edgar Morin

Como se ha expuesto, este estudio encontró en el estructuralismo lingüístico, 
en la Gestalt, en el cognoscitivismo, en la memoria semántica y en las ya 
expuestas corrientes de pensamiento las bases que pudieran fundamentar la 
propuesta que aquí se presenta hasta el año 1999. Sin embargo, en el mundo 
ya comenzaba a revolucionarse la educación con el propósito de romper 
la unidisciplinariedad en la enseñanza. Un documento importante en este 
contexto es la Carta de la Transdisciplinariedad. Los artículos siguientes 
de esta Carta, firmada por intelectuales de varios países en Portugal desde 
1994, formularon varios principios para un nuevo enfoque pedagógico. Se 
presentan los artículos que abundan en este tema:

Artículo 5. La visión transdisciplinaria es decididamente abierta en la medida 
que ella trasciende el dominio de las ciencias exactas por su diálogo y su 
reconciliación, no solamente con las ciencias humanas sino también con el 
arte, la literatura, la poesía y la experiencia interior.

Artículo 6. En relación a la interdisciplinariedad y a la multidisciplinariedad, 
la transdisciplinariedad es multirreferencial y multidimensional. Tomando 
en cuenta las concepciones de tiempo y de historia, la transdisciplinariedad 
no excluye la existencia de un horizonte transhistórico.

Articulo 9: La transdisciplinariedad conduce a una actitud abierta hacia 
el mito, la religión y hacia quienes respetan esas creencias con espíritu 
transdisciplinario.
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Articulo 10: No existe un lugar cultural privilegiado desde 
donde uno pueda juzgar las otras culturas. La teoría 
transdisciplinaria es, ella misma, transcultural.

Articulo 11: Una educación auténtica no puede privilegiar 
la abstracción sobre otras formas de conocimiento. Debe 
enseñar a contextualizar, a concretar y a globalizar. La 
educación transdisciplinaria reevalúa el rol de la intuición, 
de lo imaginario, de la sensibilidad y del cuerpo, en la 
transmisión de conocimiento”.
(Carta, 1994)

Sin embargo, a partir del año 2000, con la pedagogía de 
la Complejidad de Edgar Morin, se abrió un horizonte de 
posibilidades en la enseñanza de las humanidades para 
beneficio de este estudio. En la obra Los Siete Saberes 
para la Educación del Futuro (Morin, 1999), fueron 
expuestos de manera explícita los fundamentos que este 
trabajo había buscado en las corrientes de pensamiento 
explicadas con anterioridad, y que en las propuestas del 
pensamiento complejo encontrara puntos de coincidencia 
de manera explícita. Especialmente reveladores fueron 
los conceptos siguientes, que pueden leerse en el prólogo 
de la obra mencionada:

“La educación es la `fuerza del futuro’ porque es uno de 
los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. 
[…] Debemos reconsiderar la manera de organizar el 
conocimiento. Para eso debemos romper las barreras 
tradicionales entre las disciplinas y concebir cómo 
conectar lo que hasta ahora se encontraba separado. 
Debemos reformular nuestras políticas y nuestros 
programas educativos” (Mayor en Morin, 1999: intr.)

Asimismo resultaron fundamentales las nociones del 
Capítulo II, Los principios de un conocimiento pertinente.

-Existe un problema capital, aún desconocido, cual es el 
de la necesidad de promover un conocimiento capaz de 
abordar los problemas globales y
fundamentales para inscribir allí los conocimientos 
parciales y locales.

-La supremacía de un conocimiento fragmentado según 
las disciplinas impide a menudo operar el vínculo entre 
las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo 
de conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus 
contextos, sus complejidades, sus conjuntos.

