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PRESENTACIÓN 
 

 
Con el propósito de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la docencia en 

todos los ámbitos de su quehacer, la Revista de Docencia. Práctica, Investigación 

y Gestión invitó a los académicos, de diferentes áreas y disciplinas, a participar en 

la construcción de un nuevo foro de discusión, a fin de analizar, evaluar y debatir 

el ejercicio docente en los niveles medio superior y superior; con base en 

experiencias, reflexiones y resultados de investigación que incidan directamente 

en la comprensión, innovación y mejora del trabajo docente. 

Así, el primer número de la Revista de Docencia. Práctica, Investigación y Gestión, 

está organizado con base en temas de competencias y capacidades humanas, la 

importancia de los géneros discursivos dentro de la universidad, la tutoría 

académica para estudiantes indígenas en instituciones de educación superior, las 

redes sociales en la educación, los mundos de la vida cotidianos de los jóvenes y 

el concepto de la vida y educación media superior y deserción en Sonora. 

Los temas referidos contienen diversas aristas, así como metodologías diferentes 

y elementos empíricos que los hacen susceptibles de ser retomados para el 

desarrollo de nuevos trabajos relacionados con la docencia. 

Margarita Josefina Holguín García 
Directora 
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Gerardo Enrique del Rivero Maldonado 

Carlos Cebarut Elizalde Sánchez 
 

Resumen 

La tecnología es conocimiento. El aula moderna debe tener acceso libre a Wi-Fi, a 
fin de sacar provecho de las enormes posibilidades de aprendizaje que internet 
brinda a sus usuarios. Mas no basta con la simple tecnología, los profesores, en 
particular los mayores de cuarenta años, deben aprender cómo enseñar 
globalmente, cómo guiar a sus estudiantes en la jungla del conocimiento que se 
presenta en la red. 

Palabras clave 

Bases de datos, internet y docencia, aprendizaje por competencias, TIC, 
educación del siglo XXI. 

Abstract 

Technology equals knowledge. The modern classroom must have free Wi-Fi, in 
order to take advantage of the huge learning possibilities the internet brings to its 
users. But technology itself is not enough; teachers, especially those older than 
forty, must learn how to teach global, how to guide their students among the jungle 
of knowledge that offers itself on the net. 

Key words 

Data bases, internet and teaching, learning competences, ICT, 21st Century 
education. 

Una de las TED Talks que más impacto ha tenido en el público internauta (Mitra, 

2013) muestra cómo el simple hecho de dar libre acceso a internet a un ser 

humano transforma su vida. No es la inteligencia ni la riqueza lo que marca la 

diferencia entre aprender o no, sino el irrestricto acceso a internet, que, en la 

experiencia de Mitra, se traduce en aprendizaje. Más aun, considera que la actual 

maquinaria compiladora y procesadora de información, la nube, tiene sus orígenes 

en la Londres victoriana, cuando inició la burocracia, sin computadoras ni internet. 



 
 

 5 

Pero con los mismos principios: “The Victorians were great engineers. They 

engineered a system that was so robust that it's still with us today, continuously 

producing identical people for a machine that no longer exists” (Mitra, 2013). 

Efectivamente, comparado con la disponibilidad y el uso de la tecnología en el 

salón de clases en el pasado, las cosas han cambiado en forma muy profunda en 

las escuelas. Debido, principalmente a su elevado precio, anteriormente en las 

instituciones educativas existían muy pocas computadoras, mayoritariamente para 

apoyo a las actividades administrativas. Lo que abundaba era el empleo de 

aparatos de televisión para mostrar algunos documentales y, en algunos casos, 

las grandes antenas parabólicas que ocupaban los techos de los edificios para 

“conectarse con el mundo” en tiempo real. 

El uso de las nuevas herramientas tecnológicas ha impactado profundamente la 

forma de relacionamiento entre el profesor y sus alumnos. Las personas mayores 

de cuarenta años que nos dedicamos a la profesión docente aprendimos en un 

ambiente en que la actividad escolar se construía sobre un modelo tipo 

conferencia donde el maestro dictaba la cátedra y el alumnado tomaba notas; 

había un discurso unidireccional “profesor → alumno”; en nuestros salones 

seguramente prevalecía el silencio, porque el único que hablaba era el docente. 

Nuestros profesores eran los poseedores absolutos del conocimiento. Era un 

ambiente en que difícilmente existían las discusiones. 
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Como en todo lo relacionado con las formas de hacer el proceso de enseñanza–

aprendizaje, existen ventajas y desventajas en el empleo de la tecnología como un 

método de enseñanza. Los profesores que no contaron con este apoyo 

seguramente se sorprenderán de la manera en que el proceso educativo se ha 

visto modificado en las últimas décadas. En palabras de Martínez-Salanova: 

La mayoría de los profesores no entiende o no acepta el valor didáctico de 
los recursos audiovisuales. Muchos creen que si no están frente a la clase, 
hablando, exhibiendo o actuando; el aprendizaje no se realiza. Otros son 
refractarios al uso de la imagen, ya que en una u otra forma la consideran 
una “degradación” de la dignidad académica, dignidad que en su punto de 
vista sólo puede mantenerse por la comunicación oral y la lectura. Esta 
actitud es comprensible ya que “uno enseña como fue enseñado” y los 
profesores, salvo contadas excepciones, han recibido una educación basada 
en el verbalismo durante toda su vida y especialmente en su preparación 
profesional o universitaria (Martínez-Salanova, 2015). 

Los estudiosos de temas pedagógicos (Vygostky, 1989; SENA, 2010; Torres, 

2012) coinciden que, en términos generales, a lo largo del tiempo han existido 

diversos modelos, representados en grandes líneas en la siguiente tabla. Una 

rápida mirada nos permite apreciar una evolución de lo estático a lo dinámico; de 

la pasividad a la interacción; de la recepción de información al desarrollo de 

competencias, es decir, preparar al alumno para la vida, para la resolución de 

problemáticas lo mismo individuales que sociales; aprender a producir tanto 

conocimiento como bienes y servicios que den solución a los conflictos más 

agudos. 
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Centrado en el profesor 

• Escuela tradicional 

• Conductismo 

Centrado en el alumno 

• Escuela nueva 

• Constructivismo 

• Pensamiento crítico y habilidades 

• Resolución de problemas 

Centrado en el desempeño 

• Competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, el actual impulso al modelo educativo denominado competencias educativas 

se orienta a que el mejoramiento de la calidad de la educación atienda a la 

construcción de competencias, que incida en que los “sujetos” puedan competir 

exitosamente en el campo laboral y, como resultado indirecto, los productos y 

servicios compitan con buenos resultados en los mercados internacionales (UAM, 

2009; Martínez-Salanova, 2015). 

 Las competencias educativas señalan que hay que desarrollar nuevos 

métodos que combinen las exigencias de las tecnologías con las 

habilidades o destrezas del trabajador. 

 Se origina en las necesidades laborales y por tanto, demanda que la 

escuela se vincule al mundo del trabajo. Por ello, plantea la necesidad de 

Tabla 1 
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proporcionar al estudiante elementos para que pueda enfrentar las 

variables que se le presenten en el contexto laboral. 

 El modelo centrado en el desempeño se dirige a los resultados. No 

obstante, el enfoque de competencias educativas ha tomado del modelo 

centrado en el alumno tres principios importantes: el desarrollo del 

pensamiento crítico, la resolución de problemas y el aprendizaje 

significativo. 

Es en este marco de orientar el proceso educativo a los resultados que la 

incorporación de la tecnología ha modificado sustancialmente el quehacer 

académico en las aulas. Así, al verse alterada la unidireccionalidad del proceso 

educativo, en el sentido de “profesor que sabía todo hacia un alumno totalmente 

ignorante”, la forma de relacionamiento social ha cambiado. 

La estricta disciplina ha sido reemplazada por una mejor convivencia entre los 

docentes y sus alumnos, propiciada por el hecho de que el profesorado ya no 

posee el monopolio del conocimiento, el cual, además, está al alcance de los 

alumnos y, en algunos casos, también está a la disposición de personas que no 

necesitan inscribirse para acceder a los nuevos conocimientos. En grado extremo 

se encuentran algunos profesores, cuyo distanciamiento de las tecnologías de la 

información y el conocimiento los sitúan en franca desventaja ante los alumnos. 

Todavía hay profesores que se jactan de exigir trabajos manuscritos, “para que no 

plagien” (como si un alumno no pudiese transcribir a mano lo que encuentra en 
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internet o en cualquier otra fuente), e incluso pregonan que tienen prohibido el uso 

de dispositivos electrónicos en el aula, o de internet para apoyar el aprendizaje. 

El alumno aburrido en clase que no puede usar su teléfono inteligente para 

conversar, jugar o revisar las redes sociales hará garabatos o buscará otra forma 

para evadirse del sopor de una clase que, al menos para él, no tiene sentido. 

En lugar de combatir el uso de internet y los dispositivos electrónicos en el aula, el 

profesorado deberá prepararse para aprovechar algunas de las formas en que la 

tecnología ha impactado en la educación, como las bases de datos (con billones 

de ítems) sobre lengua (en al menos siete idiomas, como es el caso del Ngram 

Viewer de Google) o las estadísticas económicas, demográficas y demás fuentes 

de información que nos presentan corpus científicamente diseñados, que sólo 

esperan que los analicemos para dar cuenta de diversos factores humanos. La 

cultura nunca ha tenido tantas ni tan variadas opciones de ser estudiada y 

promovida como ahora. 

Entre los retos que los mayores de cuarenta años debemos superar, destacan: 

 Evolución de la comunicación. Nuestros estudiantes han aprendido un 

lenguaje que no necesariamente compartimos. Los jóvenes se comunican 

en diferentes modalidades como resultado de la tecnología. Un ejemplo son 

los emoticones, o el uso de hashtags para mantenerse informados sobre 

los temas que les interesan a una velocidad imparable. 

 Incremento de las audiencias. Cuando la mayoría de nosotros acudió a la 

escuela, la audiencia únicamente se restringía a nuestros compañeros de 
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clase y al profesor. Cuando comenzamos a enseñar, la audiencia se había 

ampliado a nuestros pares académicos. Ahora la audiencia es el mundo, 

dado que las nuevas plataformas, entre otras las redes sociales, han 

modificado la noción de audiencia. 

 Desplazamiento de las carpetas. Ya no hay necesidad de andar cargando 

gruesas carpetas para tomar las notas del curso. Una computadora, e 

incluso una tableta, nos sirve para almacenar las notas que vamos tomando 

en clase. Ahí podemos guardar en forma ordenada los aspectos más 

importantes de los cursos que vamos tomando y podemos hacer una 

búsqueda sobre algún tema específico, no solo en forma vertical, sino 

también transversal. La verticalidad referida a la búsqueda a lo largo del 

curso, mientras que la transversalidad se refiere a indagar a lo largo de 

todos los cursos y de toda la carrera. 

 Libros de texto interactivos. Anteriormente los libros de texto de los 

cursos se reducían a presentar el contenido estructurado de alguna área 

del conocimiento y al final contenían las respuestas a algunas preguntas 

que se formulaban; hoy los libros de texto se pueden bajar de un portal o 

comprar en CD o DVD. Pero no sólo ha cambiado la forma en que se 

resuelven algunos problemas, para el caso de libros de las ciencias exactas 

y naturales; sino que hay materiales de ayuda, tanto para el profesor como 

para el estudiante; material que a veces es acompañado de contenido 

audiovisual que hace no solo más ilustrativo el proceso de enseñanza, sino 
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que también lo remite a encontrar recursos que son elaborados por 

instituciones científicas de reconocido prestigio. 

