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Director General de SEIEM

En las sociedades modernas la educación es un derecho humano, obligación legal y 
responsabilidad política de proporcionar a los estudiantes los saberes básicos que 
les sean útiles y les permitan aprender durante toda su vida.

Es un deber moral de todos los involucrados en el proceso educativo, 
comprometerse con resultados en el mejoramiento de la calidad educativa y el 
aprovechamiento escolar de cada niña y niño, de cada estudiante de los diferentes 
niveles educativos.

Se requiere que cada docente refrende su vocación y entrega a la educación, 
que compruebe, en la práctica, la ética y el profesionalismo que mantiene con la 
sociedad a la que sirve. Es indispensable que quienes ingresan a las instituciones 
formadoras de docentes y aspiran a convertirse en educadores tengan vocación,  
aptitud y compromiso.

El compromiso social del Gobierno del Estado de México parte del principio 
de que “la educación no se agota en las aulas, la educación se da en todos los 
espacios donde nuestros niños y jóvenes conviven y tienen participación social, lo 
mismo en la escuela que en su casa,  por eso maestros y padres de familia serán 
los principales responsables de la buena educación que reciban nuestros niños 
y jóvenes”.  Así lo ha señalado el C. Gobernador Constitucional del Estado de 
México.

En Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), creemos en la 
educación como factor fundamental para el desarrollo del país,  de  ahí la importancia 
de promover la participación de los actores interesados en la construcción de un 
nuevo paradigma educativo vinculado con las nuevas realidades.

La Revista  Pedagógica Escri/viendo es un ejemplo del esfuerzo, conjunto por 
cumplir con nuestro compromiso.
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“EXPERIENCIAS EXITOSAS 
EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE 

EN FINLANDIA”

Conferencia de la embajadora de Finlandia en México Ulla Marianna Väistö* en el marco del 
Tercer Coloquio:  “Estrategias de Innovación en la Formación Docente en el Contexto Actual” 

Finlandia:

• Extensión: 338 000 km².
• 69% de la superficie cubierta por bosques.

• 10% cubierta por agua: ríos y 190 000 lagos.
• Capital: Helsinki.

• Presidenta de la República: Sra. Tarja Halonen.
• Población: 5.3 millones de habitantes.

• Idiomas: 91,5% finés; 5,5% sueco.
• Religión: 82,5% luteranos;  

1,1% ortodoxos, 1,2% otras, 15,1% sin religión.
•  Miembro de la Unión Europea desde 1995.

* Maestra en economía y administración de empresas,  Escuela Sueca de Economía y Administración de Empresas de Helsinki.
Lenguas: finlandés, sueco, inglés, francés, alemán y español.  
Ha desempeñado cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia.

http://www.maion.com/photography/finland/forest.
html [visitado el 05/03/2010]
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Finlandia figura entre los mejores en:

Inversión en Investigación y Desarrollo

• Finlandia invierte 3,5% del PIB en la Investigación y Desarrollo.
• Es uno de los países que más invierten en investigación en el mundo: la innovación tecnológica promueve el 
ambiente de la evolución permanente.

Finlandia como país desarrollado, se mantiene entre los primeros del mundo por la eficacia 
de su educación.

Características de la sociedad

• Equilibrio entre crecimiento económico, bienestar social y protección del medio  ambiente. 
• Inversión en educación, investigación, tecnología e innovación, como motor del crecimiento económico.
• Igualdad entre géneros, pocas diferencias entre clases sociales. 
• Sistema de educación que garantiza igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su posición 
social, geográfica y origen étnico. 
• Conectividad: 80% de familias tienen una PC, 78% tiene conexión a internet; hay 1 076 celulares /1000 habitantes.  
• Nuevo decreto:  Acceso a un mínimo de 1 Mbit de conexión a internet para todos a partir de julio 2010.

Elementos que conforman el éxito de Finlandia  
Entre los primeros en el mundo en: 

“Experiencias exitosas en la... 

1. Nivel de educación 
2. Economía competitiva 
3. Innovación 
4. Adelanto tecnológico 

5. Inversión en la investigación
6. Sustentabilidad ambiental
7. Aprovechamiento del agua
8. Libertad de prensa

Creatividad

1. Suecia
2. Japón
3. Finlandia
4. U.S.A
5. Suiza
6. Dinamarca
7. Islandia
8. Holanda
9. Noruega
10. Alemania

Competitividad 
  
1. Suiza 
2. Finlandia           
3. Suecia  
4  Dinamarca 
5. Singapur
6. U.S.A                  
7. Japón
8. Alemania
9. Holanda
10. Inglaterra

Innovación 

1. Finlandia 
2. Suiza          
3. Suecia   
4. Japón         
5. Singapur 
6. Israel                   
7. U.S.A 
8. Alemania 
9. Dinamarca 
10. Holanda 
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Énfasis en la educación  

• Los maestros tienen un alto nivel de educación por lo que:
      - La educación que dan es de alto nivel.
      - Se confía en el sistema educativo.
      - Es posible para las escuelas y maestros tener  
        una  libertad de acción considerable  en 
        la implementación de educación. 

• Se pone énfasis en la cooperación entre los padres, la escuela y multiprofesional entre las autoridades.

• En Finlandia, se promueve el ideal de estudiar y capacitarse durante toda la vida laboral, hasta en la vejez.

Excelente calidad de educación

• Exitoso en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2000–2006. El programa PISA es un 
estudio comparativo de la OCDE, el cual produce información sobre los resultados del aprendizaje en un marco 
internacional.

• Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicados en abril 
2009, las mejores preparatorias del mundo están en Finlandia y en Nueva Zelanda.

• La calidad uniforme: “In Finland more than one in three students from dis advantaged back grounds become top science 
performers” (OCDE 2009).

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)

• Evalúa la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de la  enseñanza media, hacia los 15 años.
• La evaluación se realiza cada tres años y se concentra en la evaluación de tres áreas:
 - Lectura (PISA 2000)
 - Matemáticas (PISA 2003) y 
 - Ciencias (PISA 2006)

http://www.isei-ivei.net/blog/uploaded_images/IMGP0269-788149.JPG 
[visitado el 05/03/2010]

http://www.isei-ivei.net/blog/uploaded_images/IMGP0269-788149.JPG [visitado el 05/03/2010]
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Educación para todos

•   El sistema educativo garantiza las mismas oportunidades 
de educación básica para todos independientemente de 
su nivel socio-económico, género y grupo étnico. 

•  Los alumnos aprecian las ciencias y tienen una actitud 
positiva hacia ellas (según PISA, en Finlandia su actitud 
es más positiva que la del alumno promedio en los 
países de OCDE).

•  La educación es gratis y se ofrecen beneficios como:
 - Asistencia social para alumnos.
 - Comidas durante el día escolar.
 - Beneficios para los viajes a escuela.  

Formación docente

• Los maestros se educan en once universidades una 
de ellas de lengua sueca y tienen titulación universitaria 
superior. 

• Hay un estricto proceso de selección y cada año sólo 
una pequeña porción de  los solicitantes puede empezar 
sus estudios.

El maestro de grado 

- Enseña todas las materias de primero a sexto grado. 

- Tiene una licenciatura con una materia de pedagogía 
como asignatura principal. 

- Puede estudiar para profesor de asignatura.

El profesor de asignatura de séptimo a noveno grado 
de la enseñanza básica, el profesor del bachillerato o 
de los estudios comunes de la formación profesional 
y el profesor de educación de adultos, deben tener 
como requisito básico una licenciatura y estudios de 
pedagogía que incluyen prácticas tuteladas. 
La educación del profesor de formación profesional se 
imparte en cinco escuelas profesionales de profesorado 
adjuntas a escuelas superiores profesionales. La 
formación contiene estudios de pedagogía,  de pedagogía  
de profesión y un período de práctica docente. 

Resultados de los estudiantes 
finlandeses en PISA 2000–2006

http://www.pedagogia.es/wp-content/uploads/2007/06/estudiantes-finlandeses.jpg 
[visitado el 05/03/2010]

“Experiencias exitosas en la... 
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• El mejoramiento de la calidad y de los sistemas de 
enseñanza, apoyo,  enseñanza especial y orientación de 
estudios.
• El mejoramiento de los servicios profesionales 
de bienestar de los alumnos y de las actividades 
extracurriculares. 
• La reducción del tamaño de los grupos. 
• La promoción de la cooperación entre los padres y 
la escuela.    

Enseñanza superior

• Está organizada en cursos y no en módulos anuales.
• Culmina en el examen nacional de bachillerato.
• Los graduados de educación secundaria superior 
pueden acceder a estudios en las universidades, las 
escuelas superiores profesionales o en la formación 
profesional de segundo ciclo.
• El requisito de acceso a la educación secundaria 
superior es el cumplimiento de la educación básica.

Formación profesional

• Está destinada tanto a jóvenes que han completado 
la educación básica y se orientan hacia la vida laboral, 
como a los adultos ya incorporados al trabajo. 
• Los adultos pueden obtener las mismas titulaciones 
profesionales que los jóvenes, también participar en 
la formación profesional complementaria, que son 
estudios de continuación y extensión de la educación 
básica.

Capacitación constante de los maestros

• Los maestros tienen la posibilidad de actualizar gratuita 
y constantemente su competencia profesional a través 
de los estudios de extensión financiados por el estado. 
• Durante la capacitación, los maestros no pierden sus 
salarios.  
• Con estos estudios de extensión se apoya también 
la implementación de las reformas de la política de 
educación. 
• Anualmente una quinta parte de todos los docentes 
del país participan en ellos. 

Educación preescolar y educación básica

• Educación igualitaria y gratuita en todo el país. 
• Los niños tienen la obligación legal de completar los 
estudios de educación básica. 
• Inicio de la enseñanza obligatoria a los 7 años; el ciclo 
preescolar (a partir de los 6 años) es optativo, pero casi 
todos participan.  
• La educación básica da bases para el aprendizaje 
permanente, mejora la expresión oral y la capacidad de 
percepción lingüística. Se da una preparación básica para 
las letras y las matemáticas. Se fortalecen los valores 
éticos, sociales y las aptitudes para desarrollarse a sí 
mismos durante toda la vida.  

Para mejorar la educación preescolar y la 
educación básica

El sistema educativo tiene como objetivos para el 
mejoramiento de la educación preescolar y la educación 
básica:

http://www.maion.com/photography/finland/forest.html [visitado el 05/03/2010]

http://aleph.llull.net/zenphoto/albums/viajes/finlandia-helsinki_016.jpg 
[visitado el 05/03/2010]
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Escuelas superiores profesionales

• Las Escuelas Superiores Profesionales (ESP) son 
centros de altos estudios multidisciplinarios, en cuya 
gestión destaca su vinculación con la economía y el 
desarrollo regional.
• Hay 26 escuelas superiores profesionales. Son 
organizadas en ciclos formativos que incluyen estudios 
básicos y profesionales, materias de libre elección, 
prácticas laborales y un trabajo de fin de carrera. 
• Los graduados en la ESP con experiencia laboral 
pueden profundizar sus capacidades, continuando 
estudios y haciendo una titulación superior de ESP que 
otorga la misma competencia en la vida laboral que una 
titulación superior universitaria.

Educación para adultos

• La educación para adultos se imparte ampliamente 
en los establecimientos educativos a excepción de las 
escuelas primarias y los institutos de bachillerato para 
jóvenes. 
• En todos los niveles del sistema educativo se ofrece 
educación para adultos, y también pueden hacer 
estudios en el sistema de educación no formal.
• A excepción de las titulaciones profesionales y 
profesionales especializadas, toda la educación para 
adultos conducente a titulaciones es gratuita.

Universidades

•   Las veinte universidades de Finlandia son estatales.
• Las universidades se financian principalmente con 
fondos presupuestarios estatales, teniendo como 
principios: la libertad de cátedra y científica así como la 
autonomía universitaria.

Diplomados y licenciaturas universitarias

• En las universidades se pueden hacer titulaciones 
inferiores (diplomados) y superiores (licenciaturas), así 
como titulaciones científicas y artísticas de posgrado, 
que son las licenciaturas de posgrado y los doctorados. 
• Los estudiantes completan primero la titulación 
inferior y luego continúan con la superior.

Oferta educativa en educación superior

• 20 universidades estatales con 164,000 estudiantes.

               • 10 multidisciplinarias
               • 3 de ciencias económicas y empresariales
               • 3 tecnológicas
               • y 4 de artes

http://www.colegiogloriafuertes.es/images/finlandia [visitado el 05/03/2010]

http://www.colegiogloriafuertes.es/images/finlandia [visitado el 05/03/2010]

“Experiencias exitosas en la... 
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• Áreas de excelencia en investigación: Mejoramiento 
Forestal, Nuevos Materiales, Medio ambiente, 
Tecnología Genética, Sistema Neurológico, Física de 
Temperatura Baja, Investigación Cerebral, Biotecnología 
y Comunicaciones.    

• 26 Institutos de Educación Superior Profesional con 
140,000 alumnos.

• Áreas de estudio: Educación, Cultura, Ciencias 
Sociales, Administrativas y Empresariales, Tecnología, 
Comunicaciones,  Servicios Sociales, Salud, Turismo, 
Ciencias Naturales y Medio Ambiente. 

Investigación

• La misión de las universidades es realizar investigación 
científica e impartir la enseñanza superior basada en 
aquélla, incluyendo la formación de investigadores. 
• Los doctorados sólo son conferidos por las 
universidades.
• Alrededor de la mitad del financiamiento para 
investigación de las universidades proviene directamente 
del presupuesto estatal.

Doctoras e investigadoras

• En Finlandia se promueve activamente la igualdad en 
todas las áreas de la sociedad. Las mujeres son mayoría 
entre los estudiantes universitarios desde los años 
setenta. 
• La cantidad de doctoras se incrementa constantemente: 
en los últimos diez años ha crecido más de tres veces.
• Finlandia es uno de los países de vanguardia de 
la Union Europea en el desarrollo de carreras de 
investigación para la mujer. La proporción de mujeres 
entre los catedráticos en Finlandia es una de las más 
elevadas de la U. E.

http://aquevedo.wordpress.com/2008/07/06/modelo-educativo-finlandes-
suscita-renovado-interes-2/ visitado el 12/04/2010

http://www.isei-ivei.net/blog/uploaded_images/IMGP0269-788149.JPG [visitado el 05/03/2010]
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Hablar sobre la cultura es abordar ideales, esperanzas, que ligados al progreso de los pueblos siempre han sido algo 
codiciosamente anhelado; la cultura ha sido lo esperado y señalado como indicador de evolución. Así, cuando se ha 
insertado en los discursos y planes de desarrollo de las instituciones, llama la atención la interpretación que sobre ella 
se hace; por ello, en el presente artículo se trabajará esta idea a partir de algunos ejes, como: un concepto amplio de 
cultura; qué son las políticas culturales, sus tendencias difusionistas, patrimonialistas y democráticas, la cultura y sus 
acciones en  las instituciones educativas y los valores que deben permear las manifestaciones y prácticas culturales 
independientemente del nivel escolar. 

Cultura y políticas culturales

México asiste,  al igual que todos los países del mundo desde las dos últimas décadas, a un proceso acelerado de 
interconexión entre las culturas, generado por el curso actual del modelo económico neoliberal vigente,  a partir de los 
profundos cambios basados en una elevada desregulación, liberalización y privatización en las estructuras de las distintas 
economías mundiales. Ello afecta socialmente los aspectos básicos de las nacionalidades que pierden niveles de identidad 
y soberanía nacional, o al menos, reduce sus ámbitos de acción social. Este nuevo contexto internacional obliga a las 
instituciones educativas dedicadas a la difusión, divulgación de la cultura y la extensión universitaria, a su revisión para 
enfrentar exitosamente los distintos retos que el siglo XXI impone al desarrollo de las funciones sociales del quehacer 
educativo, cultural y universitario.

Aristeo Santos López*
Marisa Fátima Román**

CULTURA, POLÍTICAS CULTURALES
Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

* Posdoctor en Administración, en la Universidad de San Paulo Brasil, Doctor en Administración por la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Maestro en 
Educación Superior y Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Especialidad en Administración y Organización 
de Instituciones Educativas en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación en el Estado de México.  Autor de  libros y artículos, representante en foros 
de divulgación científica en América Latina, Europa y China, responsable de la línea de investigación Internacionalización de la UAEM. 
** Doctorante en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UAEM, Maestra en Educación Superior por la Facultad de Ciencias de la 
Conducta de la UAEM, Licenciada en Letras por la Universidad Regional Integrada del municipio de Erechim, Brasil. Autora de distintos artículos, ha 
participado en congresos nacionales e internacionales en educación y psicología. 
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Este orden de ideas permite reflexionar con relación a 
las políticas de cultura,  la necesidad de definir qué se 
entiende por políticas culturales,  así como sus tendencias 
y horizontes para comprender las estrategias y el 
desarrollo de la cultura en diferentes contextos.
Por lo tanto, se puede asimilar por “políticas culturales” 
al conjunto de intervenciones, acciones y estrategias 
que distintas instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales,  privadas,  comunitarias, etc., 
implementan con el propósito de satisfacer las necesidades,  
aspiraciones culturales, simbólicas o expresivas, de la 
sociedad en sus distintos niveles y modalidades (Ariel 
Olmos, 2004:1).

Se entiende también que no ha existido algún régimen 
político sin su política cultural, aunque no la enunciara o 
titulara explícitamente de esa forma.  Incluso una aparente 
no-existencia de ésta define una política cultural; impedir 
el desarrollo de manifestaciones culturales o neutralizar 
otras ya forma parte de una política cultural. En esta idea, 
en diversos ámbitos se sostiene que una exclusiva política 
cultural remite al autoritarismo; por eso se prefiere 
hablar de “políticas culturales”, en plural. Si se hablara 
de “políticas culturales” suponiendo  que existiera una 
política cultural para los aborígenes, una para los jóvenes, 
otra para la tercera edad… se comete un exceso retórico, 
dado que la lógica indica que se trata de ramificaciones de 
un tronco común. Puede construirse una política cultural 
en la pluralidad.

Por lo tanto, toda estrategia en políticas culturales debe 
partir de una definición clara del concepto “cultura” 
sobre el que se estructuran las acciones, pues dependen 
exclusivamente del marco en que se inserten: según se 
conciba a la cultura serán las actividades que se organicen. 
Un modelo cerrado propondrá programación de artes y 
espectáculos (Ariel Olmos, 2004:3).

Según Santillán (2000) y Laraia (2003), un modelo abierto 
considera a la cultura como una forma integral de vida, 
creada histórica y socialmente por una comunidad a 
partir de su particular manera de resolver –desde lo físico, 
emocional y mental– las relaciones que mantiene con la 
naturaleza, consigo misma, con otras comunidades, con lo 
que considera sagrado, así como con el propósito de dar 
continuidad y sentido a la totalidad de su existencia. 
Según Ariel Olmos (2004), actualmente se pueden 
identificar tres tendencias de las políticas culturales:

a.  Patrimonialista (que pone el acento en la 
     preservación)
b.  Difusionista (cuyo eje es la difusión de los
     valores de la alta cultura)
c.  Democrática (que privilegia la participación
     creativa)

Aun en este momento, las instituciones educativas, 
principalmente las de educación superior,  atribuyen a 
la cultura una doble función: la actividad traducida en 
los servicios culturales prestados por sus espacios de 
difusión como museos, teatros, cines y demás; mientras 
implica también la concepción como un instrumento de 
formación profesional específico para el futuro artista 
plástico, dramático, músico, entre otras profesiones. 

En el primer caso, asume la actitud benemérita, al igual 
que otras instituciones culturales públicas y privadas. A 
pesar de la carencia cultural evidente en el país, propone 
rescatarla manteniendo colecciones de arte, ofreciendo 
espectáculos y apoyando las diversas manifestaciones 
artísticas. En el segundo caso, la universidad cumple 
preceptos y determinaciones legales.  Ambas acciones, 
aun cuando se articulasen, no son suficientes para el 
rescate y reinterpretación de la esencia de la cultura, 
pues todavía no se ha adoptado un modelo democrático 
en los ejes que articulan las políticas culturales. Debido 
justamente a los cambios mencionados, surge también 
otra dimensión, las relaciones entre la cultura en sí 
misma con la cultura política, que debe ser entendida en 
el sentido más amplio de la cultura, la cual torna viable la 
vida en sociedad, la aceptación de la interculturalidad, la 
formación del ciudadano, la vida en la polis, entre otros 
factores que la educación superior debe de considerar 
si desea postularse como institución relevante en la 
realidad actual.