-Es necesario desarrollar la aptitud natural de la 
inteligencia humana para ubicar todas sus informaciones 
en un contexto y en un conjunto. Es necesario enseñar los 
métodos que permiten aprehender las relaciones mutuas 
y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un 

mundo complejo. (Morin, 1999:1)
En este nuevo orden de ideas, surgen cuestionamientos 
sobre los términos, multi, inter y transdisciplinariedad. 
Y aunque en el método que en este trabajo se propone 
se utilizan sin mayor preocupación por sus fronteras 
formales. Sin embargo, es útil saber que la multidisciplina 
aparece cuando varias ciencias estudian simultáneamente 
un asunto. En la interdisciplina encontramos una
transferencia de metodologías, pero la transdisciplina 
busca una unidad de los conocimientos a través y más 
allá de las disciplinas y saberes, trascendiendo sus límites 
y buscando un nuevo conocimiento contextualizado y 
global. 

A este respecto, Basarab Nicolescu considera, como se ha 
propuesto en la didáctica de las humanidades que en este 
trabajo se expone, que las ciencias naturales y exactas, 
así como las humanas y sociales, las artes, religiones, 
filosofía y pensamiento, deben unirse en un nivel de 
realidad que las abarque y configure actuando entre sí. 
Este autor expresa en su obra La Transdisciplinariedad. 
Manifiesto: “Las tentativas de acercamiento entre 
el arte y la ciencia han tenido primero un carácter 
multidisciplinario. Innumerables coloquios han reunido a 
poetas y astrofísicos o matemáticos, artistas y físicos o 
biólogos. Han aparecido iniciativas multidisciplinarias en 
la enseñanza secundaria o universitaria. (Las cursivas son 
mías) Estas tentativas han tenido el mérito de revelar que 
el diálogo entre la ciencia y el arte es no solamente posible, 
sino también necesario. Una etapa más ha sido franqueada 
con el acercamiento interdisciplinario entre la ciencia y el 
arte. Allí también las iniciativas son múltiples y fecundas 
(…) Si la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad 
refuerzan el diálogo entre las dos culturas, la transdisc 
plinariedad permite vislumbrar su unificación abierta (…) 
una base metodológica de la conciliación de dos culturas 
artificialmente antagonistas –la cultura científica y la 
cultura humanista--, por su superación en la unidad 
abierta de la cultura transdisciplinaria”. (Nicolescu,
1996:81-83)

Agrega también: “De un interés muy particular es la 
penetración de la mirada transdisciplinaria en el campo 
de la poesía, del arte, de la estética, de la religión,
de la filosofía y de las ciencias sociales.” (Nicolescu, 
1996:100). De esta manera, los exponentes del 
pensamiento complejo han abierto nuevos horizontes a 
las propuestas del presente trabajo, así como expectativas 
futuras después de veinte años de investigación educativa 
en las aulas. Una de ellas es la necesidad que plantea 
Nicolescu en cuanto a la superación del pensamiento 
fragmentado: “…es incompatible con la búsqueda de 
la paz sobre esta Tierra. La emergencia de una cultura 
y de una educación para la paz reclama una evolución 

transdisciplinaria de la educación y, particularmente, de 
la Universidad. La penetración del pensamiento complejo 
y transdisciplinario en las estructuras, los programas y las 
proyecciones de la Universidad, permitirán su evolución 
hacia su misión un poco olvidada hoy – el estudio de lo 
universal. De esta manera la Universidad podrá devenir 
un lugar de aprendizaje de la actitud transcultural, 
transreligiosa, transpolítica y transnacional, del diálogo 
entre el arte y la ciencia, eje de la reunificación entre la 
cultura científica y la cultura artística. La Universidad 
renovada será el hogar de un nuevo tipo de humanismo”. 
(Nicolescu,1996:112)

Como puede apreciarse, los textos de Edgar Morin 
y Basarab Nicolescu como dos representantes del 
pensamiento complejo a nivel mundial, aportan bases
rigurosas para la continuación de las experiencias 
referidas en este ensayo, buscando conformar un nuevo 
modelo, un paradigma dinámico y siempre en renovación 
de la didáctica de las humanidades. Afirma este último 
autor, ampliando lo que en este trabajo se ha llamado 
redes, que él identifica como pasarelas: “Un verdadero 
diálogo no puede ser sino transdisciplinario, fundado 
sobre las pasarelas que unen, en su naturaleza profunda, 
los seres y las cosas”.
(Nicolescu, 1996:74)