 Libros en línea. Ya no es necesario que los profesores y alumnos 

carguen pesados volúmenes, toda vez que en su computadora o 

tableta pueden almacenar cientos de libros y la búsqueda de algún 

tema se simplifica. Inclusive, con la aplicación de software pueden 

estar leyendo un texto en un idioma del cual no tienen el dominio total. 

 Desaparición progresiva del pizarrón tradicional. El avance acelerado 

de la tecnología ha originado que el pizarrón tradicional haya sido sustituido 

por uno que está conectado directa e inalámbricamente a la computadora, 

de tal suerte que los alumnos puedan descargar en sus aparatos las notas 

que en el pizarrón escribe el profesor. Asimismo, con los teléfonos 

modernos, pueden estar sacando fotografías del pizarrón o llegan a tomar 

video de la exposición del profesorado. 

 Tecnología de voz. Se puede acceder a conferencias en un idioma ajeno 

al propio; mediante el software adecuado se puede escuchar la conferencia 

en el idioma que uno domina. 

 Generación de comunidades extendidas. Los profesores pueden 

alcanzar una audiencia mayor a la de sus alumnos en clase. Por medio de 

las plataformas que han sido diseñadas, los profesores no sólo colocan 

contenidos para sus alumnos, sino que éste se encuentra disponible 

prácticamente para cualquier persona. Incluso, a través del diseño de 
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comunidades de aprendizaje se pueden armar foros de discusión en línea 

de alcance prácticamente ilimitado. 

 Cambio en el funcionamiento de la biblioteca. Se necesitaba dedicar 

muchas horas a la búsqueda de información en las bibliotecas; en algunas 

ocasiones se requería esperar mucho tiempo para que a través de algún 

convenio de intercambio se contara con el ejemplar deseado; ahora 

prácticamente todos los libros sobre determinados temas del conocimiento 

se pueden obtener a través de la red instantáneamente, sin importar que la 

biblioteca digital se encuentre al otro lado del mundo; asimismo, las nuevas 

investigaciones se pueden rastrear a través de los bancos de información 

electrónicos, de los cuales forman parte las más prestigiosas universidades. 

 Flexibilidad. Comienzan a volverse comunes las plataformas que, siendo 

gratuitas, y creadas por universidades, ponen sus contenidos a disposición 

de cualquier persona sin importar su formación académica; de tal suerte 

que los estudiantes pueden crear su propio plan de estudios. Esta situación 

se relaciona con el hecho de que en el mundo laboral lo que se premia es el 

saber hacer, modelo de competencias, sin importar la forma en que hayas 

adquirido el conocimiento. Este tipo de aprendizaje se puede combinar con 

algunos cursos presenciales que el estudiante pueda tomar en la institución 

en la que está inscrito, que no necesariamente puede ser el caso. Este tipo 

de formación también brinda la oportunidad de estudiar al ritmo personal y 

permite combinarlo con la incorporación al mundo laboral. 
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 Aprendizaje para toda la vida. El paradigma de la formación profesional 

se ha visto modificado radicalmente. Con antelación se consideraba que al 

concluir los estudios profesionales terminaba también la etapa de estudiar. 

La revolución de las tecnologías de la información ha promovido que 

contemos con una gran cantidad de conocimientos que antes eran 

prácticamente inaccesibles para la mayoría; el contar con estos saberes ha 

provocado que sea necesario actualizarse en forma permanente para no 

quedar rezagado. Con estos recursos es posible acudir a encuentros 

científicos en forma virtual, por lo que no es necesario el desplazamiento 

físico. 

La revolución que han provocado las modernas tecnologías de la información se 

expresa en que las instituciones educativas estén preocupadas por formar 

egresados que sean capaces de trabajar en un mundo multidisciplinario, en el que 

a partir de la experiencia del autoaprendizaje y del trabajo en equipo tengan una 

visión crítica y ética que les permita incorporarse a un mundo laboral cada vez 

más competido y necesitado de nuevas respuestas para la solución de algunos de 

los problemas que más aquejan a la sociedad. 

Los alumnos están ya en la dinámica de aprender navegando por el ciberespacio. 

Nos corresponde a los profesores actualizarnos, mantenernos en forma, no 

rezagarnos. Opciones hay muchas: los cursos presenciales de actualización de las 

instituciones de educación superior y las millones de opciones vía internet; desde 

Harvard hasta MIT, pasando por las TED Talks, o los cursos en YouTube, 
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gratuitas, dinámicas, interactivas y en decenas de idiomas. Para aprender basta 

voluntad y acceso irrestricto a internet. 
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Resumen 

Este artículo presenta una serie de reflexiones realizadas en torno al 

desarrollo de capacidades humanas y la educación basada en competencias. 

Destaca que, esta última, se ha vuelto la esperanza de alcanzar la vida buena y 

que, al no tener los resultados esperados, el sujeto formado, a partir del 

paradigma de las competencias, ha entrado en agonía, reducido a mero “capital 

humano”, violentando su propia dignidad.  

Ante esta realidad desalentadora, se señala la posibilidad de resignificar a 

ese sujeto, desde lo que es capaz de hacer y ser, un sujeto agente, a través del 

desarrollo de sus capacidades, que le garanticen la existencia de un espacio para 

el ejercicio de la libertad humana, la libertad de elegir y actuar, en marcos 

institucionales, justos y solidarios que realmente le posibiliten concretar la 

añoranza de lo que de suyo le pertenece, una vida digna. 
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Palabras clave: Capacidades humanas, sujeto agente, competencias, vida buena. 

Abstract 

This article is a series of reflections done considering the human capabilities 

development and competency-based education. It remarks that, that the latter, has 

become a hope to achieve better living standards and, as a result of do not getting 

the expected results, the educated subject, through the paradigm about 

competencies, has experienced an agony, reducing the “human work”, violating his 

own dignity. 

Facing this discouraging reality, it is pointed out the possibility to give a new 

meaning to this subject, reflecting on what he is able to be and to do, an agent 

subject, through the development of his capabilities, that aim to guarantee the 

existence of a place to start up the human freedom, the freedom to choose and 

act, in institutional frameworks, fair and supportive that really make him possible to 

achieve the longing of what belongs to him, a dignified life. 

 

Keywords: Human capabilities, agent subject, competencies, living standards. 

 

Introducción 

Actualmente, miramos a nuestro alrededor y vislumbramos disímiles crisis 

identitarias que se ven patentizadas en muestras de violencia y que resuenan en 

nuestra mente como acciones ilícitas que no analizamos a partir del 

reconocimiento del otro. Miramos las muestras de rebeldía desde la legitimidad de 

lo absurdo, denominando a las mismas como la manifestación de una “libertad”, 
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que bien habríamos de nombrar como una libertad sin límites, una libertad que no 

tiene ningún sentido; quedándonos conformes con una explicación rasa acerca de 

que los tiempos han cambiado y que esta es la realidad que nos ha tocado vivir y 

contra la cual no podemos luchar, en la mínima posibilidad de lucha. 

 

Sin embargo, si pudiésemos hablar de lucha, se trataría de una lucha desarmada, 

puesto que un elemento vital para llevarla a cabo, son las armas otorgadas por la 

educación, aquella que es concedida en instituciones denominadas escuelas, 

mismas que, al igual que otras instituciones, se encuentran en crisis, la cual había 

permanecido silenciosa y que poco a poco va haciendo un ruido estruendoso, 

incluyendo entre las mismas a la familia, la iglesia, los partidos políticos y el propio 

Estado. 

 

Ante esto, resulta ineludible analizar, reflexionar e interpretar aquellos 

fundamentos que dan sustento a esta educación “deslucida” y, de esta manera, 

determinar las fallas, las causas de las mismas, y sus posibles endereces. 

Diversos programas han surgido a partir de estas realidades; es de suponerse que 

ninguna propuesta surge de la nada, cada una deriva de una problemática que se 

torna no sólo al interior de las escuelas, sino que se concibe como una 

problemática social. Por ello, se nos presenta la necesidad imperante de saber si, 

perspectivas como la educación por competencias, posibilitan el desarrollo de 

capacidades humanas, como muestra de una práctica de justicia, pero no esa 

justicia derivada de nuestra crisis social y cultural que, en la mayoría de los casos, 
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se ha reducido al mero cumplimiento de normas, la que se concibe como algo ya 

dado, simple y sencillamente por ser enunciada en los distintos programas 

implementados al interior de las escuelas, presente en los discursos y lejana en la 

efectividad de la misma; más bien hablamos de una justicia básica, aquella que 

consiste en recibir un trato digno e igualitario. 

 

Explicarnos esta situación, nos estimula a mirar, tomando como base los principios 

de la hermenéutica diatópica,1 el papel fundamental que juega el discurso que da 

sustento a ese tipo de paradigmas y, junto con ello, la posibilidad de considerar 

otras perspectivas como el enfoque de capacidades humanas propuesto por 

Martha Nussbaum, puesto que, gran parte del fracaso de las escuelas como 

posibilidad de instituciones justas y, junto con ello los límites en el alcance de la 

vida buena, se da en los planteamientos y el impacto de los discursos. Pareciera 

que no se piensa en el bien común; muchas veces, quienes los leemos, los 

interpretamos y ejecutamos, nos percatamos que tales propuestas, “disfrazadas” 

                                                           
1 Tres supuestos son los que dan sustento a la hermenéutica diatópica: La relatividad; Lo cual no implica un 

relativismo absoluto que haga equiparables las nociones que en cada discurso se identifiquen como topoi (en 

este caso, ubicando como topoi común en ambos discursos, el alcance de la vida buena); más bien se trata de 

una relatividad dada por el contraste en que dan respuesta a preocupaciones mutuas, intentando todas 

solucionar un problema en común. La incompletud; Razón por la cual la hermenéutica diatópica adquiere un 

papel indispensable, puesto que la incompletud en los discursos sólo se revelará a partir de la comparación 

dada entre los topoi de cada discurso. La traducción; La traducción debe lidiar con la heterogeneidad de 

cada contexto discursivo, lo que obliga a escoger qué se puede ingresar y qué no para la traducción. Para tal 

selección, son dos los conceptos los que posibilitan el procedimiento de la traducción y que son característicos 

de la hermenéutica diatópica: La imposibilidad de una teoría cultural general. Si todo discurso es, 

culturalmente incompleto, no hay lugar para la validez universal en alguno de ellos. Solamente sería posible 

el universalismo negativo o una teoría general sobre la imposibilidad de una teoría general. Por ello el diálogo 

entre discursos, siempre será parcial, provisorio y consensuado. A esto se refiere la traducción. La noción de 

zona de contacto. Se refiere a dar respuesta al por qué de la traducción y a identificar el espacio en que el 

mundo-de-la-vida, los saberes y las prácticas de una cultura se encuentran, chocan e interactúan con los de 

otra (Véase Santos 2006, 2010; Panikkar, 1990). 
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de buenas intenciones, se siguen haciendo bajo la estructura de códigos 

legislativos fundados en falacias y no en medio de un proyecto ético eudaimónico 

que busque el alcance de la vida buena.2  

 

Atendiendo a lo anterior, el presente artículo se divide en cuatro apartados, el 

primero, aborda la problemática del sujeto como producto del desencanto de la 

modernidad; en el segundo, se lleva a cabo un somero análisis sobre el discurso 

de las competencias y las debilidades del mismo en lo que respecta al sujeto y su 

dignidad. Posteriormente, se aborda la utopía del alcance de la vida buena como 

un acto de justicia en el marco del enfoque de las capacidades humanas, desde lo 

que es y puede llegar a ser el sujeto. Finalmente, la propuesta de la resignificación 

del sujeto como un sujeto agente, un sujeto de justicia. 