Banco de Fotos de la Dirección de Educación Superior, 
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La Cultura y las instituciones 
educativas

Bajo un concepto amplio de cultura, las instituciones 
educativas asumen la misión de formar sujetos 
creativos, respetuosos, tolerantes, conscientes de las 
discriminaciones, que aboguen por la paz, la equidad,  
el medio ambiente, entre tantas cosas más. Esas 
preocupaciones se manifiestan a través de la declaración 
de organismos, como: La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
(UNESCO), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), que buscan orientar 
y posibilitar caminos que conduzcan a la humanidad hacia 
el desarrollo económico, pero más importante aún, a un 
desarrollo humano en el que la cultura asume el lugar 
primordial como medio y motor. 

De esta forma, la UNESCO, en particular dentro del 
artículo de las “Misiones y Funciones de la Educación 
Superior”, manifiesta las siguientes prioridades en la 
función cultural, siendo las principales:

• Comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y 
difundir las culturas nacionales, regionales, internacionales 
e históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad 
cultural.
• Consolidar los valores de la sociedad.
• Construir una nueva ética.
• Constituir el acceso a la educación superior de los 
miembros de grupos específicos como los pueblos 
indígenas, las minorías culturales y lingüísticas 
pertenecientes a grupos desfavorecidos, pueblos que 
viven en situación de ocupación y personas que sufren 
discapacidades.
•  Mejorar el acceso de las mujeres a la enseñanza superior.
•   Realizar la promoción del saber mediante la investigación 
en los ámbitos de la ciencia, el arte, las humanidades y la 
difusión de sus resultados.
•  Reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, más 
concretamente, a sus actividades encaminadas a erradicar 
la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, 
el hambre, el deterioro del medio ambiente y las 
enfermedades.
• Fomentar métodos educativos innovadores que 
permitan el surgimiento del pensamiento crítico y la 
creatividad.

Se debe pensar en una propuesta orientada hacia 
una política cultural democrática, que permitiera 
la construcción de estrategias descentralizadoras, 
participativa e incluyente; que fomente los valores, la 
promoción de la ciudadanía y de la identidad, bajo una 

interpretación actual de cultura, con los siguientes ejes:
a)  Acción cultural en las instituciones educativas.  Se refleja 
cuando los proyectos están orientados hacia la propia 
comunidad educativa, teniendo la cultura como elemento 
estructurante de la red de relaciones educativas.  Aquí, la 
cultura es pensada como elemento vital de un conjunto 
de acciones de diversa naturaleza, por lo que resulta 
necesario establecer toda una programación de eventos 
y actividades; así como contar con la misma comunidad 
para promover otros eventos, la programación de teatros, 
cines, cafés literarios, debates, foros, entre otros, debe 
de ser rutinaria y estar siempre disponible. Procurará  
establecer espacios de cultura, desde el punto de vista 
físico (casas de cultura, centros de cultura y actividades 
artísticas, auditorios, salas de exhibición, bibliotecas), 

Cultura, políticas culturales...
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como  los vínculos del público específico para  tales 
espacios. Convocar a las personas es tarea delicada que 
involucra la creación del lugar donde el público pueda ir 
a conocer, reconocerse y compartir.

b) Formación para la cultura. Se refiere a los proyectos 
orientados a los debates, la crítica y la formación de las 
personas que se constituyen como profesionales en tales, 
cuyo campo de actuación involucra específicamente la 
actividad cultural. Parte del vigor de la capital del Estado de 
México depende de la existencia de un ambiente cultural, 
donde las cosas ocurren y las personas se mueven y se 
encuentran. No se puede subestimar el papel estratégico 
de la cultura para potencializar todos los aspectos de la 
economía y de la existencia social en la ciudad y en el 
estado. 

c) Cultura e inclusión. Se busca ofrecer a través de 
los proyectos culturales la posibilidad de que todas las 
esferas de la población participen y puedan escuchar sus 
voces a fin de constituir una identidad. Por medio de las 
oficinas de Difusión Cultural o de Extensión y Vinculación, 
se puede articular y ayudar a las comunidades a integrar 
individuos para abrir horizontes. Dentro de la inclusión 
social no se puede olvidar que lo importante es compartir 
una representación social del mundo, en que cada uno 
tenga su lugar y también pueda verse a sí mismo.

d)   Cultura en la ciudad.  Un ambiente cultural rico participa 
del patrimonio de una ciudad o de un país, que concurre 
tanto para la fluidez de la existencia y de los ciudadanos, 
como para abrir la posibilidad del surgimiento de la crítica. 

Una verdadera universidad tiene que cumplir con el papel 
de alimentar tal ambiente, tanto con las personas capaces 
de dinamizarlo, como generando los acontecimientos 
mismos que la componen. Los municipios generalmente 
tienen espacios físicos de gran potencial para explorar 
mejor y, por lo tanto, de satisfacer la ambición de volver 
obligada la presencia de las instituciones educativas, 
principalmente las de educación superior  junto al público 
de la ciudad, opinando sobre los problemas de nuestra 
gente, promoviendo los debates sobre los problemas 
locales, nacionales y mundiales, incluyendo los temas 
de coyuntura acordes con los grandes proyectos de la 
historia de la humanidad.  Así, se reserva al ciudadano 
común lo mejor de la educación: la apertura para pensar 
que amplía los horizontes de la existencia.

Por otra parte, de acuerdo a estas acciones, algunos 
valores que deben de ser contemplados  en esta propuesta, 
bajo esta visión de una política cultural democrática y 
ciudadana son: 

1.Medio ambiente y salud.  El desarrollo humano se 
refiere al individuo, que es tanto el objetivo último como 
el agente o actor principal. En efecto, una fuerza de 
trabajo alerta, cualificada, educada, bien alimentada, sana y 
motivada es el mejor capital de una sociedad. Sin embargo, 
las personas no son átomos independientes; trabajan 
juntas, cooperan, compiten e interactúan de múltiples 
maneras. Es la cultura la que  vincula una a otra y hace 
posible el desarrollo de cada persona. También define las 
relaciones de las personas con la naturaleza y su medio 
ambiente, con el planeta, el cosmos, pues es a través de 
ella que expresamos nuestras actitudes o creencias en lo 
relativo a otras formas de vida, animal y vegetal.

2. Patrimonio histórico.  Todas las acciones que contribuyen 
a la preservación del patrimonio histórico fortalecen la 
memoria de los pueblos en relación con su pasado, la 
preservación y el aprecio del patrimonio permiten. Por 
tanto,  a los pueblos defender su soberanía e independencia, 
así como afirmar y promover su identidad cultural. El 
principio fundamental de las relaciones culturales entre 
los pueblos es la restitución a sus países de origen de las 
obras que les fueron sustraídas ilícitamente. 

3. Inclusión social y democracia. La defensa de la 
diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del 
respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone 
el compromiso de respetar los derechos humanos y las 
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libertades fundamentales, en particular los derechos de las 
personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos 
autóctonos. Nadie puede invocar la diversidad cultural 
para vulnerar los derechos humanos garantizados por el 
derecho internacional, ni para limitar su alcance. 

4.   Estéticos. El fin objetivo es la belleza y el subjetivo 
es el gozo de la armonía.  A través de las actividades de 
contemplación, interpretación y creación, la persona se 
autorrealiza, puede encontrar la paz espiritual, busca la 
verdad, disfruta de la libertad, manifiesta su sensibilidad, 
ejerce su afectividad, entre otros.

Se puede decir que éstas son las principales pautas que 
orientan la cultura y su difusión a nivel mundial, las cuales 
van siendo adheridas por cada nación de acuerdo con 
sus procesos históricos y de desarrollo, permitiéndoles 
articular y adoptar diferentes medidas, así como 
estrategias, en tiempos distintos. 

Lo anterior orientado por el pilar “aprender a vivir 
juntos”, según el informe Delors  de 1996. Aprender a 
vivir juntos forma parte de la renovación de la idea del 
bien común, de las reglas que rigen la vida en común, 
así como de los derechos y las responsabilidades de 
todos y de cada uno de los miembros de la sociedad. 
Este aprendizaje supone entonces un cambio en la 
valoración tradicional de la primacía de lo cognitivo 
sobre lo emocional, para dar paso a una valoración de 
las dimensiones afectivas, mismas que ponen el acento en 
la obtención del compromiso personal de los individuos 
como requisito para desenvolverse socialmente. 

El desafío de aprender a vivir juntos y en armonía implica 
adquirir conocimientos tales como aprender a trabajar 
en proyectos comunes, descubrir progresivamente al 
otro, ver que se tienen diferencias con los demás; pero 
ante todo, entender que existen interdependencias y 
dependencias, para con ello reconocer la diversidad como 
un elemento necesario y creador, rescatando también la 
importancia de las emociones y de la afectividad en la 
construcción del conocimiento. 

La educación necesita interpretar que el hombre 
puede ser “autor” del mundo, creador de la cultura e 
integrante activo de la red sistémica universal, siendo 
la democratización de la cultura y el amplio acceso a 
la información las rutas para realizar verdaderamente 
la vocación ontológica de la educación: insertarse en 

la construcción de la sociedad, en la búsqueda de las 
transformaciones sociales, sustituyendo así la captación 
y comprensión mágica e ingenua de la realidad por una 
cada vez más crítica. 

En este sentido, a manera de cierre, se puede establecer 
que el concepto de cultura ligado a las instituciones va más 
allá de indicaciones y recomendaciones de las agencias e 
instituciones de financiamiento, se relaciona con la idea 
de nación que se pretende construir. La cultura, tiene que 
ver con el deseo del “sujeto” que se quiera formar y con 
la valoración de la integridad que se desee sumar.

Por ello, pensar en una idea de cultura con todo lo 
aquí mencionado, tiene que  ver con el despertar 
a la sensibilidad; no sólo ante las manifestaciones y 
expresiones de la cultura, sino también ante lo feo y lo 
bello, lo estético y lo humano. En resumen, lo vivo y lo 
muerto así como aquello que promueva la ciudadanía 
de la cultura que no puede ser reducida a elementos 
de contemplación y sí de acción, en la medida en que la 
educación sea capaz de despertar no sólo el intelecto, 
sino también a los sentidos, a todo aquello que gira en 
torno al hombre y su mundo. 
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En este artículo Hugo Balbuena comparte con nosotros una breve charla dirigida a profesores de educación 
secundaría que trabajan con los planes y programas  de matemáticas 2006, dentro del contexto de la Reforma 
Integral de la Educación Secundaria.

¿Cuál ha sido su principal interés por la educación matemática en este nivel?

Mi interés principal desde hace muchos años es lograr que  los niños y jóvenes aprendan matemáticas. Con base en 
mi experiencia personal, no sólo como especialista en la materia sino como profesor que ha trabajado con otros 
profesores, me he dado cuenta que la educación matemática debe ser fortalecida; pero también por los resultados 
de las evaluaciones a gran escala que se aplican a los niños, donde se sabe que ellos no logran manejarlo para 
resolver situaciones cotidianas. Desde hace mucho tiempo, mi objetivo principal es tratar de averiguar cómo es que 
los alumnos aprenden matemáticas y adquieren los conocimientos necesarios para afrontar los retos y necesidades 
que les demanda la sociedad actual.

¿Cómo se articula el pensamiento matemático desde que se cursa la educación preescolar, 
primaria y secundaria?

Hay temas de matemáticas que se pueden estudiar desde el preescolar hasta secundaria, lógicamente algunos otros 
no,  ya que empiezan en grados intermedios de la educación básica; cada uno de ellos fortalecen el pensamiento 
matemático; por ejemplo, con el estudio del sentido numérico y pensamiento algebraico se pretende lograr que los 
alumnos adquieran un conocimiento real y  usen los números que estudiaron en la escuela para resolver diversas 
situaciones. 

El tema de los números se inicia en preescolar (en el programa actual 2004) y se propone su estudio con  mucho 
énfasis, esto debido a que desde antes de ir a la escuela, los niños ya tienen experiencias con ellos y su importancia 
radica en un conocimiento social, aspecto que no sucede con otros temas en matemáticas. De alguna manera el 
interés de saber qué son los números, y para qué se usan empieza desde edades muy tempranas, su uso inicial 
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espontáneo en muchos casos, es un buen punto de 
partida para empezar a hacer un trabajo sistemático 
con la finalidad de que los niños vayan adquiriendo 
conocimientos acerca de este tema.

Algo que se deriva del estudio de los números como 
herramienta para utilizarlos y después tiene que ver  
con las operaciones que se emplean para resolver 
problemas, es el conteo. En el descubrimiento de 
las propiedades que intervienen en su uso y de los 
sistemas de numeración, se pueden trabajar rangos 
muy amplios que no necesariamente por ser números 
grandes representan más dificultad; el uso del dinero, 
por ejemplo es un recurso de intercambio que permite 
utilizarlos en cifras grandes y entenderlos. Existen 
muchos trabajos alrededor del estudio y procesos que 
se siguen para que los niños vayan accediendo a un 
conocimiento cada vez más amplio, como recursos 
para expresar cantidades, comprar cosas, determinar la 
cantidad de colecciones o separarlas; y como recursos 
un poco más adelante para poder detectar cálculos a 
nivel mental, después utilizando escrituras espontáneas  
que culminan en el conocimiento de los algoritmos  
usuales que conocemos para efectuar operaciones.

¿Qué es para usted el pensamiento 
matemático en la sociedad de la información?

La sociedad de la información está vinculada con los 
hechos actuales donde somos bombardeados por una 
gran cantidad de comunicados que llegan a través de 
diferentes medios, ya sean escritos, audiovisuales, a 
través de Internet, etcétera. Es necesario que dentro 
de la escuela se dé un espacio importante para que 
los alumnos aprendan a obtener, organizar y presentar 
noticias para que otros las conozcan. Es por ello que en 
el programa actual de primaria hay un eje temático que 
tiene que ver con el manejo informativo, y apunta hacia 
el análisis de la sociedad de la información. 

¿Cómo se debe de entender el pensamiento 
matemático en la educación básica?

Tienen que ver con la idea de que los alumnos sean 
matemáticamente competentes, y desarrollen sus 
habilidades matemáticas; y volvemos a lo mismo, ¿qué 
quiere decir pensamiento matemático?, para decirlo de 
manera llana implica que sepan usar las matemáticas 
en diferentes niveles escolares por los que atraviesan, y 
que el conocimiento matemático que van adquiriendo, 
construyendo poco a poco, sea útil y lo puedan utilizar 
en diferentes situaciones que les permita plantearse 
nuevas preguntas y puedan contestarlas. Cuando 
decimos pensamiento matemático, nos referimos a dos 
tipos distintos de actores: a los alumnos que estudian y 
se forman en las escuelas mexicanas y a los miembros 
de la sociedad en general: significa que ambos usan 
las matemáticas para resolver problemas. Hay muchas 
situaciones de la vida real que modelan el pensamiento 
matemático, es decir, a través de una expresión 
matemática; el reto es lograr que los sujetos puedan 
usarlas para resolver esas situaciones presentadas, no 
solamente en la vida real, sino también al interior de las 
propias matemáticas, logrando explicar aspectos que 
tienen que ver con ellas. 
Otra idea que tiene que ver con el conocimiento 
matemático, aparece en el Programa para la Evaluación 
Internacional de los Estudiantes (PISA), ellos hablan 
de alfabetización matemática, la cual se vincula con el 
desarrollo del pensamiento matemático, para que los 
alumnos que se forman en las escuelas puedan utilizar 



18

Banco de Fotos de la Dirección de Educación Superior Experiencias 
Matemáticas con profesores de secundarias generales de la DES y SA de SEIEM

¿Se puede desarrollar este pensamiento 
matemático con la implementación de los 
planes y programas que tenemos ahora en 
educación primaria  y  en consolidación en 
la educación secundaría?.

Sí; con estos planes se apuesta al desarrollo del 
pensamiento matemático; sin embargo, no es a partir 
de estos nuevos programas (2006) para secundaria o 
de primaria donde se centra su importancia, en realidad 
este planteamiento se inició con los programas de 1993 
tanto en primaria y secundaria, en preescolar no se 
contaba con un panorama claro debido a que no había 
un programa a nivel nacional; en los otros dos niveles el 
sentido del estudio de las matemáticas tendría que ser a 
partir de la resolución de problemas, lo cual se dice fácil 
y tiene muchas interpretaciones.  Planteamiento que 
implica el acercamiento a los contenidos matemáticos 
al enfrentarse a situaciones problemáticas, que para 
resolverse necesitan del conocimiento que se quiere 
estudiar; entonces es necesario cambiar la manera de 
enseñarlas, ya que a lo largo de muchas décadas se 

había considerado como viable y consiste en aprender 
primero las técnicas, las operaciones y después tratar 
de aplicarlas. 

Con la reforma de la educación matemática, ahora, 
se invierte el camino o la manera de enseñanza en el 
sentido de que primero se plantean los problemas y 
el uso de las técnicas más eficientes, digamos que en 
la última parte del proceso los alumnos cuentan con 
recursos que a veces son muy rudimentarios, poco 
eficientes, en ocasiones no útiles para todos los casos 
pero que sirven como anclas para poder desarrollar 
poco a poco procedimientos cada vez más eficaces de 
tal manera que los algoritmos usuales que se conocen 
ya no surgen como únicos recursos que se pueden 
utilizar, ni como recursos mágicos que alguien inventó 
y que no tienen nada que ver con lo que uno puede 
hacer. 

Entonces el desarrollo del pensamiento matemático 
tiene que ver con el tipo de trabajo que se realice en 
el aula, dependiendo de la metodología que se utiliza 
para estudiar matemáticas; así, entonces el problema  
se trata de una metodología compleja. En síntesis, el 
planteamiento de tipo didáctico que hay es adecuado 
para desarrollar el pensamiento matemático, lo que hace 
falta es encontrar las vías para que este planteamiento 
y dicha metodología que se propone, realmente sean 
utilizados por los profesores y que repercutan por 
supuesto en los aprendizajes que logren los alumnos”.
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las matemáticas tanto en su vida escolar como fuera 
de ella, es decir, como gente que forma parte de una 
sociedad para resolver no solamente sus propias 
necesidades si no las de otros, utilizando técnicas y 
estableciendo relaciones con otros conocimientos  
estratégicos.
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¿Cómo ayudan a lograr el desarrollo del 
pensamiento matemático las calculadoras, 
computadores y software?

La calculadora, el software y otros instrumentos son 
recursos para estudiar matemáticas que por sí mismos 
no resuelven el problema del aprendizaje de las 
mismas. Está ampliamente probado que en nuestro país 
se empezó a usar computadora en los años 80; hubo 
algunos trabajos en algunas escuelas con el uso de 
ella y se han invertido muchos recursos con diversos 
proyectos. Sin embargo, se sabe por la propia práctica 
docente que el uso de la tecnología por sí misma no 
resuelve el problema; para que este tipo de recursos 
sea útil, es necesario que se combinen con un fuerte 
trabajo de tipo didáctico. Por ejemplo, si pensamos en la 
calculadora, se trata de un buen recurso como vehículo 
para plantear problemas o también para resolverlos 
de manera más eficiente, pero hay que ver en qué 
momento puede entrar el uso de esta herramienta, ya 
que en ciertos momentos puede ser útil y se puede 
sugerir su uso, pero no siempre.

En el caso del software puede ser útil, pero siempre y 
cuando se acompañe de un trabajo de tipo didáctico 
muy fuerte;  por experiencia, ello no es fácil, nosotros 
en secundaria y en primaria hemos diseñado actividades 
con base en el programa de estudio para ponerlas a 
disposición de los profesores y que las utilicen para 
el trabajo cotidiano, no incluimos actividades donde 
se use un software determinado; sin embargo, se 
sugieren algunas actividades complementarias con el 
uso de la hoja de cálculo. Por ejemplo, hay compañeros 
del equipo nacional de asesores que se han metido 
fuertemente a trabajar con el uso de software y hemos 
tenido la oportunidad de conocer las actividades que 
han diseñado y no es nada simple. En síntesis, considero 
que es un  recurso que resulta útil en ciertos casos,  
pero que requiere un trabajo de tipo didáctico, de 
combinar dos variables, por un lado la parte del manejo 
del software, y por otro, la parte didáctica que implica 
saber cómo plantearlos, qué tipo de información 
se requiere, las preguntas que se necesitan  y otros 
aspectos”.

¿Qué recomendación le daría al profesor de 
educación básica para realizar su labor de 
manera más asertiva y poder desarrollar 
el pensamiento matemático de los 
estudiantes?