Para el presente estudio resulta crucial la afirmación 
siguiente: “En las instituciones de enseñanza no es 
necesario crear nuevos departamentos y nuevas cátedras, 
lo que sería contrario al espíritu transdisciplinario: 
la transdisciplinariedad no es una nueva disciplina y 
los investigadores transdisciplinarios no son nuevos 
especialistas. La solución sería engendrar, en el seno de 
cada institución de enseñanza un taller de investigación 
transdisciplinaria de composición variable en el tiempo, 
y reagrupando docentes y alumnos de esa institución” 
(Nicolescu, 1996:111) Este taller de investigación 
continua para docentes y alumnos, que el autor califica 
como necesario, tomaría cuerpo y realidad concreta en el 
Laboratorio que aquí se propone.

4. El laboratorio de las humanidades

“El conocimiento sólo es pertinente cuando se es capaz de 
contextualizar la información, globalizarla y situarla en un 
conjunto. La universidad adquiere un papel relevante en este 
sentido”. (Castañeda, 2009 ) .

Para que el logro de los objetivos aquí enunciados sea 
óptimo, los materiales didácticos deben estar ubicados 
en un Laboratorio de las Humanidades, de manera que el 
método cumpla sus funciones, se realice en el espacio más 
adecuado y en breve tiempo, para procurar el desarrollo de 
nuevas herramientas mentales que darán a los estudiantes 

una visión sistémica, multirreferencial y transdisciplinaria.

Es importante señalar que aunque aún no existe este 
Laboratorio de manera física, los materiales didácticos 
se utilizan, prueban y renuevan en los salones de clase 
de manera cotidiana desde hace años por un equipo 
de maestros interesados en brindar experiencias 
transdisciplinarias a los alumnos. De esta manera se han 
diseñado blogs y presentaciones multimedia, así como 
las líneas del tiempo que se elaboran incorporando los 
recursos informáticos más recientes.

Sin embargo, es importante señalar que este hipotético 
Laboratorio en espera de ser construido ha cambiado 
su diseño a través de los años, dejando atrás los ficheros 
impresos y clasificados por colores, para hacer uso de las 
nuevas tecnologías, por lo que una propuesta exhaustiva 
de su configuración deberá ser el tema de estudios 
posteriores. Sin embargo, sólo como un boceto podemos 
decir que el Laboratorio deberá ubicarse en un salón amplio, 
con capacidad de oscurecimiento, y dejando libertad de 
movimiento a los alumnos. Los muebles han de ser ligeros 
para que los jóvenes cambien la configuración de las mesas 
y las sillas según los dinamismos de las clases, ya sea en 
ordenamientos individuales, en parejas, en círculos, líneas, 
etc. El equipamiento ideal consistiría en dos pizarrones 
virtuales multimedia en las paredes, para proyectar 
imágenes de distintas geografías pero sincrónicos en el 
tiempo, o dos pantallas con sus proyectores instalados, 
computadoras con acceso a Internet, líneas del tiempo de 
cada etapa o siglo histórico fácilmente accesibles, fichas 
de trabajo con lecturas, poemas, resúmenes. Es esencial 
la presencia de un buen equipo de sonido y una colección 
de obras musicales de todos los tiempos, cuidadosamente 
clasificadas.

Será necesaria también una videoteca con clips de películas 
de todas las épocas históricas, blogs con temarios de cada 
asignatura, con presentaciones en links que puedan ser 
utilizadas al momento de la clase, etc. Esta instalación sería 
muy útil como complemento a las clases de las materias 
humanísticas en los niveles medio, superior y posgrado, 
así como en cursos planeados para el mejoramiento 
profesional de los maestros, para estudiantes extranjeros
de intercambio, en cursos de verano, como extensión 
universitaria, etc.