 

La crisis del sujeto de la modernidad 

Hablamos del hombre como si fuera uno solo, hablamos del hombre como si 

habláramos de Dios, y pretendemos buscarlo en un mismo mundo, un mundo 

razonado que se está desmoronando porque es una ficción; así hemos vivido 

siempre, añorando lo que nunca existió, nos encontramos bajo la esperanza de 

alcanzar una vida mejor. Y ¿cómo lograr alcanzarla? Ante tal anhelo, la educación 

                                                           
2
 Dos son los conceptos básicos que dan consistencia a lo que habremos de entender por vida buena en la 

presente reflexión. Por un lado tenemos la noción de virtud (areté) y po otro la noción de nomos, la lex; dado 

que de ambos, virtud y ley, deriva la posibilidad de alcanzar la vida buena. El hombre es libre de elegir en 

medida de que su vida sea virtuosa en medio de una ley “adecuada”.  Se trata de poder conducirse, siendo 

pertinentes, puesto que podemos ser partícipes de la felicidad en medida de nuestra propia virtud. Pero, 

alcanzar la vida buena, implica hablar a su vez de buena vida, calidad de vida, aquello que posibilita que el 

hombre sea capaz de ser y hacer en el ámbito de la libertad y la justicia (Polo, 1996); por lo que 

constantemente nos remitiremos a hablar de estos términos. 
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para el crecimiento económico, se volvió sinónimo de prosperidad, la utopía3 de 

alcanzar la felicidad. Cualquier sujeto, sin importar su condición económica, social 

y cultural, se encuentra en una búsqueda permanente por alcanzar la vida buena, 

la felicidad; pero para alcanzarla, es preciso primero resignificarse y reivindicar su 

dignidad, lo cual sería posible, según promesas de la modernidad, a través de la 

razón, posibilitando un individuo plenamente realizado, proyectando una sociedad 

plenamente desarrollada.  

 

Eso fue lo que trajo consigo la modernidad: sueños, anhelos, esperanza4; sin 

imaginar que, junto con ello, vendría el inicio de lo que Horkheimer llamó el 

“Eclipse de la razón”, esa razón que fue invadida y convertida en razón 

instrumental, la que destruye al individuo, que lo subordina al progreso de las 

técnicas, que destruyen la subjetividad.5 

 

Así pues, surge la objetivación del ser humano, ese ser que es y no es parte de 

ese cerebro, llamado por Marcuse, sociedad, integrado por el consumo de masas, 

por el desarrollo del capitalismo industrial y por el nacionalismo; cerebro 

alimentado desde los propios espacios de formación, generado desde las 

instituciones. “La formación del hombre como sujeto se identificó, según puede 

verse en los programas de educación, con el aprendizaje del pensamiento racional 
                                                           
3
 Tomando a consideración la ambivalencia del término, eu-buen lugar, euk-ningún lugar. No está en ningún 

sitio, puesto que, cuando una utopía se convierte en utopismo, se pierden las cosas. Cuando se institucionaliza 

deja de ser utopía, puesto que mata toda posibilidad de crítica. 
4
 La esperanza vista como algo indispensable, ya lo decía John Piper, que las esperanzas son como el amor, 

una de las actitudes más primitivas y elementales del hombre. 
5
 No viendo a esta como una categoría universal o estática, sino históricamente situada. 
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y con la capacidad de resistir a las presiones de la costumbre y del deseo, para 

someterse únicamente al gobierno de la razón” (Touraine, 2000:206).  

 

No obstante, habríamos de preguntarnos ¿qué ha hecho de los hombres la 

razón?, ¿qué han hecho de nosotros esos discursos fundados en la razón? 

Hemos de referirnos, entre tales discursos, a aquellos surgidos de las 

organizaciones educativas que han fundado sus principios en un modelo 

empresarial, donde la eficacia y productividad se vuelven parámetros necesarios 

para la valoración del sujeto, al cual se encargan de formar o deformar. Esto se 

volvió una crisis silenciosa que ha cobrado vida al paso de los últimos años, pero 

que, desafortunadamente, ha vuelto ciega y sorda a la mayoría de aquellos que, 

aún en estos tiempos, se niegan a ver la realidad. 

 

Se trata de una realidad convertida en una metáfora de progreso, en el ícono 

utópico de mejora, en la hegemonía establecida por la educación, expandida por 

las escuelas a través de la educación formal, a la que se culpa de todo aquello 

que pueda considerarse como un éxito o un fracaso en lo que concierne al 

progreso de cualquier país (política, economía, desarrollo nacional, desarrollo 

personal). Una realidad que se vuelve desencanto y, junto con ello, necesidad de 

redefinir la modernidad, lo que nos permitirá ubicar nuestro presente en un mundo 

en crisis, una sociedad en crisis, un sujeto en crisis, que está a punto de 

desaparecer, visto todo ello desde la perspectiva de “Sistema mundo” (Wallerstein, 

2006), un mundo que, si bien no es el mundo en su totalidad, como extensión 
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territorial y cultural, sí es un “mundo” en el que vivimos interconectados en una 

misma realidad, la globalización; siendo la economía el sustantivo y verbo que 

acapara el poderío sobre todos y cada uno de los sujetos,  además de sus 

acciones. 

 

Y ¿quién es ese sujeto?, ¿cómo ha sido valorado?, ¿cuál es el precio que ha 

tenido que pagar para mantenerse vivo aunque sea en una condición agonizante? 

Se trata de dar respuestas contingentes y finitas, sabedores de que siempre hay 

respuestas de un tú, pero no se trata de un tú infinito. Tampoco se trata de 

cambiar el significante, en el entendido de que no siempre el significante permite 

cambiar el significado. Se sigue confundiendo al crecimiento económico como 

medio y fin del desarrollo humano, esta es una realidad que debemos aceptar 

como el mundo que se nos ha dado y en el que es preciso aprender a vivir, no 

sobrevivir, un mundo donde habremos de buscar la trascendencia, la autonomía, 

la libertad, la felicidad. No dando un contenido unívoco a lo que habremos de 

entender por “felicidad”, sino más bien encontrando los medios, los fundamentos, 

que, al igual que el contenido mismo, es un algo movible, adaptable, 

circunstancial, efímero y finito, dependiente del momento, el lugar y las 

condiciones que nos permitan lograrlo. 

  

Pero hubo la necesidad de llegar al límite para comenzar a pensarnos de manera 

distinta, para darnos cuenta de que el proyecto expansivo de la modernidad no 

satisface el ideal de mejorar la calidad de vida de las personas, hacer de sus vidas 
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un algo significativo para sí, y que, contrario a ello, ese mundo al cual se aspiraba, 

nunca existió; ya Touraine (2000:158) planteaba que “ya no puede haber un 

principio de unidad sólida entre el mundo y el hombre, entre el orden de la 

naturaleza y el movimiento de la historia”.  

 

En efecto, hablar del sujeto de la modernidad que se encuentra en crisis, implica 

mantenerse alerta ante la falsa conciencia desmentida por los hechos. Los 

distintos movimientos sociales que ponen de manifiesto la inconformidad por la 

promesa incumplida de la modernidad, develan que son aquellos, que se 

encuentran por debajo de las masas populares, los que realmente pueden suscitar 

una oposición revolucionaria; todos los que se encuentran fuera de lo que se ha 

denominado el proceso democrático y que se vislumbran como actores guiados 

por la nomia, acciones que, si tienen fuerza liberadora, son posibilidades de 

construcción del sí mismo, así que, mientras haya acción basada en la libertad, 

habrá esperanza. 

 

Incluso, hablando del nuevo paradigma educativo denominado competencias6, es 

el propio discurso el que provoca, que puede derivar en una revolución, al llevar 

implícita una antidemocracia, generando desigualdades en medio de la diferencia 

y no proveyendo de lo realmente necesario para posibilitar el desarrollo humano 

                                                           
6
 Que actualmente se vuelve eje transversal en la formación de sujetos, desde el nivel básico hasta el superior. 

Se trata de un enfoque que, en nuestro país, cobró vida a principios de los años 90´s, implementándose, en 

primera instancia, con la intención de capacitar para el trabajo, y tomando fuerza en el ámbito educativo, 

avalado por la UNESCO, en el año de 1998. 
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de los sujetos a quienes busca formar, puesto que que las competencias no 

pueden ser reducidas a meros objetivos de comportamiento, lo cual puede verse 

evidenciado cuando nos atrevemos a denunciar falacias argumentativas en dicho 

discurso, aunque en realidad sigue siendo evidente que la lógica del mismo gira 

en torno a la movilización de la información ya que “aunque no es fácil aceptar una 

conceptuación del término competencias podríamos reconocer que supone la 

combinación de tres elementos: a) una información, b) el desarrollo de una 

habilidad y, c) puestos en acción en una situación inédita” (Díaz, 2006: 20). 

 

Esto resulta evidente cuando en ámbitos como la Educación Media Superior, se 

enuncia a las competencias genéricas como aquellas que han de permitir al 

hombre comprender el mundo e influir en él; aquellas que les capacitan para 

continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, y para 

desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean. A las competencias 

disciplinares, como las nociones que expresan conocimientos, habilidades y 

actitudes que consideran los mínimos necesarios de cada campo disciplinar para 

que los estudiantes se desarrollen de manera eficaz en diferentes contextos y 

situaciones a lo largo de la vida y, a las competencias profesionales, como las que 

preparan a los jóvenes para desempeñarse en su vida laboral con mayores 

probabilidades de éxito, al tiempo que dan sustento a las competencias genéricas. 

(Cfr. Acuerdo 444). Se habla de este enfoque como una promesa que, a partir de 

su eficacia, posibilite a los sujetos alcanzar la añoranza mejorar su calidad de vida. 
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Lo que ocurre en Educación Media Superior, sirve de ejemplo para dar cuenta de 

lo difícil que resulta entender, en dicho contexto discursivo, el desarrollo humano y 

la calidad de vida. ¿Cómo entender esa calidad de vida, cómo medir la calidad de 

vida de las personas en un mundo utilitarista donde todo va encaminado a la 

obtención de bienes primarios, vistos como fines y no como medios para la 

satisfacción de necesidades reales7, en un mundo racionado, donde las políticas 

económicas influyen persistentemente en la población mundial? 

 

El sujeto agonizante inmerso en las competencias 

Actualmente, como resultado de un anhelo persistente por alcanzar los estándares 

de economía y desarrollo tecnológico, la educación, en distintos países del mundo, 

incluyendo México, ha tomado como sustento una perspectiva que prioriza al 

conocimiento como canal de acceso para adquirir los elementos necesarios que le 

permitan al sujeto poseer niveles mínimos de calidad en su vida, y que se ha 

limitado a la idea de que “la calidad de vida de un país mejoraba cuando (y sólo 

cuando) se incrementaba su producción interior bruto (PIB)” (Nussbaum, 2012:13).  