Mi sugerencia en primer lugar es que acepten el reto, 
estén convencidos del trabajo que van a desarrollar, 
y reconozcan que la forma en como se ha enseñado 
las matemáticas a los alumnos no ha dado  buenos 
resultados.  Yo he escuchado a especialistas, gente que 
se ha dedicado a las matemáticas,  afirmar que  nosotros 
los maestros reproducimos la manera en como 
aprendimos; inclusive, docentes de mucha antigüedad 
han logrado entender aspectos del enfoque y la 
metodología que se propone; pero eso no es suficiente, 
ya que son unos cuantos profesores y no nos interesa 
que pocos logren desarrollarse en matemáticas sino 
que sea la mayoría; nos interesa que la totalidad de 
los alumnos que están bajo nuestra responsabilidad 
puedan aprovechar ese pensamiento matemático. 
Entonces si nos convencemos que la práctica docente 
que hemos estado realizando no da buenos resultados, 
podemos lograrlo.  

Otro factor es la falta de conocimiento matemático 
por parte de los maestros, lo cual no permite que 
se desarrollen las competencias matemáticas de 
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sus alumnos, todos sabemos que una competencia 
matemática va más allá de los conocimientos; la 
competencia implica por ejemplo la posibilidad de que 
los alumnos puedan argumentar lo que hacen, y lo 
que pueden hacer, trabajar en grupos, compartir ideas, 
escuchar a los demás y utilizar técnicas de manera 
flexible, es decir: para saber cuánto es 200 más 300, 
uno no necesita escribir la cuenta, sino uno puede 
utilizar el cálculo mental para encontrar el resultado; 
muchas veces no hay necesidad de hacer un cálculo 
escrito u obtener un resultado exacto, sino que se 
puede hacer una estimación, todo esto conforma lo 
que es la competencia matemática, el pensamiento 
matemático o su desarrollo, y por supuesto que eso 
no se logra cuando el profesor es quien transmite el 
conocimiento de forma tradicional. 

Entonces los maestros, al estar convencidos de que esa 
forma de trabajo no funciona, tienen la necesidad de 
buscar otras alternativas como las que se proponen 
en los programas oficiales, al menos en el caso de 
matemáticas. 

Con la experiencia que se tiene, son alternativas 
adecuadas que se han probado y han dado buenos 
resultados y sólo requieren de un cambio de actitud 
por parte de los profesores, en el sentido de ver cómo 
les pueden enseñar y transmitir a los alumnos. En 
lugar de que se detengan a conocer las propuestas de 
los problemas que están en los libros de texto, que 
analicen los planes de clase que estamos elaborando, y 
a partir de ello hay que tener claro que cuando uno les 
plantea a los niños un problema para que ellos trabajen 
y traten de resolverlo, van a surgir muchas formas de 
hacerlo y  de lo que se trata es de ayudarlos a analizar 
lo que realizan. 

Ésa debería ser la preocupación fundamental de los 
profesores, y ésa es la sugerencia, el poder ayudar a 
los niños para que analicen lo que producen, aclararles 
dudas, brindarles alguna información adicional pero con 
base en lo que ellos encontraron, plantearles preguntas 
que los lleven un poco más de donde llegaron. Es 
tratar de lograr que los alumnos adquieran ciertos 
conocimientos funcionales, que puedan usar para 
resolver distintas clases de problemas, no solamente 

los típicos en los que se dan los datos, sino en aquéllos 
en los que sobren datos, en donde tengan que plantear 
preguntas, que puedan asumir la responsabilidad de 
resolver el problema que se está planteando al usar 
los conocimientos de los que disponen y que lleguen 
a encontrar un resultado que puedan verificar, además 
de que ese resultado tenga sentido para ellos. Eso es el 
desarrollo de una competencia matemática. 

¿Qué recomendaciones nos puede dar para 
la evaluación de estas competencias?

Tanto para la evaluación de los conocimientos 
matemáticos,  como para  las competencias matemáticas 
que incluyen la evaluación de ciertas actitudes hacia su 
estudio, es necesario primero, acostumbrarse a registrar 
cosas sobre lo que los alumnos pueden hacer. Evaluar 
quiere decir recabar información para valorar lo que 
se está enseñando, hay que usar recursos disponibles, 
sugerencias para poder recabar información suficiente 
para evaluar a los alumnos. 

Banco de Fotos de la Dirección de Educación Superior Experiencias 
Matemáticas con Profesores de Secundarias Generales de la DES y SA de SEIEM



2121

Banco de Fotos de la Dirección de Educación Superior Experiencias 
Matemáticas con Profesores de Secundarias Generales de la DES y SA de SEIEM

Banco de Fotos de la Dirección de Educación Superior Experiencias 
Matemáticas con Profesores de Secundarias Generales de la DES y SA de SEIEM

Las pruebas y los cuestionarios que se aplicarán son 
simplemente recursos, no son los únicos para evaluar, 
están los cuadernos de los alumnos que uno puede 
revisar, así como las participaciones que se hacen 
siempre,  la observación que uno puede hacer, porque 
si el trabajo del profesor es plantear el problema 
claramente y luego los alumnos trabajan, mientras  
uno puede ver qué es lo que hacen, qué dicen, cómo 
argumentan, cómo participan y eso conviene en ciertos 
casos, por supuesto no se puede hacer con todos los 
alumnos y todos los días, pero sí con ciertos alumnos, 
porque nos interesa ayudar en un grupo sobre todo 
a aquéllos que tienen más dificultades, a los que más 
se retrasan; entonces tomar nota, registrar y ver qué 
pueden hacer, qué no pueden hacer, quiénes necesitan 
más trabajo y solicitar el apoyo de los padres de familia 
para que estos niños puedan trabajar un poco más. 

Entonces la recomendación con respecto a la evaluación, 
es conocer qué tanto saben y no saben hacer, así como 
qué tan competentes son en matemáticas; la sugerencia 
es tratar de acostumbrarlos a tomar notas acerca 
del desempeño de los alumnos en el trabajo, con la 
finalidad de no simplemente poner un número; en el 
caso de primaria es mucho más fácil de hacerlo porque 
uno trabaja con un grupo; en el caso de secundaria son 
más  alumnos, pero sí se puede; la evaluación brinda 
la posibilidad de poder decir todo sobre el alumno: 
que requiere más trabajo, tales alumnos ya lograron 
adquirir tal concepto, tales alumnos saben tal cosa, tal 
alumno participa muy bien, aquéllos se desenvuelven 
bien pero tales alumnos no. Todo ello con la finalidad 
de apoyarlos en lo que necesitan, hay que pensar en la 

evaluación de las actividades que se les plantea, lo cual 
requiere que uno emita un juicio para decir que esta 
actividad funciona muy bien, resultó muy provechosa, 
los alumnos se enfrascaron en ella, hubo mucha 
reflexión, o este procedimiento resultó muy difícil. 
El trabajo del profesor es dirigir el estudio de los 
alumnos, el docente es quien gestiona el conocimiento 
matemático con las actividades de estudio dentro del 

salón de clases; ser profesor es un trabajo de toda la vida 
profesional, es una labor en el que uno va aprendiendo 
día con día, cómo ser mejor; todos los días, cuando uno 
está frente a los alumnos, algo se aprende. Entonces es 
un trabajo de construcción de una vida profesional. 

Maestro Hugo Balbuena, muchas gracias 
por todo su apoyo y por habernos brindado 
este espacio.

- Gracias a ustedes.           

Entrevista
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Introducción

¿Quién no ha experimentado la desagradable sensación de no saber qué escribir cuando se coloca frente a una 
hoja en blanco? ¿Cómo comenzar? ¿Qué escribir y en qué orden? Y después de un buen rato, comienzan a fluir 
las ideas, quedándonos la duda de haber escrito lo correcto. Con este antecedente  se consideró la importancia 
que tiene la producción escrita como medio transmisor del conocimiento generado al interior de la práctica 
docente. En los últimos años se han realizado diversas investigaciones en diferentes disciplinas, como la lingüística 
y la psicología, proporcionando conocimientos valiosos con respecto a la producción escrita y su función 
comunicativa. Esto ha brindado un gran aporte al campo de la pedagogía, ya que recupera a la escritura desde su 
función social, presentándola como la vía que permite plasmar el conocimiento en forma perdurable para formar 
a las generaciones presentes y futuras. La gran variedad de trabajos realizados dentro del campo de la lingüística, 
recuperan fundamentalmente aspectos de  la lingüística (composición de un texto) como parte del análisis del 
discurso desde su aspecto estructural (Van Djik, 1991), otros recuperan el uso de la redacción, presentando una 
serie de manuales que involucran  consejos y ejercicios (Cassany, 1995; Tenorio, 1983), atendiendo la funcionalidad 
del texto, al presentar algunos ejercicios prácticos que en muchas de las circunstancias es el mismo alumno que 
verifica su correcta realización  contribuyendo en poco a atender el aspecto comunicativo (Flower y Hayes,1996), 
soslayando hasta cierto punto el proceso de formación del actor (Honoré, 1980),  articulado con sus saberes 
previos o capital cultural (Bourdieu, 2007).
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Desde esta perspectiva, se concibe que el proceso 
de escritura da cuenta de un proceso de formación 
que un alumno/a va adquiriendo, mismo que es 
gradual, ya que puede ser transformado de acuerdo 
a las estrategias de intervención propuestas, así como 
a la incorporación de nuevos conocimientos que 
contribuyan a la conformación y enriquecimiento del 
capital cultural (Bourdieu, 2007) donde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje son vislumbrados en constante 
construcción por medio de la interrelación del docente 
y alumno en la práctica educativa (Bernard, 2000).

Los problemas que se presentan al 
momento de escribir

Se realizó un estudio diagnóstico en la maestría en 
pedagogía de la FES Aragón UNAM, para identificar los 
principales problemas que presentan los maestrantes 
al momento de redactar textos académicos. Este 
estudio permitió observar e identificar que uno de los 
principales factores que influye para tener este miedo 
al escribir, es el desconocimiento de la estructura de 
un texto. Cuando se conocen los elementos que debe 
contener determinado tipo de texto, es cuando se 
incorporan sus componentes, permitiendo la inclusión 
del contenido para facilitar su función comunicativa. 
Por ejemplo, si se identifica que un cuento posee los 
componentes de introducción, desarrollo y desenlace, 

es más fácil escribir su contenido. Lo anterior, facilita 
en gran medida el plasmar ideas propias o comentarios 
que enriquecen en gran medida la producción escrita 
que se genera dentro del proceso de enseñanza- 
aprendizaje.

La investigación realizada con los alumnos de la maestría 
en pedagogía, permitió recuperar datos importantes 
por medio de una experiencia de escritura, ya que 
dentro de sus actividades académicas están la lectura 
y el análisis previo de textos, que como parte del 
trabajo académico se van incorporando a los avances 
de investigación que culminan en el trabajo de tesis 
profesional dando cuenta de su proceso de formación 
para obtener el grado académico. Sin embargo, se 
observó que la gran mayoría tenía dificultades para 
escribir dichos avances, ya que se cuenta con la falsa 
creencia de que al estar inscrito en un posgrado, se 
poseen todos los elementos para escribir cualquier tipo 
de texto. En este sentido, considero que este proceso 
es necesario atenderlo, ya que la práctica docente 
está impregnada de experiencias enriquecedoras que 
vale la pena compartir con el otro, como parte de la 
formación, siendo la escritura, el medio idóneo para 
darlas a conocer.

Banco de Fotos de la Dirección de Educación Superior  Encuentro de Formación 
de Lectores de Educación Secundaria
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que debe contener determinado tipo 
de texto, es cuando se incorporan 
sus componentes.

La escritura y el conocimiento...



24

• ¿Cómo generar una propuesta pedagógica de 
formación que favorezca la producción de textos 
argumentativos considerando las fortalezas y 
debilidades de los participantes?

Los objetivos que dirigieron esta investigación fueron 
los siguientes: 

Objetivos generales

• Elaborar un diagnóstico situacional en función de la 
producción escrita, identificando las necesidades de los 
maestrantes en pedagogía al momento de ingresar al 
programa.

• Sugerir una propuesta de intervención pedagógica 
desde el enfoque comunicativo en función al texto 
académico argumentativo que contribuya al proceso 
de formación de habilidades comunicativas.

Objetivos específicos

• Identificar los diferentes tipos de texto que 
construyen los alumnos como capital previo al ingresar 
al programa.

• Distinguir  los diferentes métodos y estrategias que 
utilizan los maestrantes en pedagogía en la construcción 
de un texto. 

• Analizar las fortalezas y debilidades en el proceso de 
construcción de textos académicos  argumentativos  a 
partir del enfoque comunicativo.

• Sugerir alternativas que puedan fortalecer dichas 
habilidades comunicativas en la construcción de los 
avances de investigación.

Metodología

El diseño de la presente investigación fue cualitativa 
desde el enfoque interpretativo (Erickson, 1989). Se 
recuperaron los textos elaborados por 15 participantes  
de nuevo ingreso al programa de maestría en 
pedagogía, teniendo como formación de origen común 
la licenciatura en psicología. Dichos textos formaron 

Como parte de los principales resultados de 
este estudio se destacan:

• La existencia de carencias en el dominio de saberes  
pedagógicos,  al no contar con el intercambio de textos 
escritos por los mismos alumnos para su lectura, 
contribuyendo en el proceso de formación.

• Dificultad en la comprensión de lectura de textos 
proporcionados por los docentes del programa.

• Problemas de expresión escrita a nivel  gramatical 
y sintáctico al momento de presentar sus avances de 
investigación.

• Dificultades y carencias en las habilidades de 
sistematización y organización de los conceptos a 
incluir en los textos a redactar para facilitar la lectura, 
análisis y comprensión del escrito.

La intervención en estos problemas detectados requería 
de una pronta atención ya que repercutía directamente 
en las prácticas docentes de este programa al generarse 
los siguientes problemas:

•  Al  presentarse  dificultades para escribir,   se postergaba 
la construcción del proyecto de investigación.

• En consecuencia se retardaba la construcción del 
trabajo de tesis,  los trabajos académicos, los reportes 
de investigación, las ponencias, artículos y capítulos 
de libros, postergando la difusión del conocimiento 
generado al interior de la maestría en pedagogía.

Estos hallazgos permitieron el diseño de una propuesta 
pedagógica de intervención que rescata las fortalezas y 
debilidades de los participantes con respecto a la lectura 
y escritura (Lacon, 2001);  dicha temática sólo se aborda 
en los niveles básicos de enseñanza, considerando que 
en los superiores, como sucede en este caso, no es 
necesario presentar sugerencias o estrategias con 
respecto a la producción escrita. Las preguntas que se 
recuperaron en  la presente investigación fueron:

•  ¿Qué factores intervienen e influyen en la producción 
de textos académicos  en los alumnos de la maestría 
en pedagogía?  
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parte de la experiencia previa de escritura antes 
mencionada, por medio de dos instrumentos que 
recuperaron los fundamentos teórico metodológicos 
de Van Djik (1980;1991), Cassany (1995), Serafini 
(1999) y Flower y Hayes (1981;1996). 

El primero, un texto explicativo a partir de la lectura 
previa del material Bourdieu, P. (2004). El oficio del 
sociólogo. México: Siglo veintiuno editores p.p.: 51-81, 
Capítulo “La construcción del objeto de estudio”. 

Se consideró a este autor debido a que expone los 
conceptos del capital cultural y su uso. El segundo 
fue un texto narrativo articulando los conceptos de 
pedagogía, metodología, propuesta, formación, cultura, 
maestría, para determinar el capital cultural que poseen 
dentro del campo de la pedagogía y finalmente se aplicó 
un cuestionario de opinión rescatando los comentarios 
con respecto a esta experiencia. Los textos fueron 
elaborados con bolígrafo negro, no se  proporcionó 
goma para realizar correcciones ya que en caso de no 
estar conforme con lo escrito, se permitió tacharlo, 
para  identificar la corrección. Se planeó una duración 
aproximada de dos horas, actividad que se postergó 
por casi cuatro horas aproximadamente. El análisis de 
estos textos se trianguló con el referente obtenido 
por medio de entrevistas y observaciones anotadas en 
el  diario de campo, todo con el fin de recuperar la 
particularidad de los participantes y establecer el uso 
de categorías de análisis (Bertely, 2004).

Consideraciones finales

El análisis de los resultados mostró que el uso frecuente 
de la construcción de textos va en función de cumplir 
con la entrega de los trabajos escolares, descartando 
ese amor a la escritura que desde una óptica muy 
personal y particular se hace necesario fomentar en 
nuestros alumnos. La intervención que puede tener un 
docente dentro de las prácticas de escritura resulta 
fundamental, en el sentido que es el medio por el cual 
el alumno accede al conocimiento, participando a su 
vez en la construcción de aprendizajes significativos 
que pueden ser llevados a los demás por medio de su 
difusión. La escritura viene a ser la puerta que permite 
accesar a nuevos saberes. El conocimiento del tipo 
de texto que se va a presentar, permite alejar a los 
monstruos de la dispersión y la duda, incorporando 
argumentos propios que permiten tomar postura de 

opinión con respecto al tema expuesto. El promover 
actividades que permitan al alumno expresar su 
pensamiento, generará y facilitará la presentación de 
puntos de vista personales, evitando el plagio de citas 
o comentarios del autor a revisar, tratando de no 
caer en una transcripción o copia fiel del texto que 
se analiza.  Abrir espacios que permitan el intercambio 
de experiencias de escritura con los alumnos; esto 
fortalecerá el proceso de su formación, enriqueciendo 
la práctica docente, colocando las bases del semillero 
que promueva la participación de futuros escritores 
en los diversos campos de conocimiento. La estrecha 
relación que guarda la escritura con la lectura, a su 
vez permitirá fomentar la comprensión de esta última; 
práctica que hoy en día se está perdiendo en la vida 
cotidiana.

La propuesta rescata desde sus principales puntos, 
el reto que enfrenta el docente al recuperar la 
esquematización del contenido, ya que por medio de 
esta estrategia se facilita la redacción, situación que no 
todos los alumnos recuperan al momento de construir 
un texto, pues pude observar que se consideran los 
aspectos que son de interés para el lector, más no para 
el escrito como se pudo corroborar en el empleo de 
glosas o pequeñas anotaciones en el material de lectura 
previo a leer.

Por otro lado, conviene involucrarse en un proceso 
de auto reflexión que rescate aquellos problemas 
que cada uno de nosotros enfrenta al momento de 

Banco de Fotos de la Dirección de Educación Superior 
Encuentro de Formación de Lectores de Educación Secundaria
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El fin pedagógico de la producción escrita es contribuir 
a la formación del otro, para que a su vez, recupere 
este conocimiento previo para dar pauta en un sentido 
ascendente a la generación de uno nuevo.  El considerar 
para futuras investigaciones la lectura y escritura dentro 
del ámbito educativo, es vislumbrar poder acceder  
al conocimiento logrado por otros, alimentando las 
posibilidades de reflexión sobre el mundo y la sociedad 
que nos circunda. La difusión del pensamiento plasmado 
por la escritura logrará transformar el pensamiento del 
docente y alumno, enriqueciendo no sólo el campo de 
la maestría en pedagogía y los aspectos que faltan aún 
por investigar para su oportuna intervención. 

Finalmente, se hace la invitación a todos los docentes 
que deseen cambiar la perspectiva de sus alumnos 
con respecto a la escritura, al ser vista como una 
actividad aburrida y poco gratificante. Transformar 
esta percepción dentro de la práctica docente será 
un fruto que con los años permitirá la consolidación 
de generaciones futuras que tendrán en sus manos 
la formación de los docentes que a su vez podrán 
despertar este amor por la escritura por medio de 
su práctica. Si nos proponemos esta meta, podremos 
cumplirla.

Bibliografía

* Bernard, M. (2000) Arquitectura y dispositivos de formación. México, UPN.
* Bertely, M. (2004) Conociendo nuestras aulas: Un acercamiento etnográfico 
a  la cultura escolar. México, Paidós.
Bourdieu, P. (2007) Capital cultural, escuela y espacio social. México, Siglo   
Veintiuno editorial.
* Cassany, D. (1995) La cocina de la escritura. Barcelona, Anagrama.
Erikson, F. (1989) Métodos cualitativos de investigación sobre enseñanza. 
En Michael Wittrock (Comp.) La investigación de la enseñanza II Madrid, 
Paidós. p. 195-301.
* Flower, L. y J. Hayes (1981) A cognitiver process. Theory of writing, College 
composition and communication.  p. 365-387.
Flower, L. (1996) Textos en contexto. Los procesos de lectura y escritura. 
Buenos Aires, Lectura y vida.
* Honoré, B. (1980) Para una teoría de la formación. Madrid, Narcea.
Lacon, N. (2001) La problemática de la escritura en la universidad: Una 
propuesta de solución a partir de la articulación con el polimodal. FFyL 
Universidad de Cuyo Argentina. 
* Serafini, M. (1999) Cómo redactar un tema. México, Paidós.
Tenorio,B. (1983) Redacción: Conceptos y ejercicios. México, Mc Graw Hill.
* Van Djik, T. (1980) Las funciones del discurso. México, Siglo veintiuno 
editores.
* Van Djik, T. (1991) Las funciones del discurso: Una introducción 
interdisciplinaria a la lingüística del texto y a los estudios del discurso. México, 
Siglo Veintiuno editores.

escribir. La invitación que siempre hago a mis alumnos 
pedagogos es que no podemos pedir al otro lo que no 
tenemos, y en este sentido, no podremos intervenir 
en el proceso formativo que enfrenta un alumno si al 
interior tenemos dudas con respecto a la estructura 
que presenta un texto. El texto que generalmente 
redactamos es de tipo narrativo, debido a que en 
nuestra formación previa su uso ha sido frecuente. 
En este sentido, es conveniente ir incorporando, en 
forma paulatina, opiniones propias que argumenten o 
respalden las ideas expuestas. Convendría incorporar 
el uso del texto argumentativo en las producciones 
escritas y en las actividades de aprendizaje diseñadas 
como parte del trabajo docente. 