En la práctica educativa, los objetivos del maestro serán 
ubicar los temas de su asignatura en el contexto histórico 
de las ciencias y las artes de manera estructurada, manejar 
el conjunto de materiales didácticos que facilitarán la 
planeación, ejecución y evaluación de sus clases, brindar 
a sus alumnos ejercicios continuos de análisis y síntesis 
a cada paso del proceso educativo, establecer en el 
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educando las bases de andamios mentales para un mejor 
manejo de la
información. En cuanto al alumno, realizará ejercicios 
didácticos para la elaboración de un soporte conceptual 
y multidisciplinario de la historia, organizará los procesos 
históricos de manera simultánea y sucesiva, para 
establecer dialécticas y críticas, en un ejercicio constante 
de análisis y síntesis, estructurará nuevas experiencias 
sensoperceptivas y conceptuales, que le brindarán una 
aproximación global y transdisciplinaria a las distintas 
historias que verá interactuando entre sí.

V. A manera de conclusión
La propuesta que aquí se expone ha buscado una nueva 
didáctica de las humanidades, utilizando los soportes 
teóricos que se han expuesto y practicando estas 
experiencias en los salones de clase con equipos de 
maestros y alumnos que han manifestado su utilidad y 
han trabajado en su adecuación por veinte años.
La elaboración de Líneas del tiempo interdisciplinarias 
se ha convertido en un procedimiento habitual, así como 
la incorporación de las artes, la literatura y reflexiones 
filosóficas y religiosas a las clases cotidianas de ciencias 
o técnicas. Aún hay mucho por elaborar. Es conveniente 
lograr la instrumentación del espacio físico del Laboratorio 
de las Humanidades en un futuro próximo. Asimismo, 
es importante buscar la adecuación de los programas 
educativos a las experiencias transdisciplinarias, para 
dejar un tiempo semanal o quincenal donde, de manera 
conjunta –uniendo distintas licenciaturas, maestros 
de diversas disciplinas o expertos con puntos de vista 
opuestos—impartan clases utilizando los materiales 
propuestos y buscando el logro de los objetivos ya 
explicados en este breve ensayo, hasta lograr que los 
Laboratorios de las Humanidades resulten tan comunes 
en la educación media, superior y posgrado como lo 
son al presente los laboratorios de física y química. Si 
además del conocimiento de las ciencias de manera 
transdisciplinaria, este método didáctico logra fomentar 
en el mundo afectivo de los estudiantes el amor a las 
ciencias, las artes y el pensamiento, así como ahondar en 
estos conocimientos como fuentes inagotables de goce 
espiritual, este trabajo no habrá sido en vano.
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“El Miedo en Occidente”
                                               JEAN DELUMEAU  

La peur en occident, publicada originalmente 
en 1978 es un texto editado en el 2002 por 
Distribuidora y Editora Aguilar, Altea, Taurus, 

Alfaguara, S. A. El francés Jean Delumeau es un estudioso 
de la historiografía, particularmente de la historia de 
las mentalidades religiosas en el occidente moderno y 
dentro de estos estudios ha dedicado trabajos sobre la 
historia del paraíso, el perdón, la confesión y el miedo. 
Obra imprescindible para consulta y reflexión crítica de 
todo estudioso de lo social.

El autor divide la obra en tres puntos: 1) Introducción; 
2) Los miedos de la mayoría(primera parte); y 3) La 
cultura dirigente y el miedo (segunda parte). Esto le 
permite desarrollar un discurso denso y sostenido sobre 
las peculiaridades del terror, pavor, agresión, angustia, 
miedo y los proyecta desde una lectura interdisciplinaria, 
bajo la observación historiográfica por supuesto, pero 
también desde lo económico, sociológico, psicoanalítico, 
psicológico y antropológico, reflexión permeada desde 
el análisis filosófico. Así, traza el retrato de una sociedad 
traumatizada por la peste, las guerras, las disputas 
religiosas y la inseguridad permanente, y analiza la 
instrumentalización del terror, sobre todo por parte de la 
Iglesia. El miedo en occidente matiza la imagen a veces 
idealizada del Renacimiento y desvela la intimidad y las 
pesadillas de nuestro pasado, raíces de la necesidad de 
seguridad que caracteriza a la sociedad contemporánea.