 

Se trata de una idea generada a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando 

comenzaron a surgir diversas inquietudes en torno a cómo evaluar la calidad de 

                                                           
7
 Es importante precisar que el concepto de “necesidades humanas” ha sido motivo de múltiples 

posicionamientos en torno a su propia definición y en cuanto a la manera de satisfacerlas. Este tipo de 

concepciones, son las que han generado que muchas ocasiones el deseo y la pulsión sean vistos como 

necesidades, aunque en realidad sólo sean satisfactores o, en el último de los casos, necesidades falsas, 

“aquellas que intereses sociales particulares imponen al individuo para su represión: las necesidades que 

perpetúan el esfuerzo, la agresividad, la miseria y la injusticia” (Marcuse, 1968:35), necesidades que desde 

siempre han sido precondicionadas y de las cuales nos alejamos cuando nos referimos a “necesidades reales”. 
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vida de las personas y, de manera paralela, cómo lograr el crecimiento y 

desarrollo económico de cada país, en una lógica de causa-efecto, en la que, de 

manera simultánea, se pensaba que la mejora económica equivaldría a una 

mejora en la calidad de vida de las personas, cobrando auge la participación de 

algunos organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), que, teniendo como propósito central apoyar al 

desarrollo económico, incrementar el empleo, elevar los niveles de vida a través 

de una perspectiva democrática que busca el respeto por los derechos humanos 

signo vital en la promoción del bienestar individual, social y económico (Hersh, 

1999); dio crédito al desarrollo de competencias como proceso medular en la 

formación de cualquier individuo, posibilitando con ello, que esta noción penetrara 

en la política educativa de algunos países, entre ellos México.8  

 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) intervino en las políticas educativas sustentando 

que “una adecuada educación básica es fundamental para fortalecer los niveles 

superiores de la educación y de la enseñanza y la formación científicas y 

tecnológicas y, por consiguiente para alcanzar un desarrollo autónomo” 

                                                           

8 En México, una de las razones para la introducción de las reformas en 2006 y en 2008 para las etapas de 

Educación Primaria y Secundaria respectivamente fue la necesidad de actualizar el currículo y los métodos 

pedagógicos a la luz de las recientes conclusiones que arrojaba la investigación educativa (realizada por la 

OCDE, a través de su programa DeSeCo), con el objeto de desarrollar competencias para una mejor 

integración de los estudiantes en la sociedad contemporánea (OCDE, 2010). 
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(UNESCO, 1990), tomando en cuenta que, un sujeto autónomo, puede ser capaz 

de dar satisfacción mínima a sus necesidades. 

 

En la misma lógica, el Banco Mundial (1996), al dirigir su mirada al ámbito de la 

educación, proponía dos prioridades fundamentales:  

1. Por parte de las economías, atender a la creciente demanda  de los 

trabajadores, capaces de adquirir sin dificultad nuevos conocimientos. 

2. Contribuir a la constante expansión del saber.  

 

Se puede apreciar que los tres organismos que han propuesto directrices en 

materia educativa, comparten el propósito de coadyuvar al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas, a través de la satisfacción de necesidades 

fundadas en una economía de mercado, para lo cual proponen la llamada 

“Educación por competencias”, que si bien se presenta como un modelo educativo 

con perspectiva humanista y democrática, al estar al servicio del sistema 

neoliberal, su discurso se mira como una disipación que sólo busca formar “capital 

humano” que satisfaga la obtención de recursos económicos que, 

engañosamente, podrían ser el medio por el cual la gente pudiera alcanzar una 

vida digna y, las naciones, obtener prosperidad, estableciendo vínculos entre el 

ámbito empresarial y el educativo atendiendo a la demanda de formar gente 

“competente” para el trabajo. Así, de acuerdo a los estudios realizados por 
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McClelland (1973), las competencias son las que en realidad dan cuenta de los 

niveles de desempeño en el ámbito laboral. 

 

No es de extrañarse que esta sea la educación que se nos oferta como garante de 

progreso, en su estrecho vínculo con la economía, apegados a  la idea modernista 

de mejora a través de la razón, esa que “posibilita” la libertad, la autonomía y la 

igualdad. Y fue así como, la “educación por competencias”, se convirtió en la 

esperanza fortuita de tener una vida mejor, sin prestar particular atención y evaluar 

a los intereses políticos que han marcado claramente los límites de esa libertad, 

autonomía e igualdad, bajo la manda de preservar una economía del 

conocimiento, preparar ciudadanos para el mercado laboral con habilidades y 

conocimientos otorgados para funcionar cada día, a través de la satisfacción de 

preferencias subjetivas; se trata de un utilitarismo que reduce la satisfacción al 

mero placer, confundiendo esto con calidad de vida, dejando de lado su conación9. 

 

Dentro de la perspectiva neoliberalista, podemos ubicar el discurso de las 

competencias genéricas, como un dispositivo10 de formación inmerso en la política 

pública, cuyo objetivo es alcanzar los estándares económicos establecidos por 

organizaciones mundiales encargadas de medir los niveles de vida de un sujeto 

                                                           
9
 Como expresa Nussbaum en su libro Crear capacidades (2012) “La noción de dignidad está estrechamente 

relacionada con la idea de conación activa (…) La conación “striving” es aquella parte del sujeto humano 

referida a sus anhelos, esfuerzos, motivaciones y deseos. (N. del t.)”  
10

 Entendiendo dispositivo como aquellos programas precisamente racionalizados, que bien pueden ser 

discursivo y no discursivos cuyo objetivo es la conformación, normalización, instrumentalización o el moldeo 

de ambiciones, aspiraciones, pensamientos y acciones de cada sujeto, buscando conseguir aquello que 

socialmente se considera deseable o necesario, aunque en la realidad sea mera superfluidad.  
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por lo que pueda llegar a tener y no por lo que pueda llegar a ser. Nos hemos 

olvidado de la importancia que tiene conocer la naturaleza humana, los deseos y 

las pasiones, no del sujeto, sino de los sujetos que forman “parte de” y no se 

enmarcan en la individualidad que conlleva al solipsismo, esos deseos y pasiones 

que hemos intentado racionalizar y encaminar hacia una misma dirección, el 

utilitarismo, la racionalidad técnica.  

 

No podemos olvidar que en nuestro país, organismos internacionales como la 

OCDE, desde el año 1994 en que México ingresó a él, y el Banco Interamericano 

de Desarrollo, han tenido gran influencia sobre nuestro sistema educativo, quien, 

desde entonces, ha priorizado a la política y economía. Nuestro país, ha estado 

subordinado a las políticas y normas educativas que la OCDE define para los 

países que lo integran11, como claramente se puede ver en en los diferentes 

informes de dichos organismos sobre los avances de la educación en nuestro 

país: “México tiene que garantizar que sus esfuerzos, incluyendo la reciente 

reforma educativa, se traduzcan en oportunidades reales de mejora en la calidad 

de la educación y en el acceso para todos” (OCDE, 2014:9). 

 

Pero resulta más desalentador cuando se decreta en la misma fuente (pp. 3-4) 

que “mientras más alto es el nivel educativo, más baja es la proporción de jóvenes 

que no tienen empleo (…) la proporción de jóvenes mexicanos que no estudian ni 

                                                           
11

 A través del Proyecto DeSeCo (Definition and selection of competencies), encargado de definir y 

seleccionar las competencias consideradas esenciales para la vida de las personas y el buen funcionamiento de 

la sociedad. 
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trabajan tiene repercusiones considerables en la disponibilidad y calidad de capital 

humano del país”, como si ello fuera lo más importante para medir la calidad de 

vida de los sujetos a los cuales se busca formar. Ello se convierte en una 

problemática social, si tomamos a consideración que somos parte de una 

sociedad, en un constante afán por ser parte de la modernidad, aquella que ha 

sido anhelada durante tanto tiempo y que, nos damos cuenta, que lo que hemos 

hecho para tener acceso a la misma, no nos ha dado la posibilidad de concretar 

un proyecto común, el de alcanzar una vida digna. 

 

Por mencionar sólo un caso, dentro de la Educación Media Superior, el paradigma 

de las competencias, enmarcadas en la RIEMS (Reforma Integral de Educación 

Media Superior)12, desde el año 2007, con la creación de un Sistema Nacional de 

Bachillerato, materializándose en el discurso de las competencias genéricas en el 

acuerdo 444, el 21 de octubre de 2008, despertó revuelo en distintos ámbitos de la 

comunidad académica y filosófica, por parte de la UNAM, la Academia Mexicana 

de Ciencias, diversas asociaciones científicas y humanísticas, investigadores 

educativos, intelectuales, etc. Todos ellos con un mismo móvil, rescatar la 

formación humanista y filosófica de los jóvenes, dado que, a partir de esta 

reforma, se eliminaba a la filosofía como materia disciplinar básica y no se 

reconocía a las humanidades como un campo disciplinar. 

 

                                                           
12

 Se han hecho críticas al enfoque en el que la reforma se está presentando, incoherencias con respecto a la 

articulación del mismo con el resto de los niveles educativos y sobre la eliminación de ciertas áreas del 

conocimiento, entre las que destaca la filosofía. 
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Puesto que, aparentemente, la SEP busca subsanar con esta Reforma la 

deficiencia de calidad, cobertura y equidad, así como la ausencia de flexibilidad; 

problemas que busca diluir con el planteamiento de las competencias, buscando 

satisfacer, entre otros aspectos, la permanencia de los jóvenes en la escuela y 

lograr una sólida formación cívica y ética, (Cfr. Acuerdo 442); la pregunta que 

surge ante ello es, ¿considerando o buscando formar qué tipo de sujetos y con 

qué nivel de dignidad? Puesto que, la realidad habla por sí sola, a casi cinco años 

de su implementación, la crisis social se intensifica, teniendo su origen de raíz en 

cada institución social fracturada, háblese de familia, escuela, política, etc. 

 

Ante esta propuesta educativa, las críticas se han hecho presentes, Jorge León 

Salinas (2010), anunció los peligros del modelo educativo basado en 

competencias, precisando que:  

Habría que tener mucho cuidado, ya que una educación basada y reducida 
sólo en competencias limitaría seriamente sus posibilidades como elección 
educativa conforme con los tiempos actuales, en virtud de que muchos de sus 
desarrollos son simplistas e incapaces de abordar un mundo tan complejo 
como el que estamos viviendo. Si bien es cierto que las competencias 
movilizan recursos con los que el sujeto cuenta, pero no se reducen a ellos 
(…) No se puede defender un planteamiento educativo basado en 
competencias desarrolladas a partir de las demandas económicas y 
empresariales. Esto tergiversaría e impediría caminar hacia una finalidad 
educativa inclusiva, integral y pensada para formar una ciudadanía crítica y 
solidaria (León, 2010). 

Por reflexiones como esta, podemos considerar que educar, ya no es garantía de 

alcanzar la promesa del proyecto que surge de la modernidad, que “la humanidad, 

al obrar según las leyes de la razón, avanza a la vez hacia la abundancia, la 
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libertad y la felicidad” (Touraine, 2000:9); ciertamente, damos prioridad a la razón, 

pero pareciera una razón similar a la de Auschwitz13, la educación formal se 

encuentra mismificada14, reducida a lo mismo, intolerante a lo distinto, que no da 

cabida al reconocimiento de un sujeto alter, la mismificamos en un sentido 

reductivo y anulativo, negamos la existencia del otro y lo único reconocido es lo 

idéntico a lo ya establecido, lo legitimado. José Alfredo Torres y Gabriel Vargas 

Lozano (2010), enuncian que la “estrategia educativa” llamada por competencias, 

se encuentra inmersa en cada uno de los niveles educativos pero sin hacer un 

ejercicio de reflexión en torno a la misma, el cual nos permita vislumbrar las 

causas por las cuales se adoptó este paradigma, así como sus alcances y/o 

límites, información que está ausente en los documentos oficiales. 

Pese a ello, nuestra esperanza sigue siendo la educación; por tal motivo, es 

necesario analizar cómo se define al sujeto en el paradigma de la educación por 

competencias, disipando en dicho significado o significados, las intencionalidades 

generadas a partir de, y proponiendo como posibilidad de resignificación del 

mismo, el desarrollo de capacidades humanas.  