La función social y comunicativa del texto se hacen 
evidentes al momento de redactar para “otro” como 
parte de una representación mental y social con 
la finalidad de transmitir una idea (Lacon, 2001).  El 
“otro” no se encuentra presente en forma física, sin 
embargo está ahí, desde el momento en que se hace la 
articulación de ideas y palabras, que permiten elaborar 
un tejido que será comprensible al momento que lea. 
El recuperar las fortalezas y debilidades de los alumnos 
con el fin de desarrollar estrategias de lectura y escritura 
como parte de un proceso de formación procesal, 
permitirá incrementar la producción escrita, no sólo 
en los trabajos requeridos por el docente, sino que 
trascenderá a otros escritos que permitan la difusión 
del conocimiento a otras personas, contribuyendo así 
a su proceso formativo. 

Banco de Fotos de la Dirección de Educación Superior 
Encuentro de Formación de Lectores de Educación Secundaria
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LA LÓGICA COMO OBSTÁCULO EPISTEMOLÓGICO

Rigoberto Martínez Escárcega*

Sigmund Freud

Lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real, nos es tan 
desconocido en su naturaleza interna como lo real del mundo 

exterior, y nos es dado por los datos de la conciencia de manera 
tan incompleta como lo es el mundo exterior por las indicaciones 

de nuestros órganos sensoriales.

En la madrugada del 25 de diciembre de 2009, tuve el siguiente sueño: mi esposa me pregunta sobre el significado de 
la ilustración de un cartel pegado en la pared. Le contesto que es la figura de un león, y que debajo de la imagen está 
escrita una palabra en lengua inglesa: lion. No logro darme a entender, así que repito la explicación. Digo: “es un lion 
en inglés, como la canción”.  Trato de recordar la letra de una canción: lion to night… lion to night live… lion jungle to 
night. Intento recordarla de forma correcta, pero no puedo: lion jungle sleep to night… lion the jungle sleep to night… 
En la medida en que me esfuerzo por recordar la letra pierdo el sueño: the lion in the jungle sleep to night… En el preciso 
momento en que despierto, recuerdo por fin el fragmento de la canción buscada: In the jungle the lion sleep to night.

Es evidente que la lógica del sueño no es igual a la lógica de la conciencia. El soñar es una de las vías regias por 
las cuales el contenido reprimido del inconsciente emerge a la conciencia, una vez que padece la desfiguración a 
manera de censura, por parte del sistema preconsciente. Según la teoría psicoanalítica, la lógica de la conciencia a 
través de la llamada elaboración secundaria, opera como un medio de censura del contenido inconsciente. Mientras 
el aparato psíquico utiliza en la actividad onírica la figuración, la regresión, la condensación, el desplazamiento y la 
sobredeterminación para hacer emerger el contenido del inconsciente a la conciencia; el pensamiento diurno, la 
conciencia, tiene como medio para representar al mundo y construir la realidad, al pensamiento lógico-conceptual. 
La conciencia obedece a una lógica conceptual mientras que el inconsciente responde a una contra lógica figurativa. 
El sueño personal que aquí presento es un claro ejemplo de la incompatibilidad entre la figuración onírica y la 

http://www.psicofxp.com/forums/images/contenidos/20080504/suenos01.jpg [visitado el 25/03/2010]
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lógica de la conciencia. Aunque el sueño es producto 
de una transacción entre el contenido reprimido 
del inconsciente y los mecanismos de censura de la 
preconsciencia, se debe concebir como un síntoma 
subyacente en la conciencia de una verdad que escapa 
a nuestro entendimiento.  Y por tanto, se puede ver a 
la lógica conceptual que gobierna la conciencia, como 
un obstáculo epistemológico para dilucidar uno de 
los objetos de estudio más enigmáticos del quehacer 
científico: el alma humana.

Aun en la actualidad,  a más de cien años de publicado La 
interpretación de los sueños de Sigmund Freud,  la mayor 
parte de los grupos académicos le otorgan demasiada 
importancia al pensamiento lógico-conceptual de la 
vida diurna, desdeñando en contra parte,   la figuración 
propia de la actividad onírica.   A partir de una relectura 
atenta de las teorías psicoanalíticas, la actividad onírica 
es un medio heurístico fundamental para comprender 
los problemas epistemológicos que desde tiempos 
inmemoriales mortifican al espíritu humano. ¿Si la 
lógica conceptual con la que opera la conciencia es un 
obstáculo para acercarnos al contenido reprimido en 
el inconsciente, por qué el pensamiento lógico con el 

que se construye la noción de realidad no habría de ser 
también un obstáculo epistemológico para conocer de 
forma científica el mundo que nos rodea?

Para desmitificar a la lógica, me permito emplear el 
relato contenido en un texto de Jaques Lacan (2005). El 
escrito lleva por título “El tiempo lógico y el aserto de 
incertidumbre anticipada: un nuevo sofisma”.

El director de una cárcel hace comparecer a tres 
detenidos selectos y les comunica el aviso siguiente:
“Por razones que no tengo por qué exponerles ahora, 
señores, debo poner en libertad a uno de ustedes. Para 
decidir a cuál, remito la suerte a una prueba a la que se 
someterán ustedes, si les parece.

“Son ustedes tres aquí presentes. Aquí están cinco 
discos que no se distinguen sino por el color: tres son 
blancos, y otros dos son negros. Sin enterarles de cuál 
he escogido, voy a sujetarles a cada uno de ustedes uno 
de estos discos entre los dos hombros, es decir fuera 
del alcance directo de su mirada, estando igualmente 
excluida toda posibilidad de alcanzarlo indirectamente 
por la vista, por ausencia aquí de ningún medio de 
reflejarse.

“Entonces, les será dado todo el tiempo para 
reconsiderar a sus compañeros y los discos de que cada 
uno se muestre portador, sin que les esté permitido, 
por supuesto, comunicarse unos a otros el resultado de 
su inspección. Cosa que por lo demás les prohibiría su 
puro interés. Pues será el primero que pueda concluir 
de ello su propio color el que se beneficiará de la 
medida liberadora de que disponemos” 
(2005, vol. 1,  p. 187).

Para poder ganar la prueba se debe sacar una conclusión 
del color del disco del que se es portador en términos 
de certidumbre, quedando excluida de la respuesta, toda 
deducción elaborada a través de la probabilidad. Una 
vez explicados los términos del problema, se coloca un 
disco blanco en cada uno de los sujetos.

Veamos las circunstancias lógicas ante las que se 
tuvieron que enfrentar los sujetos para resolver el 
problema. Hay que recordar que se tienen cinco 

http://www.tendencias21.net/photo/grande-1280383-1678577.jpg 
[visitado el 25/03/2010]
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yo no soy un negro”.  Y los dos habrían salido juntos, 
convencidos de ser blancos. Si no hacían tal cosa, es 
que yo era un blanco como ellos.  Así que me vine a la 
puerta para dar a conocer mi conclusión” 
(2005, vol. 1, p. 188).

Para una exposición esquemática, la solución del 
problema se puede descomponer de la siguiente 
manera:

1. El sujeto A observa que el sujeto B y el sujeto C son 
portadores de un disco blanco.

2. El sujeto A se pregunta cómo pensaría el sujeto B si 
él fuera portador de un disco negro.

3. Si el sujeto A fuera portador de un disco negro, el 
sujeto B estaría observando un disco negro en A y uno 
blanco en C.

4. Si el sujeto B estuviera observando un disco negro en 
A y uno blanco en C, se preguntaría: si fuera portador 
de un disco negro, el sujeto C estaría viendo dos discos 
negros.

5. Si el sujeto C estuviera viendo dos discos negros, 
uno en A y otro en B, no hubiera dudado en salir.

6. Como el sujeto C dudó en salir, el sujeto B (en el 
supuesto, recordemos, de que el sujeto A portara un 
disco negro), deduciría que no es un portador de un 
disco negro y, tampoco hubiera dudado en salir.

7. Como el sujeto C y el sujeto B dudaron en salir, 
el sujeto A descubre que no es portador de un disco 
negro.

El sujeto A descubre el color del disco que porta en 
su espalda sin utilizar la probabilidad, desplazando su 
cognición al sujeto B, el cual a su vez, subordina su 
comportamiento al del sujeto C. El comportamiento 
de los sujetos B y C es la clave que le permite resolver 
el problema al sujeto A.

El problema no tiene solución si sólo se consideran los 
términos formales en los que fue planteado. La lógica 

discos (tres blancos y dos negros). A cada sujeto le 
colocan un disco blanco, quedando sin colocar los 
dos discos negros. Dadas las condiciones formales del 
problema, los sujetos utilizaron en primera instancia 
el pensamiento lógico. En términos lógicos existen 
tres posibilidades de distribución: tres blancos; dos 
blancos y uno negro y; dos negros y uno blanco. Dado 
que los sujetos vieron que el disco de sus compañeros 
era blanco, queda eliminada la tercera posibilidad (dos 
discos negros y uno blanco).  Sólo se pueden presentar 
las dos primeras opciones de distribución (tres discos 
blancos o dos discos blancos y uno negro).  Vistas así las 
cosas, se tiene un cincuenta por ciento de probabilidad 
de ser portador de un disco blanco o uno negro.

Visto el problema desde otra perspectiva, se tienen 
cinco discos y se conoce el color del disco que portan 
cada uno de los compañeros (dos blancos), por lo que 
quedan ocultos dos discos negros y uno blanco. Hay 
una probabilidad de dos a tres de ser portador de un 
disco negro. Y una probabilidad de uno a tres de ser 
portador de un disco blanco.

Tanto una perspectiva como la otra sólo resuelven 
el problema en términos de probabilidad, lo cual 
está prohibido, por lo que, para resolver el problema 
en términos de certidumbre se requiere algo más 
complejo que un simple cambio de perspectiva, es 
necesario realizar un desplazamiento epistemológico, 
construir un objeto de forma científica.

Dejemos que Lacan nos exponga cómo resolvieron el 
problema los tres sujetos:

Después de haber considerado entre ellos durante 
cierto tiempo, los tres sujetos dan juntos algunos 
pasos que los llevan a cruzar la puerta todos a una. 
Separadamente, cada uno da entonces una respuesta 
semejante, que se expresa así:

“Soy un blanco, y he ahí cómo lo sé. Dado que mis 
compañeros eran blancos, pensé que,  si yo fuera 
negro, cada uno de ellos hubiera podido inferir de 
ello lo siguiente:  “Si yo también fuese negro, el otro, 
puesto que debería reconocer en esto inmediatamente 
que él es blanco, habría salido enseguida; por lo tanto, 
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en el más estricto sentido de la palabra no permite 
acceder a la solución del problema. Aun cambiando 
de perspectiva, el problema sigue sin solución porque 
se sigue operando en el mismo terreno lógico. Ya sea 
que se aborde el problema por las posibilidades de 
combinación (tres blancos, dos blancos y uno negro, dos 
negros y uno blanco), o por los discos desconocidos (dos 
negros y uno blanco),  sólo se cambia de perspectiva, 
dejando intacto el terreno epistemológico en el que 
está planteado el problema.

La solución del problema no se encuentra en los 
términos formales en los cuales fue planteado,  sino en 
los hechos contingentes que se presentan al momento 
en que los sujetos se enfrentan con él.  Es la duda mutua 
entre los sujetos, lo que les proporciona la clave para 
solucionar el problema. Los términos formales del 
problema sólo llevan a un acercamiento probabilístico, 
sin poder alcanzar la solución en términos de 
certidumbre. En cambio, hechos contingentes, la duda 
de los sujetos, les proporciona la clave para la solución 
del problema. No es empleando la lógica formal como 
se soluciona, sino haciendo emerger una contra lógica 
subjetiva como se construye un objeto con certidumbre. 
Los sujetos para resolver el problema tuvieron que 
realizar un desplazamiento epistemológico, una ruptura 
con la lógica formal, más allá de un simple cambio de 
perspectiva.

La historia que narra Lacan (2005) muestra de forma 
elocuente, cómo se construye la mirada a partir de los 
enceguecimientos. Se puede ver a partir de lo que no se 
puede observar. Se puede observar dos discos blancos 
pero no se puede observar el disco del que se es 
portador. Se puede ver lo que los otros observan y ven, 

y a partir de sus miradas construir la mirada que supera 
a lo que se puede observar. No se puede observar el 
disco que se porta en la espalda,  pero con las miradas 
de los otros es posible mirarlo. La observación es 
una actividad centrada en la acumulación de datos 
empíricos, mientras que la mirada implica una ruptura 
con la realidad que permite poner un objeto científico 
en el horizonte epistemológico. “Lo que las mociones 
suspendidas denuncian no es lo que los sujetos ven, es 
lo que han encontrado positivamente por lo que no 
ven” (Lacan, 2005, vol. 1, p. 193).

A pesar de que las reglas para resolver el problema 
prohibían de forma expresa todo tipo de comunicación 
entre los participantes, fue gracias a la comunicación 
intersubjetiva como se pudo encontrar la solución. 
Es la duda de los participantes la que proporciona la 
clave para construir el objeto. La duda es en sí misma el 
elemento comunicante. Es la falta de palabra la que da 
sentido a la comunicación. Ningún participante estaba 
interesado en comunicar a los contrincantes la clave para 
resolver el problema,  sin embargo,  su comportamiento 
se convierte en un elemento determinante para tomar 
una decisión. “El dato de experiencia de las mociones 
suspendidas, que equivaldría a una señal por la cual 
los sujetos se comunican unos a otros, bajo la forma 
determinada por las condiciones de la prueba, lo que les 
está vedado intercambiar bajo una forma intencional: a 
saber, lo que ve cada uno del atributo del otro” (Lacan, 
2005, vol. 1, p. 192). La comunicación no se puede 
reducir a la relación unilateral entre un emisor y un 
receptor en un circuito del habla, pero tampoco es 
una relación horizontal entre individuos mediados por 
un mismo código lingüístico, la comunicación es una 
relación compleja entre subjetividades dando forma 
al signo distorsionado del habla, el significante está 
desplazado del significado; la intención comunicativa en 
raras ocasiones coincide con el significado lingüístico de 
la palabra, el significado que se forma en la consciencia 
es la desfiguración de la intención del inconsciente. En 
el ejemplo narrado se logra establecer comunicación 
a pesar de que la intención explícita es la no 
comunicación.  Comunicación y subjetividad dan forma 
a un proceso complejo donde en escasas ocasiones 
coinciden la intención consciente con la inconsciente. 
El código lingüístico también puede ser un mecanismo http://camyna.com/wp-content/uploads/2008/02/lp.JPG
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lógicos, donde la solución es imposible. Los presidiarios 
emplean la contingencia y la contra lógica para resolver 
el problema. El objeto se construye dando forma a un 
desplazamiento epistemológico, al trascender la lógica 
formal. El director trató de tender una trampa lógica 
a los presidiarios, de la cual resultó siendo su propia 
víctima. La confrontación se llevó a cabo entre la 
lógica del matemático y la contra lógica del poeta. Es 
indudable que la historia que nos narra Lacan (2005) 
pone en ridículo al pensamiento convencional.

Todavía quedan dos enigmas del problema sin 
resolver: primero, cuáles son las razones por las que 
se debe liberar a un presidiario y, segundo, cuál es el 
desenlace de la historia. En cuanto al primer enigma, 
las razones por las que se debe poner en libertad a un 
presidiario, es muy sencillo, no hay tales intenciones, 
en tanto que el director de la cárcel es un matemático 
convencional, el cual tiene como propósito poner a 
prueba su inteligencia con relación a unos personajes 
cuya sospecha se centra en que son portadores de 
una inteligencia superior, sin que ello esté planteado 
en el nivel de la conciencia. El problema lo diseñó el 
director de la cárcel, y tenía la certeza, en términos 
lógicos, de que no existía solución. Por supuesto no 
andaba del todo errado. Un problema sin solución es el 
medio perfecto para darle rienda suelta a su delirio de 
grandeza,  por lo que nunca se tuvo la intención de liberar 
a ningún preso,  ya que era una apuesta imposible de 
perder,  sin importar la perspectiva desde la cual fuera 
abordado el problema. Lo que no esperaba el director 
de la cárcel es que los presidiarios llevaran a cabo un 
desplazamiento epistemológico que dió como resultado 
la construcción de un objeto científico, utilizando una 
contra lógica, producto de la fusión dialéctica entre la 
lógica formal y la contingencia.  Al igual que la actividad 
psíquica, en donde el preconsciente desplaza la 
intensidad del contenido inconsciente, desfigurándolo, 
como una condición para que emerja a la conciencia; el 
desplazamiento epistemológico es un cambio de valor 
epistemológico, los términos del problema se desplazan 
del plano lógico formal a lo contingente y circunstancial. 
Para conocer las profundidades del alma, es necesario 
trascender la desfiguración de la preconsciencia 
sobre el contenido del inconsciente que logra llegar 
a la consciencia. Para acercarse a la complejidad del 

para censurar el contenido del inconsciente; la palabra, 
como el pensamiento diurno, son un mecanismo de 
censura sobre los instintos reprimidos.

Uno de los asuntos que no aborda Lacan (2005) de 
forma explícita, se relaciona con los protagonistas de 
la historia y su carácter de presidiarios, que además 
terminan por desempeñar el papel de héroes. La 
relación entre el director de la cárcel y los sujetos 
interpelados, es una metáfora sobre los distintos 
posicionamientos epistemológicos; el director de 
la cárcel está en el terreno de la lógica formal, la 
hegemonía incuestionada del dato empírico, mientras 
que los tres internos encarnan a la contra lógica 
rupturista, un posicionamiento epistemológico que es 
capaz de trascender la lógica formal, cuestionar al dato 
empírico y construir un objeto científico. El director 
de la cárcel es la representación de lo social instituido, 
del pensamiento convencional atado a la realidad sin 
poder ver el verdadero mundo que lo circunda. Los 
presidiarios representan el pensamiento rupturista, 
el posicionamiento epistemológico que navega a 
contra corriente, desafiando el orden establecido. Los 
presidiarios no destruyen la lógica sino que utilizan 
una contra lógica que supera las condiciones formales 
del problema, tomando como punto de partida la 
contingencia, la situación misma en que se desarrolla 
el problema. Se tiene al director de la cárcel en el 
plano de la lógica y a los presidiarios en la contra 
lógica, aquí reside la diferencia entre la perspectiva y 
el desplazamiento epistemológico. El director de la 
cárcel aborda el problema únicamente en términos 

http://iesbi.files.wordpress.com/2007/10/en-una-mirada.jpg 
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mundo circundante, también es necesario trascender 
la construcción del dato empírico llevado a cabo por el 
pensamiento lógico-formal.

Queda por resolver el segundo enigma: el desenlace 
de la historia. No es difícil imaginar que el director 
de la cárcel al verse desafiado por la superioridad 
intelectual de los presidiarios, que no sólo resolvieron 
un problema aparentemente sin solución sino que 
además lo hicieron al mismo tiempo, la libertad les haya 
sido negada. La soberbia del poder no tolera ningún 
tipo de cuestionamiento. En esta historia la razón está 
encarnada en el director de la cárcel y, la racionalidad 
en los presidiarios; el director de la cárcel representa lo 
social, lo instituido, lo legal, mientras que los presidiarios 
encarnan lo no convencional, lo discordante, lo 
instituyente. La razón se basa en la lógica y la racionalidad 
en la contra lógica y en el pensamiento correcto y la 
racionalidad en el pensamiento cierto. Esta historia 
resalta la sospecha de que lo instituido, el presidio 
y el régimen de legalidad es un dispositivo de poder 
arbitrario e irracional, y nos presenta a los presidiarios 
como la representación simbólica de la racionalidad, la 
razón rebelde que hace visible la sinrazón de la razón 
instituida.

Lo más interesante de la historia que relata Lacan 
(2005), no está en los términos lógicos del problema, ni 
en el papel de la contingencia en su solución, ni siquiera 
en las relaciones de poder que hace visibles, sino en la 
improbabilidad empírica de su evidencia.