Las ciudades se encontraban rigurosamente protegidas 
por mecanismos que garantizaban “alguna seguridad” 
para sus habitantes, y estos hábiles mecanismos adquieren 
un valor de símbolos; porque no solo los individuos 
tomados aisladamente, sino también las colectividades 
y las civilizaciones mismas, están enmarcados en un 
diálogo permanente con el miedo. Sin embargo, la 
historiografía hasta ahora apenas ha estudiado el pasado 
bajo este ángulo. Por ello el autor se propone construir 
este doble requerimiento, el miedo y la seguridad, al que 
trata de responder, precisando desde ahora tres límites. 
El primero: no partir del <solo sentimiento de miedo>, 
las otras dos fronteras son de tiempo y de espacio. Sin 
embargo advierte que esta perspectiva es un marco vacío 
historiográfico que, en cierta medida intentará llenar, 
dado que semejante tentativa, sin modelo que imitar, 
constituye una aventura intelectual. Pero una aventura 
excitante.
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Delumeau pretende demostrar que solo una investigación 
fuerte puede coadyuvar a la confirmación y superación 
del problema arriba expuesto, o sea que en la medida en 
que se profundice el estudio, se establezcan los campos 
teóricos posibles de abordaje incluyendo la perspectiva 
teológica, se estudien los documentos necesarios y 
se diversifique su utilización, se podrá alcanzar un 
resultado más cercano a esa realidad vivida por aquellas 
civilizaciones y sus consecuencias en las sociedades 
actuales. Así, explica que es entre los siglos xIV-xVI, 
ascenso en la sociedad occidental del elemento burgués 
y sus valores prosaicos, cuando una literatura épica y 
narrativa, alentada por la nobleza amenazada, refuerza 
la exaltación sin matiz de la temeridad. Múltiples 
ediciones de hazañas guerreras son citadas, porque se 
adquiere más honor cuanto más se arriesga la vida en 
combates desiguales. En ese sentido la literatura de las 
crónicas es también inagotable sobre el heroísmo de 
la nobleza y de los príncipes. Pero, los hombres en el 
poder actúan de modo que el pueblo -esencialmente los 
campesinos- tenga miedo. Y también, <la pobreza del 
pueblo es la defensa de la monarquía... La indigencia y 
la miseria privan de todo valor, embrutecen las almas, las 



La globalización no es una novedad en sentido 
absoluto; ha sido la tensión permanente de las 
agrupaciones humanas que, desde los orígenes 

conocidos de éstas, han buscado la manera de ampliar el 
área de influencia de su proyecto cultural, sea por medio 
del intercambio comercial y cultural que también por la 
imposición política, militar o económica. Desde luego 
el concepto que en el pasado tenía la gente del planeta  
Tierra era distinto al nuestro, pero la intención de 
agrupar, integrar, envolver, era prácticamente la misma. 
Ya hubo en la antigüedad impresionantes movimientos 
de globalización bajo el modelo de los imperios, China 
misma fue el resultado de este tipo de expansión que 
llegó incluso a cubrir territorios mayores que los actuales. 
Lo mismo podría decirse de Egipto o Macedonia, y de 
manera particular del imperio romano, cuyo modelo de 
globalización es muy semejante al contemporáneo, pero 
todavía bajo el modelo imperial; no obstante el modelo 
del imperio romano fue tan impactante que por siglos el 
mundo europeo lo mitificó y se afanó época tras época en 
revivirlo, primero bajo la égida de Carlomagno, después 
bajo la conducción del Sacro Romano Imperio Germánico 
de Occidente.
Algo semejante pero de una mucho mayor cobertura 
realizó el imperio español; en sus orígenes conviene 
recordar lo que Nebrija explicó a la reina Isabel la Católica 
cuando le presentaba la primera gramática castellana: 
¿para qué sirve?, preguntó la reina, “para gobernar un 
imperio” le respondió el erudito, es decir, en ese medio 
mundo que España estaba conduciendo, se hacía 
indispensable globalizar un idioma como instrumento 
de esa mundialización, la más extensa hasta esa época. 
Desde luego la versión más contemporánea del fenómeno 
globalizador de evocación imperial es justamente la 
Unión Europea, surgida de los países que en el pasado 
se involucraron en la creación de ese tipo de estructuras, 
Francia y Alemania. 
Por supuesto que en estos afanes, la misma Iglesia 
Católica podría ser presentada como el primer exitoso 
modelo de globalización de la época moderna, en 
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acomodan al sufrimiento y a la esclavitud y las oprimen 
hasta el punto de privarlas de toda energía para sacudir 
el yugo>.