 

                                                           
13

 Auschwitz vendría a ser el fin de la modernidad, de la ilustración, mostrándonos que todos los 

planteamientos de progreso, la búsqueda de un fin mejor, la promesa del alcance de la vida buena a través de 

la razón y el conocimiento, no fueron verdad. Se vislumbró una reducción de la razón a la razón instrumental, 

bajo una lógica de medios-fines. 
14

 La identidad puede verse circunscrita en dos modalidades distintas: en algo que permanece y en algo que 

cambia. La primera denominada mismidad, la identidad ídem; esa que resulta pasiva y resistente, la cual ve al 

otro como su contrario. Por su parte, esa modalidad que cambia es la llamada ipse, ipseidad, que da respuesta 

al quién, que se muestra activa ante la temporalidad y que encierra en sí misma el proceso de alteridad.  
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Es necesario un significado distinto, ya que, al no reconocer a los otros como un 

yo, iguales en dignidad, se da lugar al desencuentro y, junto con ello, al 

surgimiento de conflictos, guerras, terrorismo, violencia, fanatismo religioso, 

racismo, xenofobia, etc., a una identidad con un déficit de eticidad y no apta para 

la convivencia, en marcos institucionales, justos y solidarios. Es necesario educar 

en medio del trato digno e igualitario dentro de la propia desigualdad, donde 

nuestras capacidades humanas puedan y deban desarrollarse como la 

satisfacción de una necesidad inmediata.  

 

Durante mucho tiempo, los estándares económicos, han ocupado un lugar 

preponderante para medir el progreso de un país y, junto con ello, la calidad de 

vida de sus habitantes, viéndose reflejado en su PIB per cápita,15 aunque queda 

claro que ese crecimiento económico no mejora la calidad de vida de las personas 

tomando como referentes ámbitos tan importantes como el de la salud y la 

educación, aunque el discurso de las competencias pretenda proyectar lo 

contrario. 

 

Ante tal dicotomía, de nuevo surge la preocupación por rescatar a aquel sujeto o 

sujetos que se encuentran perdidos en la superficialidad del desarrollo, rescatar a 

aquel que ha quedado encerrado en la búsqueda interminable por satisfacer tan 

                                                           
15

 Según la opinión de algunos, progresar es incrementar el producto interno per cápita. Hace años que los 

especialistas en economía del desarrollo de todo el mundo emplean ese índice de avance nacional como 

estándar representativo de la calidad de vida general en un país (Nussbaum, 1999). 
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sólo las preferencias.16 Se trata de dar paso de la mera obtención de bienes 

primarios (propuesta expuesta por John Rawls en su teoría de la justicia) a dar a 

cada cual la posibilidad de desarrollo a partir de lo que es capaz de hacer y ser 

una persona (enfoque de desarrollo de capacidades humanas, expuesto por 

Martha Nussbaum). Ello, es tan sólo el resultado de un desencantamiento 

transformado en demanda y exigencia de justicia, una justicia no exclusiva del sí, 

aunque el anhelo de allí surja, el recibir un trato digno e igualitario; una justicia 

básica que no se reduce a la mera caridad, se trata de la búsqueda de una justicia 

social encaminada a obtener el bien común y donde, el medio para distribuirla 

sean las instituciones justas. Dejar atrás el contractualismo, cuyo fin se reducía a 

formar seres humanos racionales, razonables autosuficientes, que cuentan con un 

mínimo moral.17 

 

Se trata pues, de hablar de un sujeto de justicia, no concibiendo a la justicia como 

algo unívoco, sino como una pluralidad, misma que radica en quien la aplica y a 

quien se ejerza; por lo cual, a su vez, tendríamos que hablar de la pluralidad del 

sujeto, puesto que, alcanzar la vida buena se convierte en un deseo compartido, 

alcanzar la justicia una necesidad, se vuelve una espera colectiva para así 

alcanzar el bien común, puesto que, para poder hablar de justicia, es preciso 

contar primero con la idea de una vida buena que permita dar muestra de aquello 

                                                           
16

 Tomando la noción de satisfacción como placer, desde un enfoque utilitarista, el cual, de acuerdo con 

Nussbaum (2012:74) “parece interesarse por las personas, pero, en el fondo, estas no le importan tanto como 

la obtención de un indicador único que ignora y borra buena parte de lo que las personas hacen para buscar y 

encontrar valor en sus vidas.”  
17

 “La teoría clásica del contrato social parte de la observación de que todas las estructuras sociales existentes 

han venido dictadas por jerarquías artificiales de riqueza, clase y prestigio” (Nussbaum, 2012:108). 
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que es considerado como necesario y que, a su vez, permita evaluar la 

satisfacción de tales necesidades.  

 

Cierta y afortunadamente, no somos los únicos interesados en este tipo de 

reflexiones, ya Trujillo Amaya (2001), planteaba que la formación humanística y la 

formación por competencias presentan ambigúedades de diversa índole, cuestión 

que nos obliga a llevar a cabo un diálogo discursivo entre este último enfoque, el 

de las competencias, y el enfoque de las capcidades humanas, que se caracteriza 

por tener tintes de ese enfoque humanístico al cual refiere el autor citado en su 

investigación. Por otro lado, Melanie Walker (2007), también plantea un análisis 

que versa en la misma tónica que a nosotros interesa, la posibilidad de hablar de 

capacidades humanas dentro de la pedagogía en la educación superior, buscando 

así, un criterio de justicia. 

 

La utopía de alcanzar la vida buena  

Para poder vivir en la espera de la vida buena para sí y para los otros, resulta 

imprescindible reflexionar sobre nuestro papel en el mundo real, preguntarnos 

sobre quiénes somos y lo que podemos hacer, lo cual origina la necesidad de un 

proyecto colectivo, ya que, como plantea Nussbaum (2012:95), “si entendemos 

que una sociedad no es mínimamente justa hasta que no facilita a sus miembros 

las precondiciones de una vida que esté a la altura de la dignidad humana, 

entonces incumbe a los actores políticos indagar y determinar qué elementos se 

necesitan para que una vida sea así”, para alcanzar así la vida buena. 
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La búsqueda de la felicidad, alcanzar la vida buena, es un objetivo planteado por 

diversos autores, desde el propio Aristóteles, incluyendo a Martha Nussbaum y 

Paul Ricoeur (2006), y que es posible lograr a través del cuidado de sí. El alcance 

de la vida buena, se vuelve una añoranza permanente; esa felicidad que depende 

de varios factores como el amor, la estabilidad económica, de la salud, la 

diversión, la amistad; aunque dentro de cada rango se coloque en evidencia la 

necesidad de mismificarse, la mismificación como parte de un grupo. Esto sucede 

puesto que, ante los ojos de nuestro sistema, paradójicamente no siempre 

alcanzar la vida buena necesariamente consiste en obtener el triunfo del ipse 

sobre la mismidad; en ocasiones resulta preferible permanecer en el ámbito de la 

mismidad sin tener que someterse a crisis que cuestionen sobre su verdadera 

identidad y así sentirse felices, aunque esa felicidad muchas veces se torne ficticia 

si tomamos en cuenta que ésta es difícil de obtener dentro de un marco carente de 

legalidad y justicia. 

El alcance de la vida buena se vuelve una odisea que no puede dejar de lado la 

interminable búsqueda por el reconocimiento, reconocernos a partir de nuestras 

acciones al tiempo que somos reconocidos por los otros. Una odisea que se 

vuelve esperanza, proyecto, deseo, anhelo, surgido de lo que ya fue, de lo que 

somos y de lo que queremos ser, concretizado en un proyecto, un proyecto ético 

que implica pensar nuestras acciones, creer en nosotros, creernos sujetos 

capaces de actuar y decidir, decidir entre el bien y el mal. 
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Para Paul Ricoeur (2006), la vida buena es parte del proyecto ético, la 

configuración de la propia vida con miras a un proyecto de vida en el cual la 

calidad, la estima, el respeto, el amor, el cuidado del sí deben permanecer 

siempre presentes. La vida buena se trata del primer componente de la vida ética 

la cual parte de un sujeto que puede y desea alcanzarla poseyendo un sentimiento 

de querer y poder hacer el bien al otro. Lograr alcanzarla nos obliga a hablar de la 

posibilidad de reconocer a un sujeto capaz de juzgar, decidir y responsabilizarse 

de sus propias acciones; implica a un sujeto entero que está comprometido con el 

otro.  

 

Todo esto sería realmente posible en el marco de escuelas vistas como 

instituciones justas, llevando a cabo un análisis de carácter exploratorio, 

descriptivo e interpretativo del discurso de las competencias genéricas,18 

estableciendo un diálogo constante con la perspectiva teórica de Martha C. 

Nussbaum, atendiendo al enfoque de las capacidades humanas19; 

                                                           
18

 Para efectos del presente diálogo, las interpretaciones son diatópicas porque son procesos que nunca 

terminan, que establecen vínculos entre lo aparentemente inconmensurable. Esto quiere decir que siempre que 

intentamos dejar nuestro lugar para trasladarnos al lugar del otro para ver el mundo desde su mirada –y no ya 

desde la nuestra- nos quedamos con un pie en nuestros discursos y un pie en otros. Lo más importante es ser 

consciente de los movimientos latentes de la interpretación. Ello nos permite evidenciar que las 

interpretaciones no pueden ser ni conmensurables totalmente ni totalmente inconmensurables sino sólo 

parcialmente conmensurables. Para llevar a cabo una hermenéutica diatópica, debemos estar conscientes de 

que no podrá haber diálogo entre discursos sino tomamos distancia crítica de nuestro propio punto de vista, se 

trata de un ejercicio de autorreflexión y diálogo. Se trata de tomar la conciencia crítica, autocrítica, la 

capacidad para la autorreflexión  de lo propio como punto de partida para la valoración de lo ajeno, y ello 

ocurre cuando llevamos a cabo un análisis del discurso contextualizado; entendiendo al contexto en cuatro 

niveles distintos: espacio-temporal, situacional o interactivo, sociocultural y cognitivo. 
19

 Que, entre otras cosas, plantea que las artes y las humanidades son el fundamento del desarrollo de la 

capacidad humana, forjando un mundo más justo, solidario, libre, digno y armonioso, desde los parámetros de 

rechazo a la violencia, la liberación de generosidad, escuchar para comprender, preservar el planeta y 

reinventar la solidaridad. 
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preguntándonos si este último, de ser tomado como una nueva modalidad 

educativa, abriría posibilidades reflexivas y creativas en el respeto por la dignidad 

humana de cualquier sujeto dentro de las propias instituciones educativas, o si por 

el contrario, inaugura nuevos regímenes de sujeciones más difíciles de identificar y 

más radicales en lo que respecta a la formación del hombre. 

 

Partiendo de ello, se trata de poner en marcha lo que, tal como lo ha denominado 

Nussbaum, de hecho las personas somos o no capaces de hacer, aquello que 

Roberto Gargarella ha denominado funcionamientos, los bienes primarios o 

desempeños enunciados por John Rawls. Aquellas capacidades cuyo desarrollo 

se encuentra mediado por la libertad, concebida por Arendt como la ejecución 

virtuosa en público, la destreza interpretativa que va más allá de una libertad 

interior; se trata de la libertad de ser y hacer cosas, la elección basada en el 

abanico de alternativas presentado a cada persona.  