La solución del problema a pesar de la contundencia 
contra lógica de su evidencia, es un enigma imposible 
en la experiencia. El problema sólo se puede resolver 
en el imaginario, en el plano puro del pensamiento, 
pero no tiene un remate empírico. Es poco probable 
que los sujetos construyan una respuesta objetiva 
tomando como base la subjetividad de otras personas, 
expresada en su comportamiento. Nuestro problema 
más que ser un objeto de estudio de la lógica ha de 
adherirse a las imbricaciones filosóficas del sofisma. 
Como lo señala Lacan, el sofisma “aunque crucial en la 
práctica del proceso lógico, no es el de la experiencia 
en la verificación de una hipótesis, sino por el contrario 
el de un hecho intrínseco a la ambigüedad lógica 

(2005, vol. 1, p. 192). Por el contrario, la lógica como 
obstáculo epistemológico, es la estructura intelectual a 
partir de la cual se constituye el sujeto como síntesis 
y concreción de lo social, como ideología, es decir, 
como una representación imaginaria de la relación que 
establece con el mundo.  Sólo en momentos cumbres 
de la historia, en la conjunción de elementos diversos en 
la complejidad, el sujeto logra en la sobredeterminación 
de la circunstancias que lo constituyen, negar de forma 
dialéctica su ser ontológico, y renacer no como sujeto 
sujetado a la lógica y a la realidad que constituye, sino a 
la contra lógica de la contingencia y a lo real reprimido 
que en última instancia lo determina. 

La lógica es un obstáculo epistemológico a la emergencia 
del conocimiento científico. Es aquí donde me distancio 
de forma radical con todo posicionamiento filosófico 
empirista, por considerar que no todo conocimiento 
verdadero tiene una comprobación empírica. Una 
ruptura epistemológica no es producida por la 
acumulación de datos, más bien es obstaculizada por 
ellos, en tanto que son una mediación ideológica entre 
el sujeto sujetado y el objeto pensado. Un objeto 
científico se construye contra el dato empírico, contra 
la realidad y contra la lógica que los gobierna. 

Un conocimiento científico no nace del dato empírico, ni 
tiene su remate en él.  La ciencia se construye en ruptura 
con el sistema lógico que constituye la realidad,  teniendo 
como remate la generación de un hecho empírico. La 
ciencia no es predictiva, es generativa. Una revolución 
científica no predice hechos empíricos, los produce. Un 
desplazamiento epistemológico permite interactuar 
de forma empírica con dimensiones insospechadas del 
objeto de estudio. Un posicionamiento rupturista se 
distancia tanto del materialismo vulgar, que confunde 
al objeto pensado con el objeto de pensamiento; como 
de un posicionamiento epistemológico idealista, que 
renuncia a conocer de forma científica el mundo.

Sostener que la lógica formal representa un obstáculo 
epistemológico en la emergencia de un conocimiento 
científico, lleva sin lugar a duda, a cuestionar al 
dato empírico, y a ver la realidad misma como una 
manifestación desfigurada de una verdad más profunda. 
En el epígrafe que encabeza este escrito,  ya Freud (2005) 
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ninguno de los lectores lo notase. Y ganó la apuesta 
(Freud, 2005, vol. 5, p. 495).

En esta cita encontramos la evidencia psicológica de 
cómo los sujetos,  como sujetos sujetados a lo ideológico, 
viven esclavizados a las impresiones sensoriales, al dato 
empírico y al sentido común, incapaces de desafiar las 
anomalías epistemológicas que presenta la realidad.

Tengo a la mano un ejemplo personal de cómo el 
sentido común se apodera del pensamiento colectivo. 
En días pasados, para ser más preciso los días 22, 23 y 
24 de noviembre del 2009, según lo registra mi diario 
de viaje, asistí a una reunión de trabajo convocado por 
la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación 
Educativa (REDMIIE) en la ciudad de México. No 
dejé pasar la oportunidad para pedir hospedaje a 
unos queridos familiares, cuya casa se localiza cerca 
de la estación Iztapalapa de la línea ocho del metro. 
La reunión se desarrolló en la Escuela Nacional de 
Maestros, ubicada en la estación llamada Normal de 
la línea dos del metro.  Para trasladarse de un lugar a 
otro, es necesario realizar por lo menos un trasbordo. 
El primer día de trabajo,  el cual se llevó a cabo un 
domingo, día inhábil, el recorrido duró no más de 
media hora.  

Al día siguiente salí de casa para dirigirme a la reunión 
de trabajo con una hora de anticipación, tiempo 
suficiente para participar sin contratiempos en las 
actividades del día.  Al llegar a la estación del metro 
Iztapalapa, de manera imprevista, el tren se retrasó 
más tiempo que de costumbre. La demora no fue 
menor a veinte minutos, tiempo suficiente para que los 
transeúntes se aglomeraran y se iniciara un ambiente 
de caos. Al restablecerse el servicio de transporte y 
llegar el primer tren, la cantidad de personas hacinadas 
dentro de los vagones era tal, que el acceso para los 
que esperábamos era limitado. Mi sentido de cortesía 
ante los adultos mayores y las damas, me había 
colocado en una posición desfavorable para poder 
abordar el tren. Al hacer un balance de la situación 
llegué a la conclusión de que si los acontecimientos no 
sufrían un cambio de forma radical, el tiempo que aún 
disponía para trasladarme a la reunión de trabajo, me 
sería insuficiente. Me dispuse a cambiar de estrategia. 

insinúa cómo lo inconsciente nos es tan desconocido, 
como nos lo es el mundo real; y cómo el inconsciente 
nos es dado de forma tan incompleta por los datos de 
la conciencia, como nos lo es el mundo exterior por 
las indicaciones de nuestros órganos sensoriales. Los 
datos de la conciencia nos proporcionan de forma tan 
incompleta el contenido del inconsciente, al igual que lo 
hacen los datos sensoriales sobre el mundo real. Lo real 
y la realidad son dos dimensiones de un mismo objeto 
de estudio.  Lo real es el objeto pensado, mientras la 
realidad es su representación ideológica, desfigurada. 
El papel de la ciencia es construir una representación 
de lo real en ruptura con los datos empíricos que 
constituyen la realidad.

La historia que narra Lacan (2005) y su imposibilidad 
en la experiencia, es un excelente ejemplo para 
descubrir que la lógica es un obstáculo epistemológico, 
y es una reflexión sin igual para empezar a sospechar 
de la falsa neutralidad del dato y la realidad. Hay una 
imbricación entre lógica, dato empírico y realidad, 
dados como objeto de pensamiento, que en su 
conjunto contribuyen a desfigurar a lo real como objeto 
pensado. El psicoanálisis es una herramienta heurística 
imprescindible para descubrir la desfiguración de lo 
real manifestada en la realidad, así como también es un 
medio teórico para denunciar la perversidad del dato 
empírico y desmitificar a la lógica formal.

Para ilustrar cómo el dato empírico se convierte en un 
conocimiento de sentido común, haciendo imposible 
desafiar la realidad, retomemos algunas de las lecciones 
de Freud.

En el afán de comprender de manera inteligible las 
impresiones sensoriales que se nos ofrecen, a menudo 
incurrimos en los más extraños errores o aun falsemos 
la verdad del material que nos es presentado. Las 
pruebas que vienen al caso son demasiado conocidas 
por todos como para que se requiera exponerlas por 
extenso. En la lectura saltamos los errores de imprenta 
que alteran el sentido creándonos la ilusión de que el 
texto es el correcto. Dicen que el jefe de redacción 
de un diario francés muy leído hizo esta apuesta: en 
todas las frases de un largo artículo hacía intercalar al 
tipógrafo un <<delante>> o un <<detrás>> sin que 
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Abandonar la estación del metro y tomar un taxi, se 
presentaba como una opción inviable por el tráfico 
de automóviles a esa hora. Entonces decidí cambiar 
de dirección, inicialmente debía dirigirme a la estación 
Garibaldi, pero tomé el metro en sentido inverso, 
estación Constitución de 1917, cuyo servicio no se 
había interrumpido y el abordaje al tren eléctrico se 
podía realizar sin contratiempos. Como la línea del 
metro se termina tres estaciones atrás de Iztapalapa, 
supuse que una vez llegado al final del trayecto 
podría realizar el trasbordo sin problemas, y luego, 
reincorporarme al destino de origen para llegar a 
tiempo a la reunión de trabajo.  Esta idea se la compartí 
a un colega investigador con el que me encontré en la 
estación del metro y con el cual había compartido los 
acontecimientos narrados. El plan le pareció fuera de 
lógica. Mi colega es originario de la ciudad de México 
y está muy familiarizado con el transporte público, sin 
embargo, al igual que las demás personas usuarias del 
metro en la estación Iztapalapa en ese momento, era 
partícipe de una situación inesperada.

Decidí poner a prueba mi hipótesis con el miedo 
natural que provoca la incertidumbre, en fin, nada 
había que perder,  estaba todo perdido.   Abordé el 
metro en sentido contrario, de Iztapalapa con destino a 
Constitución de 1917.  Pasamos por la estación Cerro 
de la Estrella y UAM-I sin contratiempo. Desconocía 
por completo cómo se realizaría el trasbordo de 
regreso en la estación de destino.  Al llegar a la estación 
Constitución de 1917, las personas descendieron del 
tren por las puertas del lado derecho. Decidí no seguir a 
las demás personas para averiguar a qué lugar se dirigiría 
el tren. Cuando todas las personas descendieron me vi 
completamente solo dentro del vagón en el que viajaba.  
Ante la soledad emergió un sentido de errancia, pero 
pudo más mi espíritu aventurero, y decidí llevar el 
experimento hasta las últimas consecuencias. Supuse 
que el tren después de que se quedara sin pasajeros, 
se dirigiría a un andén especial donde recibiría un 
servicio rápido de mantenimiento y limpieza. En esta 
fantasía estaba ocupado mi pensamiento, cuando para 
mi sorpresa se abrieron las puertas del lado contrario 
al descenso y empezaron a abordar el metro una gran 
cantidad de personas para viajar en sentido inverso. 
Diez minutos después pasé por la estación donde traté 

de abordar el metro originariamente, por la estación 
Iztapalapa, viendo con cierta satisfacción como mi colega 
no pudo abordar el tren debido a la conglomeración de 
gente que aún no lograba dispersarse. 

Llegué a la reunión de trabajo a tiempo para participar 
en la elección del nuevo coordinador nacional de la 
REDMIIE. Mi colega llegó cuarenta y cinco minutos 
después, cuando las decisiones fundamentales ya habían 
sido tomadas. Lo que me sorprende de esta situación, 
es que ante la contingencia vivida por una gran cantidad 
de personas a nadie se le haya ocurrido una solución 
tan simple para resolver el problema. 

Esta experiencia me permitió ver la importancia de la 
contingencia para superar la lógica formal en la que 
se presentan los problemas de investigación. Ya de 
regreso a casa, al norte del país, la reflexión de estos 
acontecimientos me hizo pensar en la soledad que 
experimenté cuando estaba sentado sin acompañantes 
en el vagón del metro en medio de la ciudad más grande 
del planeta, como un preludio de la soledad intelectual a 
la que estoy condenado por navegar a contra corriente 
del pensamiento convencional. Espero que este escrito 
aporte su grano de arena en la desmitificación de la 
realidad.
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Es feo ser digno de castigo, pero poco glorioso castigar
Michael Foucault

EL FENÓMENO 
BULLYING 

El fenómeno bullying en la escuela es una “vieja novedad “. El bullying es un término anglosajón 
popularizado para designar una forma de comportamiento agresivo, dañino, deliberado y persistente 
manifestado por los escolares, del que es difícil librarse para aquéllos que son victimizados. Es un 
término que se utiliza actualmente y se define como: “desequilibrio de fuerzas, se explica a través del 
binomio “poder-indefensión”, donde independientemente del tipo de conducta, se tiene la intención 
por parte del agresor de avergonzar, excluir, humillar, amenazar, acosar, intimidar, hostigar, acorralar, 
atormentar o torturar” (Páramo Martha, 2006).

Es cualquier forma de maltrato, psicológico, verbal o físico, producido entre iguales,  es una especie de 
tortura metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a menudo en el silencio, en la 
indiferencia y la complicidad de otros compañeros.

*Maestra en psicología y O.D.P.  egresada de la  Universidad del Valle de México y del Centro de Estudios Superiores de COPHAC,  labora como psicóloga 
escolar en el CAM13 (Educación Especial) de Cuautitlán Izcalli Edo. de México y orientadora educativa en la Secundaria Federal #62 de Atizapán de 
Zaragoza Edo. de México, apoyada con la prestación de periodo sabático 2008-2009 para realizar investigación educativa del tema “El fenómeno Bullying 
en la escuela secundaria ” .
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Se centra en el ejercicio, uso y  abuso de poder, 
con el deseo de intimidar y dominar, física, verbal o 
relacionalmente.

El bullying es un término que pretende describir 
situaciones específicas de agresión participativa con 
consentimiento explícito del resto del grupo y a 
espaldas de las autoridades.

Los estudios realizados sobre la violencia en las 
escuelas, a los que se han denominado con el término 
inglés bullying, derivado del Bull-matón, reflejan que 
ésta se produce con una frecuencia superior a la que 
cabría  esperar. Parece que a lo largo de la vida escolar 
todos los alumnos podrían verse involucrados en este 
problema, como observadores pasivos, víctimas o 
agresores.

El significado léxico del término “bulliing” (así 
pronunciado) es entendido como acoso escolar y 
definido  como “persecución a una persona sin darle 
tregua, para darle un trato vejatorio y descalificador 
con el fin de desestabilizarla psíquicamente”.

La violencia, contra lo que habitualmente se pudiera 
pensar, ha sido y sigue siendo durante la historia de las 
escuelas, un elemento  presente en las instituciones 
educativas de nuestro país, de nuestro estado y de 
nuestros municipios,  ya que en la actualidad diariamente 
en cualquier espacio escolar se da atención a los 
reportes de casos específicos asociados al  fenómeno 
bullying o acoso escolar, sin exclusión de niveles 
socioeconómicos,  ya que generalmente es un tipo de 
violencia invisible, que más allá de ser un fenómeno 
aislado se presenta recurrentemente en la cultura 
escolar.  La violencia que se vive en las aulas ha pasado 
a formar parte del trato común entre los alumnos y 
maestros, ha dejado de ser motivo de asombro, menos 
aún de sorpresa y desgraciadamente ha llegado hasta 
aceptarse como algo normal.

Así pues, hablar de bullying supone hablar de una 
perversión de las relaciones entre  los iguales, pues 
en ellas se hace  desaparecer el carácter horizontal de 
la interacción, es decir la relación de igualdad, que es 
sustituida por una relación jerárquica de dominación-
sumisión entre el agresor y la víctima, es importante 
conocer a los  actores principales  que  participan en 
este fenómeno:

1. Victimario
2. Víctima
3. Grupo

Simultáneamente, el entorno como lo es la escuela y la 
familia jugarán un papel fundamental.

En el caso de no existir alguno de los participantes, 
el fenómeno como tal no se presenta y entonces 
estaríamos hablando de un conflicto escolar, que se 
maneja para su solución de manera diferente.

Los  participantes  tendrán características específicas 
que los diferencian entre sí y al mismo tiempo 
compartirán otras, lo que hace del fenómeno una 
interrelación.

1. El victimario o agresor

Generalmente, se trata de un líder negativo que 
pretende demostrar poder ante los demás, actúa 
intimidando a su víctima  haciéndolo un ser vulnerable, 
portador de un defecto que muchas veces el agresor 
también tiene y lo quiere esconder o que teme pudiera 
aparecer. A menudo observamos fuertes carencias 
emocionales en los victimarios, que les hacen tener 
conductas extremas como un intento de obtener 
satisfacción. 

A toda costa, esperan una respuesta por parte de los 
demás,  pretenden aparecer como héroes, se convierten 
en los portavoces de las angustias del grupo y son ellos 
quienes las descargan sobre un individuo del mismo 
grupo.

Psicológicamente se señala al agresor con un 
temperamento compulsivo,  con deficiencias en las 
habilidades sociales para comunicarse y negociar sus 

http://3.bp.blogspot.com/bullying1_03.gif [visitado el 05/03/2010]
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volviéndose en ocasiones una obsesión el poder ser 
aceptado por el agresor.  La dificultad para la adaptación 
social, el hecho de ingresar en un grupo ya formado, 
o la proveniencia de una cultura diferente a la que 
predomina en la mayoría, es uno de los factores que 
contribuyen a victimizarse. 

Los estudiosos del fenómeno coinciden en que existen 
aspectos físicos similares en casi todas las víctimas: 
son menos fuertes, ciertos signos visibles como usar 
anteojos, color de piel o cabello, dificultades en el habla, 
complexión gruesa y delgada etc., sin embargo también 
indican que las características físicas no pueden ser 
consideradas como causa directa de la agresión ni del 
status de víctima.

Se clasifica a  las víctimas en dos grupos: víctima activa 
o provocativa y víctima pasiva, de cualquier forma la 
víctima se encuentra siempre atrapada. Si responde, el 
agresor tiene un gran pretexto ante las autoridades y si 
no responde, el agresor la despreciará más por su falta 
de valor,  esto hace manejar dos posiciones; por un 
lado los grupos sociales se compadecen de la víctima y 
por el otro, la rechazan.

En cambio con respecto a los agresores, la sociedad los 
rechaza de dientes para afuera,  pero en el fondo los 
acepta y muchas veces los vuelven modelo. 

3. El grupo o los espectadores

Ante el fenómeno del bullying los psicoanalistas  
interpretan que el grupo hace las veces del público en 
la plaza de toros, quien elogiará o abucheará al toro o 
al torero.

 El victimario y la víctima representarán para el grupo 
aspectos que todos los integrantes a nivel individual 
pueden percibir en sí mismos, pero que no lo reconocen. 
Por tal motivo, el hecho de someterse a las “reglas” 
del agresor fungirá como una especie de “seguro”, que 
esconderá las limitaciones y defectos de cada uno de 
sus integrantes, ya que al convertirse en cómplices 
del victimario, disfrazan sus propias inseguridades. 
En el ámbito legal a los espectadores de un ilícito se 
les tipifica como cómplices, en el caso de la religión 
católica existe el pecado de omisión y en el ámbito  

deseos, también denota dificultades para controlar el 
enojo, tiene un nivel alto de hostilidad que hace que 
interprete sus relaciones con los otros como fuente 
de conflicto y agresión hacia su propia persona. Se le 
atribuye falta de empatía hacia el sentir de la víctima y 
no denota  sentimientos de culpabilidad.

El bully (también se le llama así al agresor) no toma 
responsabilidad de sus actos cuando hace algo 
socialmente indebido, siempre tiene la posibilidad de 
culpar a alguien más.

Lo importante es el status, la popularidad y no la 
conexión ni la lealtad, hay un impulso de dominar; 
constantemente sienten la necesidad de dominar a 
sus pares; generalmente muestran una baja tolerancia 
a la frustración; demandan referencias; sus relaciones 
generalmente no son sinceras, siempre están a la 
defensiva; por lo general tienen mayor fortaleza física 
que sobresale en comparación con la mayoría de sus 
compañeros y de la víctima; aparentemente es más 
fuerte emocionalmente, su apariencia es de persona 
segura, es simpático, es el estereotipo del chico popular.
En el ámbito social padecen un problema de ajuste en 
sus reacciones con carga excesivamente agresiva, en 
las interacciones sociales se tipifican en tres categorías:
el agresor activo, agresor social-indirecto y agresor 
pasivo.

2. La víctima o agredido

Cualquiera puede convertirse en cierto momento en 
víctima en el caso del bullying. 

El chantaje que el victimario hace sobre el grupo 
provoca que aquél que se salga de la “línea” que el 
agresor dicta, se vuelva susceptible de convertirse en 
el siguiente oprimido. Sin embargo, ciertas situaciones 
y rasgos de personalidad hacen que algunos sujetos 
estén en mayor desventaja y por tanto tengan mayor 
riesgo que otros. Se suele señalar a las víctimas como 
personas débiles, inseguras, ansiosas, cautas, sensibles, 
tranquilas, tímidas y con bajos niveles de autoestima. 
Las víctimas distorsionan el concepto que tienen de sí 
mismas.
Otro aspecto muy importante es que la víctima 
desarrolla una fuerte dependencia hacia su agresor, 
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psicológico se observan rasgos de inseguridad, falta de 
carácter y de empatía; así que algunos integrantes del 
grupo serán más empáticos con el agresor, otros con 
la víctima. Los primeros, aprovechan que el agresor 
sea quien cometa los actos y ellos, como participantes, 
gozarán al descargar su agresión cómodamente, “sin 
tener que meter las manos”.