Sin embargo, el miedo era la parte vergonzosa -y 
común- y la razón del sometimiento de los villanos. Solo 
lentamente, a pesar de las marchas militares y de los 
monumentos a los muertos, han comenzado a emerger 
a la luz una descripción y un acercamiento objetivos del 
miedo liberado de su vergüenza. Las primeras evocaciones 
de pánico a que hace referencia el autor, son las que 
fueron contrapunteadas por elementos grandiosos que 
aportaban algo así como excusas a un desastre.

En todas las épocas, la exaltación del heroísmo es 
engañosa: como discurso apologético que es, deja 
en la sombra un amplio campo de realidad. Pero, el 
Renacimiento mismo se encargó de corregir la imagen 
idealizada de la valentía nobiliaria. Mordaz desmentido 
a todos los <diálogos de honor>. Mas, habría que 
puntualizar que miedo y cobardía no son sinónimos y 
para ello hay que preguntarse si el Renacimiento no 
quedó marcado por una toma de conciencia más nítida 
de las múltiples amenazas que pesan sobre los hombres 
en el combate y en otras partes, en este mundo y en el 
otro. De ahí la cohabitación, muchas veces visible en 
las crónicas del tiempo, de comportamientos valerosos 
y actitudes temerosas en una misma personalidad. Así, 
el autor propone que, refinados como estamos por un 
largo pasado cultural, ¿no somos hoy más frágiles ante 
los peligros y más permeables al miedo que nuestros 
antepasados? En cualquier caso, en nuestra época, el 
miedo ante el enemigo se ha convertido en la norma. Sin 
embargo, el miedo es natural. Haya o no más sensibilidad 
ante el miedo en nuestro tiempo, éste es un componente 
mayor de la experiencia humana, a pesar de los esfuerzos 
intentados para superarlo.

La necesidad de seguridad es, por tanto, fundamental; 
están en la base de la afectividad y de la moral humanas. 
La inseguridad es símbolo de muerte y la seguridad 
símbolo de vida. Por ello, el animal no anticipa su muerte. 
El hombre, por el contrario, sabe -muy pronto- que 
morirá. Es, por tanto, el único en el mundo que conoce el 
miedo en un grado tan temible y duradero. Así, <el miedo 
de las especies animales es único, idéntico a sí mismo, 
inmutable: el de ser devorado. Mientras que el miedo 
humano, hijo de nuestra imaginación, no es uno sino 
múltiple, no es fijo sino perpetuamente cambiante. <De 
ahí la necesidad de escribir su historia>. Pero el autor nos 
permite un respiro: tal vez sea porque nuestra época ha 
inventado el neologismo sécuriser (asegurar) por lo que es 
más apta -o está menos mal armada- que otra para dirigir 
hacia el pasado esa mirada nueva que trata de descubrir 

en él el miedo. Tal investigación trata, en el marco 
espacio-temporal, de penetrar en los resortes ocultos 
de una civilización, de descubrir los comportamientos 
vividos pero a veces inconfesados, de captarla en su 
intimidad y sus pesadillas más allá del discurso que sobre 
sí misma pronunciaba.