 

Se trata de la concreción entre el querer y el poder, que, unificados evocan a la 

libertad. Es aquí cuando comenzamos a hablar del vínculo existente entre el 

desarrollo de las capacidades humanas y el alcance de la vida buena, puesto que, 

no se puede hablar de libertad cuando no se ha dado al sujeto la capacidad de 

desarrollarse, porque entonces sólo estaríamos hablando de una libertad 

aparente, de la ausencia de justicia y, junto con ello, de la imposibilidad de 

alcanzar la vida buena. 
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La relación existente entre el desarrollo de capacidades humanas y las escuelas 

como instituciones justas, radica en esa condición necesaria de justicia, la de 

ofrecer un grado básico de satisfacción ante las necesidades básicas20 de los 

sujetos. Las capacidades humanas planteadas por Nussbaum (2012), (Vida; salud 

corporal; integridad corporal; sentidos, imaginación y pensamientos; emociones; 

razón práctica; afiliación; otras especies; capacidad para jugar; control sobre el 

entorno de cada uno), se pueden traducir en la aplicación de la justicia, en el 

sentido estricto de satisfacción requerida de las necesidades básicas. Sólo así 

podremos hablar del desarrollo de capacidades humanas en las escuelas 

conformadas como instituciones justas que permitan el alcance de la vida buena. 

 

Desarrollo de capacidades humanas. Hacia la formación de un sujeto agente 

 

Dentro de la educación, es necesario hablar de un sujeto ipse, único, irrepetible, 

distinto, plural; puesto que así es en realidad el sujeto, diferente y, como tal, debe 

de atendérsele, en medio de la diferencia y no de la desigualdad, bajo el principio 

de dignidad humana, esa que es inviolable. Esto implica hablar de justicia, pensar 

en los sujetos a quienes se busca formar y no pensar en qué sujetos buscamos 

formar, atendiendo a un cierto tipo de ideal, tal como actualmente funciona el 

discurso de las competencias, y que reduce el significado de sujeto a una sola 

                                                           
20

 Para Len Doyal e Ian Gough (1994), “las necesidades humanas básicas estipulan lo que las personas deben 

conseguir si quieren evitar perjuicios graves y sostenidos en esos términos” (p. 78); por ello enuncian dos 

como las “necesidades básicas” que es preciso satisfacer, desde una perspectiva moral y normativa, la salud y 

la autonomía. 
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noción, la de capital humano, bajo la premisa de que, a mayor rendimiento y 

utilidad, mayores ganancias y posibilidades de alcanzar la felicidad. 

 

Se trata de un argumento que se encuentra alejado de concebir al sujeto como un 

fin en sí mismo. Hablamos pues, de la necesidad imperante por diseñar y/o elegir 

“políticas que protejan y apoyen la agencia (la capacidad de acción del individuo) 

en vez de otras que infantilicen a las personas y las traten como receptoras 

pasivas de prestaciones” (Nussbaum, 2012:50).  

 

Ante esto, la educación debe posicionarse lejana a ser una desventaja corrosiva y 

proyectarse como un funcionamiento fértil, es decir, dejar de ser una privación que 

repercuta en el desarrollo de un sujeto sufriente-paciente21 y posibilitarle como un 

sujeto agente,22 lo cual implica el desarrollo de sus capacidades, la mejora de 

esas que de suyo posee el sujeto y que garantizan la existencia de un espacio 

para el ejercicio de la libertad humana, la libertad de elegir y actuar.  

 

Se trata de formar un sujeto capaz de actuar a partir de la propia situación vivida, 

no en la uniformidad de una reacción precisa, sino en la capacidad de dar 

respuesta a las necesidades básicas (los medios que nos permiten la obtención de 

                                                           
21

 Hablar de un sujeto paciente/sufriente, no se remite a sólo hablar de un sufrir físico, psicológico o 

emocional, sino más bien a la participación que se pueda tener dentro de un acontecimiento en el que, a 

primera vista no se aparezca como responsable del mismo sino más bien involucrado o afectado por éste. 
22

 El agente tiene la capacidad de considerar los efectos, las consecuencias de sus acciones como producto de 

sus propias decisiones; es decir, el sujeto como agente es capaz de reconocerse a sí como responsable de sus 

propias acciones y, por ende, asume la responsabilidad de las consecuencias de las mismas, aunque éste 

resulte un nivel difícil de alcanzar. 
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fines reales), personaje que puede fungir como agente o paciente de su propio 

relato de vida, victimario o víctima de éste,23 un sujeto que de manera constante 

se muestra sufriente ante los que considera sus adversarios. No obstante, cada 

vez que se vislumbran como personajes sufrientes, idealizan, ficcionan,24 

imaginan, se proyectan de manera distinta, se proyectan como un sufriente que 

busca dejar de serlo para convertirse en el agente de la acción, se ficciona porque 

considera que es posible lograr aquello que ficciona, considerado así por ser parte 

de su propio espacio de experiencia. 

 

Así, hablar de un sujeto agente de justicia, remite a retomar lo que Nussbaum 

(2012)  propone como problemas de justicia no resueltos, se trata de extender la 

justicia a ámbitos que han sido olvidados, referidos a aquellos pacientes-sufrientes 

concentrados en sectores como el de los discapacitados, los animales y los 

existentes más allá de las fronteras del estado-nación; quienes merecen ser 

atendidos en medio de la diferencia y no de la desigualdad. 

 

En los hombres, se albergan diversas historias individuales que, al unísono se 

convierten en una manifestación recurrente de un ejército que aspira a llevar una 

vida digna, un ejército que lucha por la igualdad y la justicia, aunque quizá aún no 

ha sido provisto de las mejores armas para lograrlo. Es por ello que la educación, 

                                                           
23

 Es complejo imaginar a un personaje puramente sólo agente o sólo sufriente, el personaje narrado se 

constituye como combinación de ambos personajes que en muchas ocasiones se ven disfrazados para ocultar 

su verdadera identidad aunque en muchas ocasiones ese disfraz sea en realidad lo que el personaje oculta bajo 

el rostro de la mismidad. 
24

 En este contexto, la ficción habrá de referirse a la producción y apropiación de situaciones ficticias como 

parte de la propia realidad. Acto en el cual se pone en juego la imaginación. 



 
 

 44 

en un acto de justicia, puede y debe desarrollar en el sujeto, las capacidades 

internas que cada uno posee, esos estados de las personas que no son fijos, sino 

fluidos y dinámicos; posibilitarles la combinación de capacidades;25 puesto que, 

aunque en apariencia el discurso de las competencias genéricas ello pretende, es 

bien sabido que “una sociedad podría estar produciendo adecuadamente las 

capacidades internas de sus ciudadanos y ciudadanas, al tiempo que, por otros 

canales, podría estar cortando las vías de acceso de esos individuos a la 

oportunidad de funcionar de acuerdo con esas capacidades” (Nussbaum, 

2012:41). 

 

Se trata de formar no sujetos competentes para el empleo, no para atender a las 

transformaciones y exigencias económicas del mundo, sino un sujeto agente, 

capaz de elegir, entre todo aquello a lo que le asignamos un valor intrínseco, todo 

lo que escapa al control del ser humano, que posee un valor efectivo y que pone 

en juego un razonamiento moral en el que las emociones ocupan un lugar 

preponderante, puesto que expresan la vulnerabilidad del sujeto y devela lo que 

de suyo posee valor supremo, la dignidad humana. 

 

Ello no significa que en el razonamiento moral, fundado en las emociones, no 

existan posibilidades de error, fracaso, sufrimiento, etc., pero, al mismo tiempo 

                                                           
25

 Capacidades combinadas. “Se definen como la suma de capacidades internas y las condiciones 

sociales/políticas/económicas en las que puede elegirse realmente el funcionamiento de aquellas” (Nussbaum, 

2012:42). 
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definen al sujeto en la posibilidad de acción, en su calidad de agente,26 sin 

reducirlo a la objetivación. Evidentemente esto implica un tipo de educación 

específica, que ayude al cultivo de emociones morales, factores estabilizadores 

que contribuyen a la constitución de un sí mismo que no sólo es cuerpo sino 

también carácter, puesto que, “la idea de justicia social está inherentemente 

ligada, cuando menos, a una cierta capacidad sensitiva (la capacidad de sentir 

dolor, sobre todo) y a unas ciertas capacidades añadidas de conación y de 

agencia” (Nussbaum, 2012:187). Implica promover, a través de la educación, 

sentimientos y actitudes morales que una al sujeto con otros que, al igual que el sí, 

buscan ser reconocidos y alcanzar una vida digna, el respeto por su dignidad. Es 

así como el criterio de sensibilidad, se vuelve a su vez un criterio de justicia, 

fundado en emociones esenciales: la compasión (crucial para fundar el altruismo y 

el igualitarismo en las instituciones) y el respeto, aunque bien cabría agregar el 

amor, sin perder de vista el miedo, la envidia y la vergüenza, estas tres 

consideradas un problema para cultivar la compasión (Nussbaum, 2014). 

 

¿Cómo educar las emociones en miras de lograr el desarrollo de capacidades 

humanas en los jóvenes? La respuesta parece sencilla, cultivando las artes y las 

humanidades, y contribuyendo al desarrollo de una imaginación participativa, que 

                                                           
26

 Existe una reciprocidad persistente entre el papel que juegan las emociones para la elección de todo aquello 

que posibilite el alcance de la vida buena (ideas y creencias) y una evaluación permanente de aquellas ideas y 

creencias que suelen determinar nuestras emociones; ante esto la conformación de instituciones justas es 

crucial para la formación del sujeto de justicia. 
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permita, a través de la empatía, reconocerse a sí mismo en función del otro, la 

antesala de la compasión, la superación del miedo irracional. 

 

Conclusiones 

Está claro que, si bien es cierto que el discurso de las competencias, por su propia 

estructura argumentativa, resulta un buen “disfraz” de justicia social para el logro 

del alcance de la vida buena,  la noción de sujeto que en el fondo se trastoca, va 

más allá de ser considerado como capital humano. A partir de los documentos 

emitidos por organismos internacionales como la OCDE, la UNESCO y el Banco 

Mundial, algunas “nominaciones” de sujeto empleadas, y que deben permanecer 

presentes, latentes y estruendosas en nuestras interpretaciones y que posibilitan 

la traducción del discurso, son las de un sujeto adaptable, innovador, creativo, 

autodirigido y automotivado, de individuos con “madurez social”, sujetos 

empáticos, imaginativos y autorreflexivos, un sujeto autónomo, ciudadano activo; 

de recursos humanos, trabajadores efectivos; sujeto cognoscente, seres humanos 

y potencial humano; nociones que en la superficialidad resultan benevolentes pero 

que, en la intertextualidad, nos muestran el trasfondo en el que se enmarca un 

debe ser que promete la determinación del ser como si, sin importar el contexto 

sociocultural de los otros, los resultados fueran a ser exactamente los mismos. 

 

Mientras tanto, en el enfoque de las capacidades humanas hemos de referirnos a 

un sujeto capaz de llegar a hacer y ser. La conformación de un sujeto agente, 
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capaz de comprender y reconocerse a partir del otro, de establecer un proyecto 

común; pero sobre todo hemos de hablar de la formación no de un solo sujeto sino 

de un sujeto plural, que se visualiza como agente de justicia, un sujeto ipse, capaz 

de actuar, empático, sujeto de emociones, de un ciudadano, un sujeto compasivo, 

al cual, la educación, tiene la obligación de proveerle los elementos necesarios 

que le permitan alcanzar una vida buena. 
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LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DE LOS GÉNEROS DISCURSIVOS DENTRO DE 

LA UNIVERSIDAD 
Cecilia Colón Hernández 

 

 

Resumen: Dentro del ámbito universitario, uno de los objetivos más importantes 

es hacer investigación y darla a conocer a través de la escritura y práctica de los 

géneros discursivos como el artículo de investigación y de difusión. Al paso del 

tiempo, los alumnos deben dominar estos géneros, lo que fortalecerá sus 

habilidades de lectura y escritura, fomentará la construcción del conocimiento y 

obtendrán un pensamiento más crítico y analítico que les permitirá hace mejor su 

labor investigativa. Otro de los objetivos de este artículo es revisar lo que se está 

haciendo al respecto en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 

Azcapotzalco, la cual, a través de un Grupo de Investigación promueve la práctica 

de la lectura y la escritura a través de los géneros discursivos académicos. 
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Porque el lenguaje participa en la vida a través  
de los enunciados concretos que lo realizan, 

 así como la vida participa del lenguaje 
 a través de los enunciados. 