Quienes son empáticos con la víctima, difícilmente 
se atreverán a defenderla, porque se perciben como 
minoría y porque no quieren ser tratados de la misma 
manera. De ahí que su sometimiento sea una forma de 
protegerse para no convertirse en el siguiente blanco 
de ataque.

En las personas que no participan directamente en 
la violencia pero conviven con ella sin hacer nada 
para evitarla, si bien en menor grado, también puede 
producir problemas parecidos a los de la víctima o  
el agresor (reducción de empatía, miedo a poder ser 
víctima de agresiones similares). 

Contribuyen así a que aumente la falta de sensibilidad, la 
apatía,  la insolidaridad respecto a los problemas de los 
demás y todo esto, aumenta sin ninguna duda el riesgo 
de que en un futuro se conviertan en protagonistas 
directos de esa violencia que fingen no ver.

Así pues, uno de los criterios reconocibles de la 
violencia es el daño inmediato que causa, sin embargo, 
generalmente no se deja una constancia de sus 
efectos, a menos que se trate de castigo físico, pero 
inevitablemente siempre va a quedar una cauda de 
“cicatrices mentales”, daños psicológicos o efectos 
psicosomáticos  y una clara disminución de la capacidad 
para la empatía, (principal motor de la competencia 
socio emocional) que son  reflejados en problemáticas 
de rendimiento académico, aprovechamiento escolar, 
ausencias y deserciones.

Las experiencias con los iguales, sean compañeros de 
clase o amigos del barrio, coetáneos o no, constituyen 
un importante contexto de desarrollo para los niños y 
adolescentes.  A través de ellas, se adquieren durante 
el largo período anterior a la edad adulta, un amplio 
abanico de habilidades y actitudes que influyen en la 
adaptación social de la persona a lo largo de la vida.

Los iguales son un factor de socialización que 
contribuyen, junto con otros factores tales como 
la familia, la escuela y otros escenarios sociales del 
entorno donde vive el niño,  a su bienestar y ajuste social, 
emocional y cognitivo. Frente a las experiencias con los 
adultos, las experiencias con los pares se caracterizan 
por situarse en un plano de simetría horizontal, de ahí 
la consideración como iguales a quienes protagonizan 
esas experiencias. 

Sin embargo, no siempre los iguales son un factor de 
influencia positiva en el desarrollo de la persona, ni las 
relaciones entre ellos están exentas de conflictos, de 
violencia, de agresión o de acoso.

El acoso escolar se había considerado como juego, 
como conductas necesarias y pasajeras en el desarrollo 
humano,  comportamientos que permanecían ocultos.
 A partir de la década de los setenta a este fenómeno 
se le comenzó a mirar desde otro ángulo, y empezó  
así a  preocupar a diversos colectivos,  que pusieron de 
manifiesto que estos hechos repercutían gravemente 
en el desarrollo del menor, hasta llegar, en muchos de 
los casos, al suicidio, casos que están documentados 
en investigaciones científicas, dejando explicitado 
que la  toma de tal decisión se debía al hastío de un 
acoso escolar. Producto de estas reflexiones en países 
como Noruega, en Alemania, Francia, España, Suecia y 
Estados Unidos empezaron a trabajar en prevención e  
intervención, hasta llegar hoy en día en esos mismos 
países a la legislación jurídica del fenómeno. (El 
noruego Olweus, fue de los pioneros en estudio de la 
victimización en entornos escolares).

El tema de la violencia escolar en la agenda de la 
investigación educativa nacional mexicana empieza a 
existir y más allá de una comparación con la producción 
internacional, este fenómeno en todos los niveles 
educativos de nuestro país es algo aún por investigarse.

Formas  de  presentación del 
fenómeno

Maltrato físico, verbal, exclusión social, gesticular, 
ciberacoso o ciberbullying.
Maltrato físico directo: amenazar con armas, 
pegar. Indirecto: esconder, robar o romper  cosas.
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que apoya que este fenómeno causa estrés e incapacidad 
emocional, lo cual impide que las potencialidades físicas, 
académicas y emocionales se desarrollen óptimamente;
• Pesadillas o insomnio; 
• Cansancio o fatiga crónica. Los problemas de salud 
tienden a presentarse en estos chicos, con mayor 
frecuencia,  (el estrés afecta al sistema inmunológico);
• Conductas autodestructivas;   
• Pierden aparentemente sus pertenencias y dinero;
• Irritabilidad;   
• Distractibilidad; 
• Problemas de aprendizaje;
• Alteraciones en el lenguaje como disfemias o dislalias.
• Ideación suicida.  Existe evidencia científica suficiente 
para apoyar que los chicos que padecen del Bullying, 
estarán en un riesgo mayor de presentar trastornos 
psiquiátricos, y son reportados a nivel internacional, y 
desgraciadamente también a nivel nacional, casos de 
suicidio por acoso escolar;
• Riesgos relacionados con drogas y delincuencia;  
• Mayor incidencia o riesgo de que estos chicos usen 
sustancias ilegales, y es importante mencionar, que esto 
es independiente del país donde se viva, de la raza o 
nivel socioeconómico en donde se encuentre el chico;
• Inadaptación social.

Enfoques  teórico-psicológicos del 
fenómeno

Analizando desde una perspectiva teórica psicológica  
el origen de la agresividad socio moral en los seres 
humanos, se aborda resumidamente en siete modelos 
explicativos:

1) Modelo psicoanalítico. Considera la 
agresividad como un instinto básico con poderosas 
raíces biológicas que inciden en el consciente individual 
y colectivo. Según este modelo, la agresividad es un 
componente innato, la solución residiría en la educación  
para controlar sus impulsos agresivos.

2) Hipótesis teórica descriptiva de la 
frustración.  Sostiene que existe una relación directa 
entre las conductas agresivas y la ansiedad incontrolada 
derivada de las dificultades en el logro de las metas; 

Maltrato verbal directo: insultar, poner apodos o 
motes. Indirecto: hablar mal de alguien.

Exclusión social: ignorar, no dejar participar a 
alguien en una actividad.

Mixto (físico y verbal): amenazar con el fin de 
intimidar, obligar a hacer cosas con amenazas (chantaje), 
acosar sexualmente.

Gesticular:  refiriéndose a los lenguajes no verbales 
como  agresiones  más difíciles de detectar y que tiene 
que ver con señales obscenas, gestos, miradas  y caras 
desagradables que finalmente llevan la intención de la 
exclusión social.

Ciberacoso o ciberbullying:  esta nueva forma de  
agresión se produce a través de medios informáticos y 
específicamente de teléfonos celulares e  internet.

Algunos signos que presentan las víctimas  
de bullying son:  

• Depresión, ansiedad y angustia;
• Aislamiento; 
• Inseguridad; 
• Somatizaciones (inventar enfermedades para faltar 
a la escuela, tales como dolor de estómago, dolor de 
cabeza…);  
• Enuresis;
• Bajo desempeño escolar.  Existe evidencia científica 

http://www.blyon.com/blogimg/digital_assassination.jpg 
[visitado el 05/03/2010] 
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el autocontrol sobre la frustración determinaría el 
progresivo autodominio sobre las respuestas agresivas.

3) Conductismo social. Relaciona la agresividad 
con el aprendizaje vicario y con el modelo social. 
Desde esta perspectiva, la emergencia de problemas 
de “violencia gratuita” entre sujetos en la sociedad 
actual, se suele relacionar con la excesiva exposición 
a escenas de violencia que se difunden a través de 
los medios de comunicación, como películas, dibujos 
animados, escenas de noticias, etcétera. 

4) La etología. Ha explicado la naturaleza innata y 
en cierta medida adaptativa de la agresividad animal sin 
que esto signifique tolerancia hacia un determinismo 
biológico que los etólogos no reconocen como 
propio. La violencia supondría un sistema de hostilidad 
destinado a la defensa personal del territorio y de los 
derechos individuales.

5) Perspectiva cognitiva. Vincula el 
comportamiento y el desarrollo socio moral al 
progresivo despliegue de estructuras cognitivas que 
incluye la elaboración personal de criterios morales 
sobre cómo comportarse con justicia y equidad con 
los otros.

6) Perspectiva teórica de la psicología 
vigotskiana o psicología sociocultural.
Primero se produce el hecho de la violencia en el 
plano ínter-psicológico (interpersonal) y luego en 
el plano intra-psicológico (conciencia individual del 
hecho). El sujeto adquiere mediante su participación en 
actividades micro sociales, el significado sociocultural 
de los procesos en los que participa, lo que da sentido 
a los hechos. De estas actividades de las que participa, 
el individuo recibe una permanente influencia mediática 
de la cultura a través de los instrumentos simbólicos y 
prácticos que están presentes en las mismas.

7) La psicología ecológica  con un enfoque 
no cognitivo. Aborda el tema de la violencia 
aproximándose al estudio del desarrollo humano y  
analizando el proceso en el que el organismo, al crecer, 
se acomoda de forma progresiva a su medio ambiente 
inmediato, siendo afectada esta relación por fuerzas 
que vienen de  entornos físicos y sociales más remotos 
implicando así a diferentes disciplinas: biológicas, 
psicológicas y sociales que intervienen en el complejo 
proceso evolutivo. Algunos de los planteamientos 
principales de este enfoque, podrían resumirse en 
que la conducta surge en función del intercambio de 
la persona con el ambiente. La interacción individuo- 
medio ambiente  es bidireccional y recíproca. 
El fenómeno de ACOSO ESCOLAR es una realidad 
cercana que nos ofrece un panorama visible acerca de 
una problemática que no es nueva ni aislada y que está 
presente en la vida de los niños y jóvenes de nuestras 
escuelas, que conviven  y socializan cotidianamente  
con ella, y que tiene repercusiones educativas graves, 
producto de la llamada crisis de valores sociales.  

Cartel elaborado por la Mtra. Margarita Gomez P. para el tercer coloquio 
Estrategias de Innovación de la Formación y la Práctica Docente en el Contexto 

Actual.

Banco de Fotos de la Dirección de Educación Superior,  Los reyes la paz
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El fenómeno...

El BULLIYING  es tema polémico  y espinoso que exige 
esfuerzos de prevención e intervención permanente 
de quienes participamos en los procesos educativos.
La escuela,  a veces inconscientemente,  tiende a fomentar 
el éxito individual y la competitividad, ayudando a la 
adquisición del poder, (económico, político, o religioso) 
en el sistema social, y este empoderamiento también 
genera confusión.

Actualmente, tras una profunda reflexión sobre esta 
postura, parece que se tienden a abrir nuevas vías de 
acción en las que, se ven como áreas de trabajo escolar 
de una manera más dinámica, los valores solidarios, 
la inteligencia emocional, la igualdad de los sexos, el 
aprendizaje de habilidades sociales y psicoafectivas; aun 
así se debe dar mayor énfasis de intervención a los 
comportamientos agresivos que preconizan la sociedad 
y la familia y que son perjudiciales tanto para el grupo 
social como para el mismo alumno.  

Los objetivos centrales de la educación consideran 
que los programas curriculares incluyen el tema 
del fomento de valores tales como la tolerancia,  el 
respeto,  la inclusión y el  rechazo a la discriminación 
con base en la enseñanza de esas habilidades sociales 
y psicoafectivas, lo que presupone que los  niños y 
adolescentes sabrán resolver, a través del diálogo y 
la tolerancia, las actitudes violentas con sus iguales; 
sin embargo, enseñar estos mecanismo pareciera 
ser insuficiente en la intervención o solución a estas 
problemáticas.

El fenómeno resulta ser complejo  y como resultado de 
las experiencias  se pueden postular algunas sugerencias 
de intervención para las comunidades escolares:

•  Difusión del tema del fenómeno bullying en las escuelas 
de manera diferenciada para los actores participantes  
mediante conferencias, campañas,  sesiones temáticas y 
talleres sobre bullying.

• Incluir en el proyecto escolar la  generación de  una 
red comunitaria encargada de realizar un programa de 
prevención, donde la base de dicha red deberá incluir 
el principio de la no violencia,  no al silencio y un slogan 
de “ Por una escuela libre de violencia”, la promoción 

y cultura de la denuncia; sugerencia que  incluya los 
más elementales aspectos del programa de aula segura; 
promoción en el desarrollo de conductas pro-sociales; 
fomento del  buen uso del poder; habilidades sociales 
y psicoafectivas como recurso en la solución de 
conflictos; la expresión corporal y la danza terapéutica 
como un elemento de intervención a la solución de 
dichos programas; programas de entrenamiento en la 
afectividad , modelamiento de conductas agresivas  de 
autocontrol y contención, por mencionar sólo algunos 
de los aspectos de vital importancia que éste debe de  
contener,  el cual  deberá  generarse bajo los principios 
de la innovación pedagógica y la creatividad.

• La instalación en la escuela de un buzón de denuncia 
para atención a los casos de bullying; la difusión 
de carteles y concursos  del tema que es necesario 
fomentar con el mensaje “no eres un chismoso, tu 
obligación es defenderte, o bien informar y no ser 
cómplice”, para reducir la victimización y proporcionar 
ayuda a los intimidados.

•Reconocer, reconceptualizar y resignificar a la violencia 
dentro de la escuela.
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APRENDER A LEER

por Nicolás Alvarado*
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No es fácil hablar de aprendizaje a los maestros,  
porque si alguien sabe de aprendizaje son ustedes; 
lo más que puedo hacer es contarles una historia 
personal, contarles de cómo aprendí a leer y derivar 
algunas reflexiones.

La historia empieza cuando tenía dos años con un 
letrero en la calle.  Vivía con mi madre y mi abuela en la 
Colonia Polanco de la Ciudad de México, me sacaron 
seguramente a dar la vuelta, en eso veo en la calle un 
letrero azul con letras blancas que dice “Masaryk”, 
de pronto digo “Masaryk”, así, de buenas a primeras 
yendo en el coche, dos años, veo este letrerito y 
digo “Masaryk”. No crean que había desarrollado 
un súbito interés por la historia de Checoslovaquia 
ni por  Masaryk, el presidente checo, ni por su hijo  
diplomático; todo eso no lo supe en ese momento, yo 
vi unos caracteres blancos sobre fondo azul. Me habían 
regalado desde niño dados, por cierto si tienen hijos, 
no hay mejor instrumento para aprender a leer, escribir 
incluso, que estos daditos con letras en todas partes, 
para mí eso fue utilísimo. Estaba muy maravillado de 
haber logrado entender qué decía ese letrero.

Desde entonces mi mamá y mi abuela presumiendo: 
“es que Nicolás aprendió a leer a los dos años”; pero 
no aprendí a leer a los dos años; aprendí a descifrar; 
lo que hice fue decodificar gracias a estos famosos 
daditos. No tenía la menor idea de qué quería decir 
Masaryk, no sabía ni que esa era una calle, ni que ahí 
estaba el conservatorio o la embajada de Cuba, no 
sabía absolutamente nada, decodifiqué; leer es una 
cosa muchísimo más compleja que decodificar, aprendí 
a leer como a los cinco o seis años, pero a leer en serio 
no a decodificar, en gran medida gracias a mi familia.

A mis padres y a mi abuela siempre les han gustado 
los libros, había muchísimos en casa, era así como el 
festejo del Día mundial del libro pero todos los días, 
era un festejo democrático porque había también unos 
libros malísimos, no hablemos bien siempre de todos 
los libros.  A veces veo que la gente está muy conmovida 
porque lee a “Harry Potter” y cree que eso los va a 
llevar sin escalas a leer “La divina comedia”, pero no 
estoy seguro de que sea un inicio al universo de la 
lectura; lo que sí es un buen antecedente para iniciarse 
en los misterios de la lectura es tener mucho material 
de lectura a la mano, disponible; y en casa había mucho.

Había muy buen material de lectura: filosofía, unos libros 
incompresibles para mí entonces, Spinoza, Hegel, Kant, 
cosas muy complejas; mi madre es psicóloga, entonces 
había muchos libros también incomprensibles sobre el 
cerebro, sobre neuropsicología, pero también las obras 
completas de Freud, muchos libros de Erich Fromm y 
de Yung, y eso era difícil pero seductor; había literatura, 
libros de Jorge Ibargüengoitia o de Jardiel Poncela, 
libros misteriosos de Raymond Chandler o de Dashiell 
Hammett, novelas de Stephen King; libros de cocina; 
Vida de los santos de Butler; leía con enorme interés. En 
fin, había una gran diversidad de materiales de lectura.

Se compraba el periódico, también una gran variedad 
de revistas; por ejemplo a mi mamá le gustaba mucho 
una publicación que se llamaba Ciencia y Desarrollo 
editada por el CONACYT, una revista de divulgación 

*Escritor y comunicador,  autor de los libros Con M de México (Norma, 2006) y la Ley de Lavoisser (Norma, 2008), y de la obra de teatro Cena de Reyes 
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televisivos de corte cultural para Canal 22, Televisión Azteca, Televisión Mexiquense, Televisa y el Canal Judicial.
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científica extraordinaria, a mi padre le gustaba comprar 
NEXOS y Vuelta, así como seguir los debates culturales, 
literarios y políticos que ahí se daban; por otra parte a 
mí me llevaban a comprar comics los fines de semana.

Todos esos materiales estaban a mi disposición 
irrestricta,  podía leer con total libertad, y se me antojaba 
porque veía que la gente a mi alrededor hacía eso en 
casa, porque mis padres o mi abuela siempre estaban 
leyendo algún libro, porque cada semana estaban 
interesados en comprar alguna revista, porque todos 
los días leían más de un periódico, es decir, la lectura 
formaba parte de los hábitos cotidianos de mi familia. 
En resumen, leo porque veía a mi familia leer, porque 
se me predicó con el ejemplo, de alguna manera, se me 
enseñó no con palabras sino con hábitos que la lectura 
era algo deseoso, deseable, placentero, estimulante, 
conmovedor. Mi herramienta de trabajo fundamental 
a lo largo de veinte años de vida profesional han sido 
mis lecturas, es, como decía, un mérito de mi entorno.

Tuve buenos maestros, aunque me la pasé mal en la 
universidad porque venía de una buena prepa y estudié 
en una no muy buena universidad y lo lamento; pero 
hubo una salvación, siempre digo que es la mujer 
que me enseñó a pensar, Gabriela Warkentin de la 
Mora, actualmente directora del Departamento de 
Comunicación de la Universidad Iberoamericana.

Cuando estudiaba la carrera, estaba muy de moda el 
libro “Juventud en éxtasis”; un día Gaby nos pregunta 
en la clase cuál es el libro favorito de cada uno, un 
alto porcentaje contestó que “Cien años de soledad” y 
unas tres o cuatro niñas “Juventud en éxtasis”, entonces 
Gaby les preguntó por qué, ellas contestan que porque 
les había enseñado valores. Gabriela Warkentin hizo 
una cosa inteligentísima que fue decir que la próxima 
sesión leeríamos todos el texto, lo estudiaríamos en 
clase y lo discutiríamos. ¿Qué nos mostró ahí? Que 
cualquier texto, incluso el más insecto, es susceptible 
de ser leído, analizado y discutido; que tenemos que 
ser lectores críticos de todo, pero hacerlo siquiera con 
conocimiento de causa.

Gabriela Warkentin además de ser la mujer que me 
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enseñó a pensar fue alguien que me introdujo a uno 
de los escritores que más me gustan: Sergio Pitol. 
Nos dio a leer “El desfile del Amor” de Pitol en su 
clase, la materia que daba era Investigación de la 
Comunicación I. Es una novela ambientada en la ciudad 
de México cuando la Segunda Guerra Mundial, donde 
hay una presencia importante de las tentaciones nazis 
que tuvieron varios sectores del gobierno y de la 
alta sociedad en México, es una novela detectivesca 
pero al mismo tiempo histórica, donde el personaje 
principal es un académico que quiere conocer algunas 
particularidades de un episodio de este coqueteo de 
México con el eje durante los años cuarenta, empieza 
a entrevistar gente y a hurgar en archivos pero nunca 
logra completar su investigación, la novela transforma 
el personaje central, pero no resuelve el misterio que 
plantea.

Lo que nos enseñó Gabriela Warkentin con el texto 
de Pitol fue que el objetivo de una investigación no 
es el resultado sino el proceso, lo que nos enriquece 
verdaderamente es el proceso de investigación, que 
investigar lleva a pensar y pensar lleva a aprender, ése 
es el verdadero espíritu que debe de privar a la hora 
de abrevar nuestras lecturas, queremos enriquecernos 
con ellas, que nos hagan pensar; eso será finalmente lo 
que nos hará aprender.