Ahora bien, el estudio del miedo se complica más 
cuando se trata de pasar de lo individual a lo colectivo. 
Las civilizaciones, ¿pueden morir de miedo como las 
personas aisladas? En el sentido estricto y restringido 
del término, el miedo individual es una emoción-choque, 
frecuentemente precedida de sorpresa, provocada por la 
toma de conciencia de un peligro presente y agobiante 
que, según creemos, amenaza nuestra conservación. En 
este estado de alerta, el hipotálamo reacciona mediante 
una movilización global del organismo, que desencadena 
diversos tipos de comportamientos somáticos y provoca, 
en especial, modificaciones endocrinas... ¿Debe 
utilizarse este cuadro clínico en el plano colectivo? Y, 
¿qué entendemos por colectivo? El análisis de ambos 
conceptos nos lleva a verificar en el plano colectivo lo que 
resulta evidente en el plano individual: el vínculo entre 
miedo y angustia, de un lado, y agresividad, del otro. Pero 
las causas de la violencia humana, ¿son antropológicas o 
sociales?

En cuanto al sentimiento de inseguridad, pariente 
cercano de un temor al abandono, ¿no está explicitado 
por los innumerables juicios finales y las evocaciones del 
infierno que han acosado la imaginación de los pintores, 
de los predicadores, de los teólogos y de los autores de 
artes moriendi? ¿No fue acaso porque temía ser arrojado 
a las llamas eternas por lo que Lutero se refugió en la 
doctrina de la justificación de la fe? Pero los temas de la 
agresión, de la inseguridad y del abandono tienen por 
inevitable corolario el de la muerte. Y la obsesión de ésta 
ha estado omnipresente en las imágenes y las palabras 
de los europeos en el inicio de los tiempos modernos: 
tanto en las danzas macabras como en el Triunfo de la 
muerte de Brueghel, en los Ensayos de Montaigne como 
en el teatro de Shakespeare, en los poemas de Ronsard 
como en los procesos de brujería: otras tantas luces 
sobre una angustia colectiva y sobre una civilización que 
se sintió frágil, mientras que una tradición demasiado 
simplista solo retuvo durante mucho tiempo el éxito del 
Renacimiento.

En fin, sustenta la obra el método del revisionismo crítico, 
porque recurre a multitud de fuentes y revisa críticamente 
publicaciones relacionadas tanto con el tema, como con 
el periodo. Y lo soporta con las teorías crítico-analítica e 
historiográfica; por ello una investigación cualitativa.
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contraste con la antigüedad clásica, y como la instancia 
que desde el principio contenía todas las semillas teóricas, 
conceptuales, prácticas y mediáticas que han germinado 
hoy en este singular fenómeno llamado globalización, si 
bien en una especie de versión inmanente, ya que mientras 
el catolicismo abrogaba las fronteras de raza, lengua o 
nación, en aras de una comunidad fraterna universalista 
y trascendente, lo que hoy vemos se desarrolla en aras de 
una comunidad internacional de producción y consumo, 
de intercambio de mercancías y de conocimientos, con 
fines prácticos y terrenales. 
Desde luego la globalización nunca ha sido la misma, 
de acuerdo a las circunstancias cada tiempo, los estilos, 
las formas, los medios, van cambiando dentro del  
marco amplio de la constante evolución del mundo y 
de la humanidad. Esta misma evolución que incluye en 
primer sitio al conocimiento mismo, explica el que hoy 
la globalización sea vista como un fenómeno mundial y 
así se hable también de mundialización, por el alcance 
planetario que ha adquirido la conciencia humana y 
social. 
La dinámica globalizadora se abre espacio a través de 
un mundo surgido de la caída de los imperios europeos 
medievales y que se había situado en el otro extremo 
del péndulo histórico, el de la fragmentación regional 
justificada por la diversidad de lenguas, territorios, 
razas, capacidades, identidades políticas y proyectos 
que exigían la consolidación de fronteras, la  defensa 
intereses de parcela,  de economías encajonadas porque 
así lo habían exigido los tiempos en su momento. Por lo 
mismo, el empuje globalizador no deja de tener aspectos 
de choque para muchas regiones países y economías, 