Mijail Bajtín 
 

  

A modo de introducción 

Hablar de los géneros discursivos nos lleva a acercarnos a viejos 

problemas derivados de los aspectos más característicos de la naturaleza de los 

propios textos y que ya fueron señalados por uno de sus grandes estudiosos, 

Mijaíl Bajtín, en la primera mitad del siglo XX: enorme variedad y riqueza, 

heterogeneidad y “dificultad de definición de la naturaleza común de los 

enunciados.” (Bajtín, 1999:249). Aunque, entre otros muchos asuntos, el ruso se 

esforzó también por determinar los géneros como entes particulares que 

representarían las posibilidades de la lengua, lo que explicaría las características 

anteriores: 

… que el carácter y las formas de su uso [de la lengua] son tan multiformes 
como las esferas de la actividad humana […]. El uso de la lengua se lleva a 
cabo en forma de enunciados (orales y escritos) concretos y singulares que 
pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. Estos 
enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las 
esferas no sólo por su contenido (temático) y por su estilo verbal, o sea por la 
selección de recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, 
ante todo, por su composición o estructuración. (Bajtín, 1999:249). 

 

La riqueza y diversidad, según Bajtín, es inmensa porque abarca todas las 

posibilidades de la actividad humana y cada una está representada por un género 

discursivo diferente. 
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La composición o estructuración del lenguaje se concreta, precisamente, en 

los géneros discursivos, que conllevan una intención de acuerdo con quién será el 

receptor, qué se le quiere decir y en qué tono se le quiere decir. Esto implica no 

sólo un análisis gramatical de los géneros,1 sino también de la intención, de la 

coherencia, dependiendo si son escritos o sólo orales; es decir, Bajtín llamó la 

atención hacia un análisis más detallado sobre la lengua entendiéndola como un 

vehículo de comunicación dentro de lo que él llama las esferas de la actividad 

humana y de la práctica social. Dentro de un contexto de investigación o científico, 

la manera de escribir o de hablar no puede ser la misma en todos los sentidos ni 

en todos los ámbitos; esto es precisamente lo que lo lleva a dividir los géneros por 

sus características más específicas. 

En el presente ensayo, se llevará a cabo, en primer lugar, un pequeño 

análisis sobre la relación entre el lenguaje y el conocimiento. A continuación, se 

revisará y ampliará el concepto de género discursivo y su práctica en la academia. 

Por último, se hará un breve repaso a las investigaciones que sobre géneros 

académicos o discursivos se está realizando en el Departamento de Humanidades 

de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco.  

Lenguaje y conocimiento 

El lenguaje, como una entidad de abstracción, es la que le da al ser humano 

la capacidad de nombrar lo que le rodea y de crear diversas representaciones 

tanto de lo que ve como de lo que quiere expresar; pero también conlleva la 

                                                           
1 Hasta esas primeras décadas del siglo XX, la importancia del análisis gramatical era primordial, 
Bajtín abrió otras vertientes de análisis y estudio, aunque por desgracia fue hasta los años setenta 
cuando se le dio a conocer. 
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capacidad de entablar una relación con los demás, ya sea de manera muy 

especializada o cotidiana, dentro de un ámbito académico o profesional en donde 

irá desarrollando una serie de habilidades y competencias lectoras y de escritura 

que le permitirán entenderse con una comunidad científica. 

De aquí se desprende que el lenguaje es primordial para la construcción del 

conocimiento, pues las representaciones que va creando forman diversos 

discursos “que no entidades que existan exclusivamente ‘allí afuera’, sino que se 

articulan a partir de conocimientos elaborados socioconstructivistamente y se 

almacenan y se activan desde diversos tipos de memoria” (Parodi, 2008:22-23), 

por lo tanto, hay una interacción con otros sujetos y dentro de ciertos contextos en 

los que es importante el uso de un discurso específico. Desde esta perspectiva se 

puede hablar de un “andamiaje cognitivo” –en palabras de Giovanni Parodi– que 

brinda una estabilidad al conocimiento que se desea transmitir.  

El conocimiento se estructura a través de representaciones cognitivas y 

éstas cobran sentido gracias a los géneros, que establecen diversas estructuras 

discursivas y los van diferenciando; en este sentido, las representaciones 

cognitivas se llevan a cabo y son comprensibles debido a los procesamientos 

psicolingüísticos, esto es, mediante la comprensión de los géneros disciplinares se 

dan las interacciones entre las estructuras lingüísticas, las representaciones 

cognitivas y los procesamientos psicolingüísticos.  

Desde esta perspectiva, se plantea también una nueva manera de realizar 

una lectura más analítica y profunda que favorezca la construcción de un 

pensamiento crítico. Al respecto, Marta Marín dice lo siguiente: 
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Leer críticamente implica que hay que procesar información de fuentes 
diversas y a menudo contrastantes, familiarizarse con las secuencias 
explicativas y argumentativas en los textos y reconocer posiciones epistémicas 
(voces en el discurso) no siempre explícitas, así como recursos 
argumentativos inscriptos en el lenguaje mismo. (Marín, 2006:31). 

 
En el nivel universitario se busca que el alumno haga una lectura 

interpretativa y crítica de los textos y no se quede en un nivel en donde sólo se 

limite a obtener datos, pero sin saber realmente qué hacer con ellos y cómo 

interpretarlos para que lo lleven al inicio de una investigación. De aquí que tenga 

que familiarizarse con las maneras argumentativas, con las voces de los textos, 

como dice Marta Marín, pero también será necesario conocer estos contextos que 

le ayuden a construir el conocimiento necesario que lo lleve a otros niveles de 

interpretación. 

Los géneros discursivos 

Por todo lo anterior, es importante adquirir una visión más amplia del 

concepto de los géneros discursivos, pues éste no debe referirse solamente a 

contextos y comportamientos sociales y de interacción con los demás; es 

necesario definirlo de tal manera que abarque un mayor número de enfoques y 

parámetros más amplios, pues:  

El género constituye una constelación de potencialidades de convenciones 
discursivas, sustentada por los conocimientos previos de los 
hablantes/escritores y oyentes/lectores (almacenados en la memoria de cada 
sujeto), a partir de construcciones y parámetros contextuales, sociales y 
cognitivos. (Parodi, 2008:26). 

 

A partir de esto, recurro a la definición que nos ofrece Giovanni Parodi sobre 

los géneros, pues, como él indica, es mucho más extensa y abarca varios 
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aspectos que, posteriormente, se pueden ir deslindando de acuerdo a los 

intereses específicos de un área del conocimiento, ya sea dentro de la academia o 

dentro del mundo laboral: 

Los géneros, a modo de estructuras de conocimiento cognitivo, almacenados 
como representaciones mentales dinámicas, constituyen un conocimiento de 
convenciones adquiridas interactivamente por un sujeto en sus relaciones con 
otros. Estos conocimientos convencionalizados, cognitivamente construidos a 
partir de contextos culturales, orientan los procesos discursivos que los sujetos 
participantes ponen en práctica en el contrato social. Para que ello ocurra, 
desde una perspectiva de sujeto experto, requisito sine qua non, es la 
participación de sujetos conscientes de su rol activo en la interacción 
comunicativa y de la búsqueda del cumplimiento de los propósitos que 
persiguen. Ellos deben planificar, monitorear y revisar su participación, con el 
fin de regular así el cumplimiento del acto comunicativo. (Parodi, 2008:27). 

 

Uno de los objetivos básicos de los géneros discursivos es lograr una 

comunicación efectiva y directa con los demás, por esta razón, siguiendo con 

Parodi, los géneros deben estructurar el conocimiento de tal manera que 

adquieran sentido y significado dentro de las prácticas lectoras y de la escritura 

para poder aplicarlos al “acto comunicativo”. La participación activa de un grupo de 

sujetos implica el conocimiento de estas estructuras cognitivas que darán forma a 

un conocimiento determinado. Por eso, el grupo debe ser consciente de su rol 

activo en la interacción comunicativa, de lo contrario, esta comunicación no se 

producirá. Dicha situación se verá reflejada, sobre todo, en el ámbito de la 

academia, en donde la interacción comunicativa con los pares es indispensable 

para estructurar el conocimiento tomando en cuenta las convenciones discursivas 

dentro de las construcciones y representaciones tanto sociales como cognitivas. 
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Por estos motivos, desde hace algunos años se observa una tendencia en 

las Universidades de nuestro país a dirigir las investigaciones de los alumnos a la 

práctica de ciertos géneros discursivos, cuyas características y estructuras se 

manejan en el ámbito académico y cuya finalidad es lograr una escritura 

coherente, lógica, pero también crítica y reflexiva que les ayude a desarrollar un 

pensamiento crítico y que dé por resultado la intercomunicación con la comunidad 

científica a la que aspiran a pertenecer. 

 De aquí que el alumno de educación superior se vea en la necesidad de 

desarrollar al máximo sus habilidades de lectoescritura, ya que:  

Junto con la escritura, los géneros discursivos universitarios sirven para 
establecer comunicación entre los integrantes de las comunidades 
académicas, es decir, la configuración normativa y convencional de la 
comunicación escrita constituye el fundamento de los códigos profesionales y 
disciplinarios compartidos por los productores del conocimiento. (Hernández y 
Sperling, 2012:6). 

 

 Por otro lado, dentro del ámbito académico se van formando comunidades 

científicas con diversos intereses de conocimiento y uno de los aspectos que las 

caracteriza y las distingue es la producción de textos analíticos y críticos, cuya 

información se relaciona con la realidad epistemológica que cada uno percibe, es 

decir, con la estructuración ordenada, lógica y coherente del conocimiento,2 pero 

también con su divulgación.3 En el ámbito universitario la producción de textos 

científicos es el resultado de la práctica constante de la escritura y la lectura lo que 

                                                           
2 Es la construcción de la dimensión cognitiva a la que hace referencia Parodi: “[…] es decir, los 
géneros se construyen a través y permanecen por medio de representaciones cognitivas.” Giovanni 
Parodi, Corpus, discurso y géneros: Español en contextos académicos y profesionales, p. 75, (en línea). 
3 Éste es un aspecto en el que, a veces, no se hace suficiente hincapié por todo el rigor científico y 
cuidado estilístico que supone. 
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llevará, finalmente, a la adquisición de un pensamiento crítico que cuestione y 

reflexione sobre la realidad que se vive. 

Al respecto, Giovanni Parodi explica lo siguiente:  

Los géneros académicos y los géneros profesionales ya son actualizaciones, 
nos estamos moviendo en grados de abstracción: así el lenguaje sería la 
abstracción máxima; el discurso sería un nivel de concreción dentro de ésta 
estando, todavía, dentro de un nivel de abstracción, y los géneros seguirían 
situados en niveles de abstracción pero con un grado mayor de concreción, 
donde encontraríamos géneros disciplinares. Llegamos, por último, a la 
materialidad misma. Lo que vemos, lo que observamos y con lo que 
trabajamos en el aula es con los textos […]. Estos textos son los que en un 
nivel de abstracción vamos construyéndolos en géneros disciplinares, géneros 
académicos y profesionales, y constituyen como un todo, un discurso de 
especialidad. (Parodi, 2009:71-72). 

 

Es claro que en el ámbito universitario manejamos, alumnos y profesores, 

las abstracciones propias del lenguaje y al poner el conocimiento en una forma 

más concreta debemos hacerlo por medio de los géneros académicos, es la única 

manera en que se concretan dos aspectos muy importantes: la investigación y la 

divulgación. 