Uno aprende muchas cosas en la vida, no sólo en la 
escuela, aprende en los trabajos, en los libros que lee 
después de la escuela, en los diálogos. Además, sigo 
queriendo aprender en la vida, incluso cuando daba 
clases aprendía muchísimo, no porque mis alumnos 
me transmitieran conocimientos o me dieran datos, 
sino porque me hacían preguntas y a veces esas 
preguntas me desconcertaban muchísimo, cambiaban 
completamente la visión del texto que les quería 
explicar y me llevaban a verlo de otra manera, de 
alguna forma a aprender. Creo que el libro es una gran 
herramienta para aprender, pero mejor herramienta 
todavía que el libro es la pregunta que se hace a partir 
del libro, la discusión que se tiene a partir del libro.
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Luz María Velázquez Reyes*

El artículo pretende llamar la atención sobre cuatro condiciones de ser mujer: la carencia de saber, de valor 
(reconocimiento), de dinero y de poder. Abordadas desde la participación de la noción de género, el interés se 
centra en dilucidar los hilos que se tejen en torno a la violencia contra, entre y de las mujeres, en este caso de 
estudiantes de secundaria, preparatoria y licenciatura contenidos dentro del sistema de dominación de un sexo por 
otro. En nuestra capacidad de reconocerlos, se encuentra la posibilidad de cambiar las condiciones e indudablemente 
la humanidad saldrá beneficiada si trabajamos en pos del establecimiento de relaciones sociales impregnadas de 
igualdad y justicia entre hombres y mujeres. Cambiar el lenguaje y feminizar los términos, no vale  gran cosa, si no 
se cambia lo  simbólico, el significado que mantiene un orden invisible, pero implacable en el momento del actuar.   

1. El género como un plus agregado al estudio de los problemas sociales 

En los últimos años el discurso sobre las mujeres ha ocupado muchas horas y hojas. La década de los ochenta del 
siglo XX es significativa, ya que varias feministas empiezan a difundir el término género (gender en inglés) para atraer 
la atención sobre lo inadecuado de tratar las diferencias entre hombres y mujeres partiendo de una base biológica, 
por el contrario, como le gustaba subrayar a Simone de Beauvoir, “las mujeres no nacen, se hacen”, haciendo que 
la diferencia entre los sexos se ancle en lo social.  Al formar parte de una misma cultura es innegable que existen 
semejanzas entre los hombres y mujeres, especialmente vinculadas a los papeles, expectativas, organización, división 
del trabajo, a la educación de los sentimientos propia de cada grupo social y de cada cultura y que sólo un análisis 
de género es capaz de abrir.

Hoy se acepta que la noción género significa una construcción social, un modo de estar en el mundo, un modo de 
ser educada o educado y un modo de ser percibido o percibida que condiciona el ser y el obrar de cada individuo. 

Ivone Gebara lo dice así: 
El género no sólo tiene que ver con lo masculino y lo femenino, sino con los elementos que intervienen en esas 
relaciones, elementos que suponen el sexo biológico, pero que van más allá. En este sentido, hablar desde el género 
significa entre otras cosas, hablar desde un modo particular de ser en el mundo, fundado ciertamente en lo biológico 
pero resaltando que se trata de “un hecho cultural, histórico, social, ideológico y religioso” (Gebara, 2000:91). 

CONDICIONES DE LA VIOLENCIA CONTRA, 

ENTRE Y DE LAS ESTUDIANTES

*Luz María Velázquez Reyes Docente-investigadora del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México  (ISCEEM) 
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Hablar  de   género  es  aceptar la pluralidad,  
reconocimiento de la diversidad de  culturas y 
situaciones. Ser hombre, ser mujer ciertamente es 
biología, pero es biología cultural, pues no existe 
independiente al mundo social, la comunidad de 
pertenencia y de la alteridad vivida por cada persona. 
Hombre-mujer son dos etiquetas, dos formas de 
nombrarlos,  también son dos entidades que generan 
expectativas diferentes, en este sentido, el género, 
“es un producto social aprendido, representado, 
institucionalizado y transmitido de generación en 
generación, personifica nuestro modo de organizar 
el mundo, de expresarnos, de pensar, de creer y de 
profesar nuestras creencias más profundas, está 
atravesado por esta realidad biocultural fundamental 
que constituye nuestro ser” (Ibidem p.93).

Vale advertir que la diferencia de género es una 
diferencia entre otras muchas y aunque es “una clave 
para comprender determinados aspectos de las 
relaciones humanas, no es una clave absoluta”, pero 
resulta enormemente lucrativa para superar obstáculos 
tales como: salir del universalismo del discurso 
masculino; ampliar nuestra concepción de lo masculino 
y femenino; abandonar los modelos fixistas y abrirnos 
a la complejidad de la construcción de esos modelos 

simbólicos que fijan, y sobretodo es una sugerente 
invitación a descodificar los juegos de poder entre 
los hombres y las mujeres.  Aunque  la invisibilidad de 
las mujeres en la historia ha sido el punto de partida 
y llegada de la mayor parte de la producción escrita 
en torno a la cuestión de las mujeres (Scott, 1922:39),  
sostengo que no basta la visibilidad de las mujeres, por 
sÍ misma no garantiza la voz, la toma de conciencia y 
el poder, sobre todo el poder de cambiar las cosas.  El 
problema se agrava porque como bien lo ha reconocido 
Gebara: “no tenemos ningún discurso de las propias 
mujeres: ellas son víctimas silenciosas, a pesar de que la 
historia oficial las haya recuperado”(p.24).

2. El camino: la metodología de la escucha    

Investigo a las mujeres desde una metodología de la 
escucha la cual  sustento en Ferrarotti (1991), Gadamer 
(1998 y 2002) y Bourdieu (1999) y de estos tres autores 
rescato: la escucha, el oír y el contrato de confianza 
respectivamente.  Reconozco que la aprehensión de los 
fenómenos sociales lleva tiempo,  por ello me aproximo 
como una exploradora para restituir las voces de la 
experiencia humana en toda su fuerza expresiva, la falta 
de fuentes que conservaran la palabra de las mujeres 
ha sido un problema en los estudios históricos,  por 
ello me interno al campo con la tarea arqueológica, 
de “excavar en los aspectos menos conocidos y en 
las dimensiones de los sucesos que son generalmente 
ignorados o descuidados por irrelevantes” (Ferrarotti, 
1991:158). Me interesa recuperar la experiencia de 
vida de las estudiantes en forma de relatos sobre su 
vivencia con la violencia. La experiencia siempre es 
individual, por ello es preciso, “aprender a oír, incluso 
tenemos que aprender a escuchar, para que no nos 
pasen inadvertidos los tonos más leves de lo que 
merece la pena saberse” (Gadamer, 2002:75). 

La escucha posibilita el comprender, porque permite “ir 
con el otro.  Entender es siempre ir con lo que se dice, 
aunque no haya asentimiento. Y hay muchas formas 
de ir con el otro” (Ibidem p.73), lo cual me facilita 
establecer un contrato de confianza que minimice la 
violencia simbólica (Bourdieu, 1999:7).  Mi método de 
trabajo lo retomo de Benjamín quien afirma: “trabajo 
como un montaje literario: no tengo nada que decir. 
Sólo mostrar” pues “hay que encontrar una forma de 
expresión que ponga de manifiesto la polisemia de Fotografía de Iván Hidalgo. Retrato de la actriz Silvia Abascal www.20minutos.

es/ galeria/559/2/0/ [visitado el 22/04/2010]
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sonidos, situaciones y gestos que constituyen la trama 
social” (Benjamín, 2005: 886). Nadie está dispuesto a 
dejar de contar su historia y decir su verdad o mejor 
dicho de librarse de ella. Somos hombres y mujeres 
contadores de historias, nos volvemos inteligibles 
al otro y a nosotros mismos al narrar una historia. 
Tenemos una necesidad de presencia en la historia 
que deviene en una narrativa construida en torno a la 
búsqueda de sentido.  A continuación se escucharán los 
relatos de experiencia de estudiantes de secundaria, 
preparatoria y licenciatura, que he recuperado en 
distintos momentos y  espacios escolares, de 2007 a 
la fecha.

3. Violencia contra, entre y de mujeres

¿Cuál es el punto débil que atrae y desencadena la 
violencia contra las mujeres? ¿Es idéntico el punto débil 
en hombres y mujeres? ¿Por qué las mujeres apelan a la 
violencia como una solución a sus problemas?  Vale la 
advertencia que se trata de preguntas extremadamente 
ambiciosas, a las cuales no doy respuesta, sin embargo 
reconozco que la fuerza del poder de la palabra de 
las chicas violentadas o violentadoras sensibilizará 
al lector y posiblemente lo lleve a la reflexión sobre 
las interacciones perversas que llevan a la violencia, 
en el entendido de que no hacer nada también nos 
convierte en cómplices de violencia, ya que cuando 
no se reconoce el problema nada puede hacerse. A 
continuación se presenta la experiencia de diferentes 
chicas con diferentes clases de violencia; víctimas, 
ejecutoras o simples espectadoras, ubicadas en las 
categorías de no saber, no valer (no ser reconocida), 
no tener, y no poder. Estas cuatro categorías más la del 
color de la piel son cultivadas por Ivone Gebara para 
explicar el sufrimiento vivido por las mujeres.     

3.1 No saber o la sorpresa que paraliza

La violencia asalta con sorpresa; este desconcierto 
inicial,  nos marca dejándonos indemnes frente a ella,  sin 
saber qué hacer o cómo reaccionar; el miedo aparece 
casi de inmediato, el miedo en tanto emoción primaria  
paraliza aún más, esta demora en la respuesta refuerza 
el poder del victimario.  La confusión resultante bloquea 
las reacciones físicas, pero también el entendimiento y 
la comprensión de lo que sucede como lo muestra el 
siguiente testimonio. 

“Me ha contado mi amiga que en su casa la humillan, 
le dan golpes y hasta la tiran de las escaleras, estoy 
preocupada por ella, no sabe qué hacer y yo menos, no 
sé como ayudarla, diario le pegan por cualquier cosita, 
dice que se va a salir de su casa”(Relato 38).
 
Toda violencia pretende anular al otro, matarlo de 
mil maneras e intensidades. El problema con el miedo 
es que empieza por alejar la seguridad y termina por 
ahuyentar todo hasta el último resquicio de humanidad,  
como bien lo ha observado Aldous Huxley: “El amor 
ahuyenta el miedo y recíprocamente el miedo ahuyenta 
al amor.  No sólo al amor, el miedo expulsa también a 
la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza 
y verdad y sólo queda la desesperación muda.  Al final, 
el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad 
misma”.

3.2 No valer o el terrible dolor de no ser 
reconocida  

Para ejemplificar esta condición de la carencia de valor, 
recurro a tres de las experiencias de vida de chicas 
de secundaria; ellas, al señalar sus condiciones de vida, 
específicamente la disponibilidad de espacio propio 
en el hogar, 21.5% manifiesta  compartir  su cama 
con  otro familiar,  ellas más frecuentemente que ellos: 
12.7% versus 8.7%. Además, encuentro diferencias 
significativas en la autovaloración que ellas y ellos se 

http://revista-amauta.org/wp-content/uploads/2009/11/violencia-contra-las-
mujeres.jpg [visitado el 05/03/2010]
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atribuyen 33.1% pues piensan que no valen nada.  Ellas 
lo piensan más frecuentemente que ellos, 20.4% versus 
12.7%. En sociabilidad y relaciones interpersonales 
se encuentra otro dato significativo que evidencia 
la diferencia de trato que reciben por parte de sus 
padres. Cuando se trata de ellos, los padres asisten más 
frecuentemente a la escuela que cuando se trata de 
ellas: 41.7% versus 32.2% (total 73.9%).

Menor espacio,  menor tiempo invertido en ellas deviene 
en un autoconcepto mediado por el menosprecio de 
su persona. ¿Por qué este comportamiento parental 
diferenciado? Es una muestra de confianza o acaso 
¿las hijas son menos importantes que los hijos? Es fácil 
reconocer a los padres como fragmentos ambulantes 
de representaciones sociales que consideran a las 
mujeres personas de menor importancia,  de ahí 
lo innecesario de invertir en ellas. Se sabe que el 
abandono de la escuela tiene cara femenina; con los 
datos expuestos podemos comprender cómo se van 
tejiendo los hilos, menor atención, menor inversión 
que preparan para que sean ellas las que abandonen 
el sistema escolar tempranamente.  ¿Cómo se 
comportan los padres con las tareas, los materiales 
demandados por la escuela, el apoyo en actividades, 
etc, es posible detectar comportamiento diferencial de 
menor inversión en ellas, en éstas y otras actividades? 
No valer o la ausencia de reconocimiento,  no sólo 
se queda en lo social, el cuerpo femenino paga las 
consecuencias de esa representación social de las 
mujeres como sujetos carentes de valor,  dos chicas 

de secundaria nos presentan su experiencia como 
espectadoras de lo que sucede en el ámbito escolar,  
cuando esta representación se plasma como acción y 
toma el cuerpo femenino como un lugar de juego y 
diversión:   
    
“Varios compañeros tomaron a la fuerza a una 
compañera y le intentaron tomar fotos debajo de la 
falda y también se la quisieron subir. Mi compañera 
quedó muy asustada”. 

Esta experiencia de no valer presenta diferentes 
matices, condiciones, etc,  pero en el fondo se encuentra 
la misma ausencia de reconocimiento y menosprecio  
por el cuerpo y subjetividad femenina. 

“Una de mis primas y yo,  fuimos a una fiesta. Ella 
conoció a un chavo, dos semanas después empezaron 
a salir.  Todo parecía estable y normal, posteriormente 
empezaron a tener problemas porque él era muy 
celoso, cuando cualquier chavo se le acercaba a mi 
prima él se enojaba. Empezó a mandar mensajes a toda 
hora, a cada rato, ella se molestó y habló con él, pero 
argumentó que no podía verla con otra persona, así 
siguió hasta que terminó con él por esta situación.”

Cambian los medios, cambian los actores, pero 
permanece la representación social de ver a la mujer 
como un cuerpo y mente para controlar. El espacio 
escolar, lejos de ser el único donde se manifiesta esta 
conducta,  en lo familiar,  algunas veces el cuerpo 
femenino recibe el mismo trato de objeto, la cosificación  
de la mujer se inicia siempre con la cosificación del 
cuerpo; el siguiente relato es una muestra de tal 
experiencia.
   
3.3 No tener o ser relegadas al espacio 
familiar

Las jóvenes estudiantes tienen un problema más 
aunado al género: ellas estudian y a diferencia de sus 
compañeros hombres que estudian y trabajan, ellas 
principalmente realizan labores de hogar que como 
sabemos no son retribuidas económicamente, por lo 
que la disponibilidad de dinero para recreación se ve 
limitada, así mientras los hombres conquistan el espacio 
de la calle, ellas practican la cultura de la recámara 
que consiste en reunirse con sus amigas en la casa de 
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alguna de ellas para conversar, la conversación resulta 
el entretenimiento menos oneroso para las mujeres 
jóvenes.

3.4 No poder o el terrible dilema de poder 
y hacerle daño a un ser querido o callar y 
perder poder

El siguiente relato muestra cómo en muchas ocasiones 
la ausencia de poder resulta del balance entre ejercer 
el poder de denunciar y renunciar a ello, en pos de no 
causarle dolor,  en este caso a  la madre.   

“Hace siete años cuando yo tenía sólo ocho,  vivía con 
mis papás y mis hermanos en…un día mi padrastro se 
emborrachó y cuando mi mamá estaba dormida como 
a la media noche él fue a mi cuarto y abusó de mi, 
yo nunca se lo dije a mi mamá porque ella lo quiere 
mucho y sé que sufriría” (Relato 16). 

El cuerpo femenino desde siempre ha sido tratado 
como un:  “cuerpo objeto”,  un cuerpo para usar,  poseer,  
disfrutar  y nulificar.  He rescatado la experiencia de 
estas jóvenes mujeres que luchan por restituir su 
dignidad y tener un cierto poder sobre sus vidas, con el 
ánimo de que el sufrimiento padecido no sea en vano, 
que el hecho de compartir su dramática experiencia 
y hacer escuchar su palabra sirva como un ejercicio 
de liberación y cura. Mas el asunto de la violencia es 
por demás complejo, los límites no pueden trazarse de 
manera simple y maniquea entre buenas y malos. Las 
mujeres no sólo son víctimas, también incursionan en 
el campo de los victimadores, como lo veremos en el 
último apartado, en dos versiones de violencia entre 
mujeres y violencia de las mujeres.

4. Violencia femenina o la contraparte de 
la carencia de poder

¿Qué es lo que provoca que las mujeres peleen entre sí? 
¿Qué es lo que hace que una mujer utilice la violencia?  
¿Cuando las mujeres ejercen violencia a qué están 
apelando?, Ivone Gebara lo plantea así: ¿Qué es eso 
que hay en nosotras que despierta la violencia contra 
nosotras mismas? Nuevamente no tengo respuestas, 
de momento es necesario establecer una mínima 
diferenciación: violencia entre mujeres y violencia de 
mujeres. 

4.1 La violencia entre las mujeres

Este tipo de violencia femenina trata de una violencia 
entre iguales, donde el dominio de una por la otra no 
está determinada por el sexo, sino por el poder. La 
condición femenina de las estudiantes de secundaria 
atravesada por la competencia, rivalidad y envidia, de 
este modo ellas recurren a la violencia física para evitar 
que “otra” se robe su estética o a su novio.  En los 
siguientes relatos elaborados desde los espectadores, 
quienes mostraron menosprecio y asombro por la 
futilidad de los motivos que llevaron a las chicas de 
secundaria a implicarse en ella. 

“Pues un día afuera de la escuela, atrás del Oxxo, una 
compañera se agarró a golpes con otra, sólo porque le 
copió la forma de ponerse las agujetas de colores y por 
algunos insultos”( Relato 696).

 “En mi salón hay mucha rivalidad entre las mujeres, 
debido a que unas se creen más que otras, o porque 
quieren ser más bonitas que las otras” (Relato 18).

Para Nasio la identidad femenina siempre se está 
perfilando, se elabora permanentemente: “desde 
un punto de vista psicoanalítico, la identidad sexual 
femenina se construye a lo largo de toda la vida; una 
mujer no deja de construir su feminidad” (Nasio, 
2001:58),  por lo que no es de extrañar que estas chicas 
se comporten de una manera totalmente diferente a 

http://www.galvezalcaide.com/blog/wp-content/soberbia.jpg 
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lo que las representaciones sociales de lo femenino 
nos han habituado, este comportamiento fuera de 
lo esperado causa asombro tanto en hombres como 
mujeres.  En el terreno de las emociones,  encontramos 
un comportamiento femenino similar al anterior. El 
establecimiento o rompimiento de relaciones amorosas 
constituye un motivo socorrido para ejercer violencia.  

“Unas compañeras de la escuela tenían problemas por 
un muchacho,  las dos se habían enamorado del mismo 
y para decidir quién se quedaba con él decidieron 
pelear y la que ganara se quedaba con él...pelearon, 
terminaron muy golpeadas, desgreñadas y revolcadas 
y hasta hoy el chavo no está con ninguna de las dos y 
las chavas  se siguen agarrando a peleas”(Relato 527).
Aunque la violencia en estos casos tiene cara femenina, 
no por ello deja de ajustarse a la razón patriarcal de 
dominio de unos sobre otros, el poder arrebatado por 
la fuerza. El rival de la mujer: ¿otra mujer?
  
4.2 Violencia de  mujeres o ¿el fantasma de 
la deshumanización reaparece? 

En los siguientes relatos las mujeres pasan de la posición 
pasiva como víctimas de violencia a un papel activo. 

“Sí, a mi amigo, su novia con la que duró un año,  cuando 
terminó su relación,  lo molestaba por teléfono, incluso 
él cambió de teléfono, pues ella era muy insistente, el 
acoso duró varios meses casi un año”(Relato 71/09).

“Una vez una chica me mandaba mensajes diciéndome 
que quería tener contacto sexual, yo me sentía 
incomodo” (Relato 72/09).  

“Jí! Jí! Jí!, es que una vez mi novio se molestó conmigo 
y lo estuve llamando mil veces a su celular y casa y 
molesté a su mamá interrumpiendo su tranquilidad. En 
fin, no lo volveré a hacer porque mi novio me golpeó” 
(Relato 180/09).

Qué hay detrás de los comportamientos femeninos 
que apelan a la violencia, ¿se trata de  “deseo mimético” 
como lo explica Girard? (1998:153) ¿deseo de 
propiedad, deseo de control, deseo de venganza, deseo 
de ser igual? Preguntas por el momento sin respuesta.   