también para su patrimonio identitario, base de su cultura 
de su legítima diferenciación. 
Esta consideración se ha llevado a numerosos analistas 
a plantear límites o condiciones a la globalización, a fijar 
los campos en que ésta puede efectivamente expandirse, 
y aquellos en los que se deberán tener determinadas 
precauciones, incluso en el campo de la economía y la 
informática, de las grandes avenidas del conocimiento 
y de la tecnología que hoy lo mundializa, y de ese otro 
fenómeno consecuente que se llaman las redes de 
comunicación en el espacio cibernético, instantáneas y 
efectivas, con la aparición de modelos de vida globales 
que pudieran llevar a la humanidad a una especie de 
“entropía cultural” y por ende, a su paralización. 
Al margen de los riesgos, que no deben los riesgos, que 
no deben ignorarse, lo que resulta contundente es el 
universo de posibilidades que la globalización plantea a 
todos los pueblos, por lo mismo resulta de gran interés y 
actualidad todo trabajo que se oriente a desentrañar este 
fenómeno mundial, a facilitar su comprensión así como a 
identificar los porqués, los medios, los fines, que explican 
su promoción, pero también sus diversos efectos, su 
impacto en la conciencia humana y en el desarrollo de 
los países, así como las maneras por las cuales los grupos 
sociales pueden hoy beneficiarse de una realidad. 
El trabajo de investigación que el maestro Antonio 
Ochoa presenta en este estudio tiene características 
muy peculiares que avalan su actualidad por la riqueza 
de datos, la abundancia de cifras, la capacidad para 
relacionar acontecimientos, la cita concreta de personajes 
y hechos que han venido construyendo nuestra época 
y nos permite una mirada de conjunto profunda y bien 
documentada, de manera particular por la insistencia del 
autor en el análisis del impacto social que la globalización 
de la tecnología y de las finanzas está teniendo sobre los 
grupos sociales menos favorecidos, no sólo en países 
subdesarrollados o en desarrollo sino incluso en las  
economías más prósperas del planeta, situación que 
debería equilibrarse si todos los países promovieran 
con igual desempeño, la globalización de la solidaridad, 
de la que en su momento habló el papa Benedicto xVL. 
Sin lugar a dudas este amplio trabajo de investigación, 
análisis y reflexión constituye un valioso aporte para la 
comprensión de este fenómeno y de las nuevas formas 
que adopta el momento actual. 
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de presentar las ideas sea más argumentativa que de 
opinión. Extensión mínima, 5 cuartillas y máxima de 
12.

2.4.Reseñas: se incluirán al menos dos reseñas en 
cada número; una relativa a un texto relacionado con 
procesos de investigación; otro, de interés general, 
relacionado con alguna área de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Cada reseña deberá ser acompañada 
con los datos completos tanto del responsable 
como del autor del texto al que se hace referencia. 
Se recomienda anexar una imagen de la portada del 
libro, así como sus datos bibliográficos. La extensión 
mínima es de 3 cuartillas y la máxima, de 10.

2.5.Enlaces: el objetivo de esta sección es difundir 
convocatorias, eventos, premios, reconocimientos, 
fotos de congresos y seminarios.

Las propuestas de colaboración deberán enviarse a 
la Dra. Ana Leticia Gaspar Bojórquez, coordinadora 
del Programa Permanente de Comunicación de la 
CIF de FIMPES, a cualquiera de los siguientes correos 
electrónicos:

roberto.verduzco@univa.mx

64 65
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Claude Monet: El Puente de Waterloo (1903)