  

A manera de cierre:
Las estudiantes se encuentran muy lejos de reunir 
las condiciones que Virginia Woolf consideraba 
imprescindibles para poder crear: “tener dinero y 
un cuarto propio”. La plataforma para la equidad 
y el ejercicio de la ciudadanía resulta frágil debido a 
la implacable fuerza destructora de la violencia, en 
cualquiera de sus manifestaciones, confinando a las 
chicas a posiciones infames,  desde las cuales  “el 
derecho a tener derechos”, se ve múltiplemente 
minado.   

La violencia silenciosa, oculta,  nulifica y elimina al otro. 
La sexualidad en cuanto a fenómeno humano y cultural, 
dice Aubert, “probablemente sea el ámbito en el que 
permanezcan más vivas las antiguas representaciones 
colectivas y las viejas reacciones afectivas,  puestas con 
tanta facilidad al servicio de la necesidad de dominar 
para afirmase mejor” (Aubert, 1988:179 citado en 
Gebara p. 25), pág.50.

Las chicas son víctimas de violencia, pero tampoco 
escapan de la dinámica social y ellas mismas provocan 
violencia, las interacciones sociales perversas en 
las que participan no dejan de ser consecuencias de 
representaciones sociales impregnadas de razón 
patriarcal. No justifico la violencia, pero cuidado con 
esta imagen de mujer violenta, se corre el riesgo de 
revivir las imágenes del pasado y convertirlas en las 
“brujas malas” del siglo XXI.  La abundancia de violencia 
deviene siempre en miseria, es preciso generar una 
nueva simbología que haga justicia a los dos actores de 
la interdependencia vital: el  hombre y la mujer,  para 
que juntos sueñen y construyan un mundo de respeto 
e igualdad para todos.     
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En lo que sigue, expreso mis reflexiones y consideraciones respecto a dos temáticas específicas del campo de la 
ciencia política: la política educativa y las políticas educativas. En tono más particular, aquí me propongo dar cuenta 
del modo en que la política pública educativa se desarrolla —en tanto proceso cíclico— dentro de un marco de 
gestión que posibilite el aseguramiento de su ejecución y, ergo, el logro del objetivo que se formula. Para ello, parto 
de las concepciones de Pedró y Puig (1998) respecto a las nociones de política educativa, políticas educativas y 
gestión administrativa y gestión externa;  también de la propuesta metodológica que presentan para la configuración, 
estudio y análisis de las políticas educativas.

El texto lo he organizado en cuatro sucintas partes.  En la primera, presento algunas aportaciones de orden 
conceptual que —pienso— posibilitan la comprensión de la política educativa como ciencia política y de las políticas 
educativas como estrategias de acción. En la segunda, desde una perspectiva de orden metodológico, muestro los 
rasgos de identificación que caracterizan las etapas del proceso de la política pública en el ámbito educativo. En la 
tercera, doy cuenta de la gestión como la actividad pública propia de la autoridad educativa (y administrativa) para 
el aseguramiento de la ejecución de políticas educativas, asimismo presento algunas diferencias sustantivas entre la 
gestión administrativa y la gestión externa, primordialmente en lo que respecta al tipo de problemas que atiende 
cada una. Y en la cuarta y última parte, presento a la gestión externa o política como el tipo de gestión necesaria 
para la resolución de los problemas públicos en el sector educativo.
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autoridad pública educativa para resolver un problema 
público o para incrementar el bienestar público; amén 
de que contribuyen,  bajo enfoques analíticos específicos, 
tanto al seguimiento y control de la ejecución de las 
acciones de política educativa como a la evaluación de 
los resultados esperados con ella. 

A este respecto, e.g., Pedró y Puig señalan que a fin 
de conseguir políticas educativas (educational politics) 
más eficientes, el estudio de éstas “requiere un marco 
conceptual y metodológico que permita interpretar por 
qué, cómo y cuándo se genera una política educativa y 
cómo evaluar sus resultados” (Pedró y Puig, 1998, p. 31). 
De ahí que señalen la importancia de la recuperación 
del marco conceptual y del aparato metodológico de 
la ciencia política y de la política educativa (educacional 
policy) para dar cuenta de procesos específicos de 
políticas educativas. 

2. El Ciclo de políticas públicas: bases 
metodológicas

En esta virtud, la factibilidad de resolver un problema 
público a través de acciones estratégicas de la 
autoridad pública —de política pública propiamente— 
resulta no sólo del ejercicio del poder de dicha 
autoridad, sino particularmente de la consideración 
de marcos conceptuales y metodológicos específicos 
que fundamenten y orienten teórica, técnica 
e instrumentalmente el diseño, organización e 
implementación de dichas acciones. Ergo, el diseño de 
una política pública en el sector educativo no es un 
proceso derivado del sentido común, de la ocurrencia 
plena o de inspiración personal; tampoco es un 
proceso teóricamente aséptico y —mucho menos— 
políticamente (de politics) ingenuo. 

Jones señala que el proceso de configuración de una 
política educativa —el ciclo de una política educativa— 
es “una secuencia de actividades de la autoridad pública, 
desde que identifica el problema hasta que, a través de 
su actuación, consigue resultados” (citado por Pedró y 
Puig, 1998, p. 31). Esta secuencia de actividades consta 
de cinco fases, las cuales explico a continuación.

• Identificación de un problema. Un problema público, 
como tal,   no es identificable en modo inmediato;   
más bien éste se devela a través de la utilización 
de herramientas concretas y de la aplicación de 
instrumentos específicos bajo esta intención.  En 

1. Política  educativa y políticas educativas: 
bases conceptuales
Para dar cuenta de las etapas del proceso de una 
política pública en el ámbito de la educación, considero 
productivo, a partir de las aportaciones de Pedró y 
Puig (1998), establecer algunas precisiones semánticas 
y de sentido respecto a las siguientes nociones: política 
educativa y políticas educativas. Esto en virtud de 
arribar —en lo posible— a una concepción de gestión 
que contribuya al bienestar público o a la resolución de 
un problema público de modo organizado y sistemático.
Bajo esta idea, la política educativa (educacional policy) 
es una ciencia política que cuyo objeto de estudio son 
las políticas educativas. Para Pedró y Puig la política 
educativa es “la reflexión teórica sobre las políticas 
educativas”, cuyas principales aportaciones y beneficios 
derivan de los avances de la ciencia política.  En términos 
más precisos, la política educativa es la “aplicación de la 
ciencia política al estudio del sector educativo” (1998, 
p. 21-23).

Ahora bien, una política educativa (educational politics) 
—o un conjunto de ellas— refiere, según Pedró y Puig, 
a “una línea de actuación específica, adoptada por una 
autoridad con competencias educativas, que se dirige a 
resolver una determinada cuestión” (Pedró y Puig, 1998, 
p. 22). Desde esta concepción, una política educativa 
resulta de la intervención de una autoridad pública en el 
sector educativo, y está constituida por los elementos 
siguientes: a) un contenido, b) un programa político 
(con valores y opciones ideológicas concretas), c) una 
orientación normativa (establecimiento de normas a 
aprobar),  d) un factor de coerción (que implica imponer 
autoridad y reconocer las resistencias a ella), y d) una 
competencia social (el reconocimiento de que afecta a 
un sector concreto). 

Sin embargo, considerando los diferenciales semánticos 
y de sentidos expuestos, me parece sustantivo 
comentar que la relación entre Política  Educativa (con 
mayúscula) y política educativa (con minúscula) consiste 
en que la primera puede aportar —a partir de procesos 
reflexivos y sistemáticos derivados de investigaciones 
puras y aplicadas— elementos de orden conceptual y 
metodológico para la planeación y el análisis a la segunda. 
Es decir, las diferentes perspectivas que configuran el 
corpus teórico de la política educativa, en tanto ciencia 
política, posibilitan la comprensión y explicación de 
políticas públicas en el sector educativo —políticas 
educativas— que resultan de la intervención de una 

Configuración y gestión de políticas públicas
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el ámbito de la política educativa, a grosso modo, un 
problema de política pública resulta una situación crítica 
que deriva de la alteración del equilibrio en el sector 
—o sistema— educativo, y cuya vuelta a la estabilidad 
demanda la respuesta de la autoridad pública.  Dar 
cuenta de éste durante esta fase —en síntesis— supone, 
ante todo, la realización de un ejercicio diagnóstico.  

• Formulación de soluciones. En esta fase, ante un 
problema público identificado y caracterizado, la 
autoridad pública debe formular una serie de acciones 
orientadas a mitigar los efectos de dicho problema, a 
su eliminación como tal y al incremento del bienestar 
colectivo. La formulación de soluciones consiste, 
entonces,  en:  a) la elaboración de respuestas precisas, 
b) el estudio de las soluciones y sus costos,  y c) la 
adecuación de los criterios; todas ellas, en conjunto, se 
traducen en un programa de gestión política.

• Toma de decisiones. Esta fase consiste, de facto, en 
la legitimación política de una decisión que, en tanto 
programa de actuación —más bien programa de gestión 
política—, está orientada a la resolución del problema 
identificado. Ahora bien, esta legitimación política 
resulta del consenso de todos los actores implicados en 
el problema y en su solución, primordialmente cuando 
éstos se percatan de que el proceso y los procedimientos 
de gestión son respetuosos de la legalidad vigente.

• Ejecución del programa de actuación. En esta fase se 
pone en marcha el programa de actuación.   Aquí se entra 
—primero— en un proceso de gestión administrativa 
(interna) en el que se ejecutan las acciones de manera 
eficiente y coordinada para producir efectos inmediatos, 

los cuales no siempre son los políticamente deseados 
respecto a la solución del problema público, sino una 
serie de efectos estratégicos que sirven de plataforma 
para producir los efectos deseados —o el impacto— 
en el ámbito de la gestión política (externa). Resulta 
productivo mencionar que la gestión externa deriva de 
la gestión interna.

• Finalización de la actuación y su evaluación. Esta fase 
se inicia cuando finaliza la ejecución —por cualquier 
razón— de una política. Con ella se pretende evaluar 
los resultados obtenidos, las reacciones a las acciones 
realizadas y la valoración de los efectos producidos. 
Ahora bien, aquí debe tenerse en cuenta que, como 
estrategia de acción en el marco de una planeación, el 
seguimiento y control de las actuaciones supone un 
modo de evaluación continua a partir del cual se puede 
obtener información y, ergo, modificar o mantener el 
curso de alguna actuación. 

En síntesis, el proceso de configuración de una política 
educativa implica un proceso administrativo (planeación, 
organización,  dirección,  coordinación y control) flexible 
y, primordialmente, adaptable a las contingencias que 
emerjan de la gestión externa o interna en el marco la 
actividad pública. 

3.La actividad pública: la gestión 
administrativa y la gestión política

En consecuencia de lo anterior, puede afirmarse que 
el desarrollo de una política educativa por parte de 
la autoridad educativa resulta una actividad pública 
íntimamente ligada a procesos de gestión; en este caso 
a dos tipos de gestión: una interna o administrativa y 
una externa o política. En lo que sigue,  expreso en 
qué consiste cada tipo de gestión, sus características, 
los elementos diferenciales entre una y otra y,  
específicamente, el tipo de problemas que atiende o 
resuelve cada una.

La gestión interna o administrativa alude a una 
actividad pública que no es propia de la autoridad 
educativa, sino de las administraciones educativas en 
las agencias de gobierno. Particularmente consiste en 
un proceso de administración de medios y recursos 
—financieros, económicos y de personal, e.g.— 
orientado a la producción de bienes o servicios de 
orden público (Pedró y Puig, 1998, p. 26), cuya eficiencia 
o no, afecta inexorablemente  la gestión externa o http://api.ning.com/files/docente.jpg [visitado el 05/03/2010]
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En cuanto al objeto de atención —o el problema 
que atiende—,  la gestión interna o administrativa se 
orienta a la función de producción de bienes o servicios 
públicos, mientras que la gestión externa o política 
focaliza en la actuación de la autoridad educativa en 
determinado tiempo. En lo que refiere a la perspectiva 
disciplinar de estudio, consecuentemente, la primera 
sería objeto de estudio de la ciencia de la administración 
—e.g., la administración educativa—  a partir de la 
consideración del proceso administrativo en el sector 
educativo; y la segunda sería objeto de estudio de la 
ciencia política, específicamente de la política educativa 
(educacional policy) en cuanto, precisamente, el ciclo de 
políticas públicas. Y respecto a los efectos o resultados 
que se esperan en la esfera pública, en la siguiente tabla 
expongo sucintamente algunas diferencias entre la 
gestión interna o administrativa y la gestión externa o 
política.

En síntesis, considerando el tipo de gestión, me parece 
productivo reiterar que el tipo de problemas que 
atiende la gestión interna o administrativa aluden a la 
producción de bienes y servicios desde la perspectiva 
de la administración educativa; mientras que la 
gestión externa o política atiende a la satisfacción de 
necesidades públicas, a la reducción de los efectos de 
un problema público o a la resolución de un problema 
de interés público.

4. La gestión política de problemas públicos 
en el sector educativo

Considerando lo que hasta aquí he comentado, en su 
estricto la solución de  problemas públicos en el sector 
educativo requiere, indubitablemente, la actuación de la 

Resultados esperados en la 
gestión interna o administrativa

En el orden cuantitativo: se espera 
más en términos de cantidad; e.g., 
más oportunidades educativas, más 
puestos escolares, más acceso a los 
servicios, etcétera. 

1. 1.

4.

En el orden cualitativo: se espera lo 
mejor en términos de calidad, aunque 
la calidad tenga distintas acepciones 
según quien la enuncie; e.g., menos 
estudiantes por grupo, mayor oferta 
educativa, atención profesional en el 
servicio, etcétera. 

Generalmente son abstractos y 
difíciles de medir. Son de orden 
cualitativo.

Se dan mucho tiempo después de la 
actuación de la autoridad educativa.

La relación entre bienes y servicios y 
sus efectos no siempre es directa o 
lineal.

No se circunscriben exclusivamente 
al sector educativo, más bien, en lo 
general, son reconocidos por otros 
sectores. .

Resultados esperados en la 
gestión externa o política

política,  la actividad pública de la autoridad pública y, 
consecuentemente, los sujetos de la política. 

La gestión externa o política refiere a una actividad 
pública que es propia de la autoridad educativa, y 
consiste fundamentalmente en el desarrollo de una 
política pública —de una política educativa— orientada 
al logro del bienestar público o a la reducción de los 
efectos de un problema público (Pedró y Puig, 1998, p. 
27) a través de la ejecución de un programa político o 
programa de gestión política. No obstante, me parece 
conveniente precisar que el desarrollo de una política 
educativa que pretende efectos positivos (directos o 
indirectos) sobre el público,  particularmente deriva de 
la gestión interna o administrativa,  o de la administración 
eficiente, de los recursos y de la producción de bienes y 
servicios concretos.

En esta virtud, aunque los objetos de atención y los 
resultados esperados son distintos para cada tipo 
de gestión, ambas actividades, al ser públicas, están 
orientadas a la satisfacción de necesidades que no 
les son propias sino ajenas: las necesidades de interés 
público, las de la esfera pública, lo cual —desde mi 
perspectiva— implica que la autoridad educativa asuma 
su tarea en el marco de una ética ciudadana.

Ahora bien, con mayor precisión, las diferencias 
sustantivas entre la gestión administrativa y la gestión 
política radican fundamentalmente en tres aspectos:

a) El objeto de atención de la gestión.

b) La perspectiva disciplinar que lo estudia, y  

c) Los efectos o resultados que se esperan en la esfera 
pública.
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autoridad educativa desde la perspectiva de la gestión 
externa o política.  Si bien —como lo comenté antes— 
la gestión política deriva de la eficiencia y confianza del 
sector público en la gestión administrativa, un problema 
público —de interés público— no se resuelve haciendo 
más eficiente el proceso de producción de bienes y 
servicios públicos, e.g., en la Secretaría de Educación 
Pública; tampoco disminuyendo el número de procesos 
en la administración y operación, e.g., del Sistema 
Educativo Nacional, y mucho menos incrementando el 
número de maestros por cierta cantidad de habitantes 
en una región (aunque estas acciones, amén de otras, 
contribuyen a resolución de problemas públicos).  

Más bien, un problema público en el sector educativo 
demanda, inexorablemente, la intervención de la 
autoridad educativa, quien investida —dicen Pedró y 
Puig— de poder público y legitimidad gubernamental, 
y con apoyo en las aportaciones conceptuales y 
metodológicas de la ciencia política y la política 
educativa (educacional policy),  planea, ejecuta y controla 
estrategias de acción o  políticas educativas (educational 
politics) para mitigar los efectos en la esfera pública de 
dicho problema, la eliminación del mismo y,  ergo,  el 
incremento del bienestar público.

Consecuente con lo anterior, la intervención de la 
autoridad educativa en pro del beneficio colectivo 
en el sector educativo, no se reduce al ámbito de 
la planeación estratégica y mucho menos al de la 
administración de bienes y servicios públicos —aunque 
le son de su competencia—, sino primordialmente 
al logro del consenso de los actores involucrados en 
el problema público y en la solución del mismo,  a 
través de la gestión externa o política,  en torno a la 
aprobación del programa político que contiene, amén 
de otros elementos, las soluciones estratégicas al 
problema público.

Así, la gestión externa o política, sensu estricto, sólo 
compete a la autoridad educativa, quien teniendo como 
prioridad la satisfacción de necesidades públicas —
específicamente, dicen Pedró y Puig, las necesidades 
de los sujetos y agentes profesionales, sociales y 
económicos involucrados directa o indirectamente en 
la educación (p. 28)—,convoca a los actores implicados 
en el problema para lograr la aceptación a las respuestas 
y soluciones contenidas en su programa político. 

Bajo este esquema, la gestión externa o política 
constituye el marco de acción de la autoridad educativa 
para legitimar su programa político o el programa de 
gestión política —ante los actores involucrados— con 
el que pretende resolver el problema público; pues 
un problema de índole público, requiere, ante todo, 
del consenso,  respeto y convencimiento de la esfera 
pública, específicamente del sector afectado con el 
problema.

Finalmente, me parece sustantivo comentar que la 
gestión externa o  política, al resultar una actividad 
pública propia de la autoridad educativa, supone en ésta 
—la autoridad— un conjunto de atributos específicos 
(profesionales y personales) que contribuyen, 
precisamente, al logro de la legitimación del programa 
político con el que pretende resolver el problema 
público. O más bien,  pienso que el logro del consenso 
en pro de la aprobación y legitimidad en la esfera pública 
del programa político, amén de que deriva de la precisión 
con la que se diseña y presenta el ciclo de políticas 
públicas, o específicamente el proceso de configuración 
de una política educativa, proviene también de ciertas 
competencias profesionales y personales por parte 
de la autoridad educativa. Competencias que, desde 
mi perspectiva, pueden desarrollarse y potenciarse a 
través de programas de formación específicos. 

En esta virtud, considero prudente comentar que uno 
de los temas pendientes a investigar, desde el campo 
de la política pública (educacional policy), refiere a 
las competencias que la autoridad educativa debe 
desarrollar y potenciar a fin de lograr  —más allá 
de mejores respuestas y soluciones ante problemas 
de interés público— consensos, consentimientos, 
aprobaciones y pocas resistencias en la gestión política 
y administrativa, ya sea al interior de la esfera pública 
o al interior de las organizaciones públicas, como es el 
caso de las agencias de gobierno.
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Educación Superior y Educación Contínua). 

Estudios de Posgrado.   Comprenderá    la    realización   de   estudios   
de maestría,   doctorado  o  posdoctorado   en   instituciones   de   alto   
nivel    académico,    con    reconocimiento   oficial   (de  acuerdo  al  
Catálogo  de  Instituciones de Educación Superior que ofertan Estudios 
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publicación  de  trabajos  para    enriquecer   la   teoría   pedagógica,  
fortalecer la administración de los  servicios educativos, mejorar los 
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que  ésta  se  encuentre   respaldada   por  el director de la escuela y el  
supervisor escolar.

Investigación. Comprenderán  las acciones para la elaboración y 
diseño de teorías,     métodos,     técnicas,      estrategias,     evaluaciones,   
procedimientos  que signifiquen avances en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, acordes al perfil y función  del  aspirante,  siempre  que  éstas  
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presente, exceptuando los trabajos con fines para la obtención de grado.

III. DE  LAS  LÍNEAS  O  CAMPOS  DE  INVESTIGACIÓN 
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A)
B)

C)
D)

E)

F)

G)
H)

I)
J)
K)
L)
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SECRETARIO GENERAL DE LA SECCIÓN 17 DEL SNTE

( rúbrica )( rúbrica )( rúbrica )

PROFR. ALBERTO HERNÁNDEZ MENESES
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Matemáticas.
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Ciencias: química, física y biología.
Historia.
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Formación cívica y ética.
Procesos de formación, actualización y superación docente.
Educación  para la salud y preservación del medio ambiente.
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