En este sentido, Alexánder Arbey Sánchez Upegui habla también de lo que 

es una comunidad discursiva:  

… se considera que una comunidad discursiva es aquélla que está vinculada 
a una institución y organiza sus actividades en torno a la producción de ciertos 
tipos de textos o prácticas letradas que la particularizan. Por ejemplo, los 
géneros académicos e investigativos son accesos discursivos al conocimiento 
que identifican a los grupos de investigación, las asociaciones profesionales y 
a quienes participan, en diferentes roles, en escenarios de publicación 
científica con procesos de evaluación previamente establecidos, mediante 
repositorios universitarios digitales organizados por áreas y tipos de texto, 
además de los portales científicos, los centros de escritura universitaria, las 
editoriales universitarias y las revistas académico-investigativas, entre otros 
medios. (Sánchez, 2012:16). 
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La divulgación es una parte muy importante de la investigación y uno de los 

géneros más utilizados en la academia para este fin es el artículo de investigación, 

tal y como señala Luz Stella Castañeda Naranjo en el prólogo del libro, El análisis 

lingüístico como estrategia de alfabetización académica:  

[…] el estudio del artículo de investigación como eje de la construcción y 
difusión del conocimiento es fundamental, ya que a la comunidad académica 
hay que prepararla para que domine el género discursivo en el cual se 
documenta y a partir del cual difunde los conocimientos que genera en sus 
investigaciones. (Castañeda, 2012:9). 

 

Para esta investigadora, el artículo de investigación es, quizá, el producto 

más acabado que van a producir las comunidades científicas, por eso es 

importante que los estudiantes dominen este lenguaje especializado por medio del 

cual ofrecerán los avances de la investigación, además de las técnicas para la 

difusión del mismo.4 

Precisamente, sobre la relación entre los géneros y la comunicación, 

Alexánder Sánchez Upegui explica que:  

La tarea de enseñar y comunicar implica […] poner en marcha acciones 
complejas de orden cognitivo, social, lingüístico y disciplinar, tales como: leer, 
escribir, evaluar y editar diversos géneros discursivos de orden académico, 
investigativo y profesional, de acuerdo con los objetivos comunicativos del 
género y del autor, el perfil de los destinatarios y el contexto de publicación, 
además de presentar adecuadamente el texto para la publicación. (Sánchez, 
2012:11). 

 

Sánchez Upegui ya habla de tareas más complejas y concretas en las que 

se ve el paso de la escritura del texto a la publicación del mismo, además de la 

                                                           
4 En este punto habría que aclarar que al buscar la difusión del conocimiento se estaría haciendo un 
artículo de difusión en un lenguaje más sencillo para que más gente tenga acceso a él. 
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intención que se tiene para darlo a conocer y del público al que van dirigidos éstos 

una vez que salgan a la luz.  

 Como se ve, uno de los puntos centrales en la elaboración de los géneros 

discursivos es que éstos requieren de un lenguaje especializado –pues se 

destinan a lectores que, por lo general, forman comunidades científicas– y un nivel 

cognitivo, un nivel social, un nivel de contextualización y un nivel de lenguaje muy 

específicos;5 el dominio de todo lo anterior, permitirá que un estudiante se 

posicione frente al grupo científico al cual aspira pertenecer:  

La adecuada participación de los autores en estas comunidades discursivas 
ocurre cuando éstos se van convirtiendo gradualmente en expertos mediante 
la escritura, la evaluación textual, la publicación y posterior citación de los 
géneros disciplinares especializados que ellos producen. Esto los posicionará 
en el mundo académico, investigativo y profesional. (Sánchez, 2012:16). 

 

 Nada de lo anterior sería posible si no se adquiere un desarrollo real de las 

habilidades de lectura crítica y analítica, y una escritura objetiva y científica que 

rinda cuentas del conocimiento que se va construyendo gracias a la investigación 

con las características ya mencionadas: “Los problemas generales de escritura, la 

formación en investigación y la fundamentación disciplinar para escribir la ciencia y 

el reto de ofrecer información novedosa que haga avanzar el conocimiento, se 

ubican en la dimensión del contenido.” (Sánchez, 2012:28). 

 La escritura que denotan los géneros discursivos académicos es una 

habilidad que se debe desarrollar paulatinamente dentro de la universidad. De 

aquí se deriva la necesidad de fomentar la práctica constante de estos géneros en 

                                                           
5 Giovanni Parodi, Corpus, discurso y géneros…, passim. 
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el ámbito académico y dentro de cada una de las disciplinas que se imparten en 

las diferentes áreas del conocimiento. Este punto ha sido el eje principal de las 

actuales propuestas académicas que tienen que ver con la alfabetización 

académica y los géneros discursivos; de esta necesidad se desprende el hecho de 

que la alfabetización académica y la escritura y lectura constantes sean 

estructuradas a través de los géneros discursivos, además de que deben 

convertirse en una práctica que va a prolongarse por toda la vida y no sólo durante 

el tiempo que el estudiante requiera para terminar una carrera universitaria. De 

esta toma de conciencia nace el hecho de impulsar a los alumnos, desde su 

ingreso a la educación superior, para que colaboren en las diferentes 

publicaciones universitarias que existen y poco a poco dominen el proceso 

completo que conlleva escribir, pulir y, finalmente, publicar el resultado de la 

escritura de un género discursivo académico. Es un imperativo que asuman esta 

responsabilidad para que se instruyan dentro de un proceso permanente de 

desarrollo de las competencias de la lectoescritura y puedan formarse 

investigadores de alto nivel capaces de comunicarse de manera efectiva con sus 

pares tanto en el ámbito laboral como en el académico, pues gracias al uso de las 

tecnologías de la información, esta divulgación ya no tiene fronteras geográficas. 

“Ciertamente, ingresar en la cultura escrita de cualquier dominio de conocimiento 

exige conocer sus prácticas discursivas más características.” (Sánchez, 2012:28). 

 Por otro lado, es importante hacer hincapié en que: “Esta perspectiva se 

basa en la premisa de que el conocimiento y el análisis de los géneros discursivos 



 
 

 63 

(académico-disciplinares, investigativos y profesionales) es central en los procesos 

de enseñanza de la escritura de éstos, en diferentes niveles.” (Sánchez, 2012:29). 

 Con esto se señala de manera primordial que los alumnos que ingresan a la 

Universidad deben ser guiados por un profesorado que también domina la 

escritura de estos géneros discursivos, sin perder de vista que el objetivo principal 

es compartir el conocimiento que se obtiene al practicar una lectura crítica y 

analítica a través del currículo universitario. 

 Breve mirada a la enseñanza e investigación sobre los géneros 

discursivos en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco 

 El hecho de estudiar una disciplina aparentemente alejada de los estudios 

más propios de la lengua no es pretexto para no escribir correctamente y para que 

los alumnos no sean capaces de estructurar un conocimiento en forma coherente 

y lógica y, posteriormente, divulgarlo.  

 Cabe recordar que una de las pretensiones que resalta el Plan de 

Desarrollo Institucional de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 

Metropolitana 2014-2024 es que: 

Muchos de los productos de las universidades no tienen precio y, sin 
embargo, son indispensables a su quehacer, por ejemplo el debate de ideas; 
las diferentes perspectivas para analizar el desarrollo social; el fomento a la 
libre expresión; la interacción profesor-alumno; la investigación básica (cuyos 
resultados pueden tardar años en aplicarse y a veces son inciertos); el 
fomento al aprecio por las artes.6 

 

                                                           
6 Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
2014-2024, p. 22, (en línea). Cabe aclarar que este Plan de Desarrollo contempla su revisión para el 
año 2017 por parte de las autoridades correspondientes con la idea de que se hagan los ajustes 
pertinentes y se vea si lo que se propone se ha cumplido de manera cabal y eficiente. 
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 Aun cuando el Plan de Desarrollo no contempla acciones concretas y 

específicas para hacerlo, sí habla de sentar las bases de ciertas estrategias con 

las cuales se pueden iniciar cambios estructurales en los programas de las 

materias y en los logros que se desea obtener como Universidad pública que, a fin 

de cuentas, forma parte de los principios que la rigen, sin olvidar que la 

cooperación interdisciplinar es fundamental para avanzar juntos en un proyecto 

que asuma la responsabilidad de ofrecer a la sociedad mejores profesionales que 

desempeñen su trabajo de una manera más eficaz. (Comas, 2009:9). 

 Esta situación ya ha sido advertida por otros investigadores dentro de la 

misma Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco que así lo han 

expresado:  

No obstante, para que este proceso tenga posibilidades de éxito, otra 
vez en palabras de Marta Marín, el concepto de lectura y escritura debe dejar 
de ser “un conocimiento declarativo para constituirse en conocimiento 
operativo”. Esto es, debe dejar de formar parte únicamente de las 
declaraciones discursivas y pasar a formar parte de la práctica cotidiana.  

Con todo lo dicho, es, entonces, el currículo el marco en donde la 
lectura y la escritura –como prácticas cognoscitivas y recreadoras del 
lenguaje– serán manejadas de manera meditada y consciente; donde serán 
integradas en áreas de conocimiento particular o disciplinas, para proveer a 
los alumnos de habilidades y competencias específicas en esos campos. 
(Caamaño y González, 2012). 

 
De lo que hablan Alejandro Caamaño y María Emilia González no es otra 

cosa que de la alfabetización académica que, como una opción didáctica, ofrece, 

precisamente, la facilidad de poder aprovecharla a través de todo el currículo 

universitario. La definición que de ella hace Paula Carlino, expone las bondades 

que representa para fomentar la construcción estructurada y crítica del 

conocimiento: 
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[Es] el conjunto de nociones y estrategias para participar en la cultura 
discursiva de las disciplinas así como en las actividades de producción y 
análisis de textos requeridas para aprender en la universidad. Apunta, de esta 
manera, a las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito 
académico superior. (Carlino, 2010:13). 

 

En otras palabras: es acercar al alumno a estas prácticas de producción y 

análisis de textos que implican el desarrollo de la lectoescritura para crear un 

pensamiento crítico. 

Ante las razones expuestas, es necesario hacer una revisión del currículo de 

todas las materias de las diversas carreras que tiene la Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Azcapotzalco, en consecuencia, uno de los puntos más 

importantes para lograr un cambio desde las raíces es hacerlo desde el currículo y 

a través de él, que es la base con la que cuenta la Universidad para implantar una 

modificación realmente consciente y donde se pueden integrar las áreas 

necesarias para ayudar a los alumnos a desarrollar más estas habilidades. 

Compete a las autoridades universitarias y a los docentes tomar conciencia de 

esta necesidad que debe ser cubierta por la propia Universidad, ya que cuenta con 

las instancias y el personal adecuado que al ser integrado en este proyecto puede 

hacer los cambios precisos y objetivos para beneficiar a los alumnos. Junto a las 

materias pertinentes de cada carrera, a lo largo de todo el currículo, debe haber 

materias que acompañen y apoyen a los alumnos para lograr el dominio de la 

escritura de los géneros discursivos académicos, amén de fomentar una lectura 

especializada que les resulte significativa y que les ayude a desarrollar una mente 

más crítica y más reflexiva. 
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Por otro lado, dentro del Departamento de Humanidades de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, existe el Grupo de Investigación 

de Discursos Sociales y Comunicación (DISYCOM) formado por diferentes 

profesores que imparten las materias de Lectura y Escritura I y II en el Tronco 

General de Asignaturas (TGA); una de las actividades importantes de este grupo 

es conceptualizar y desarrollar uno de los géneros académicos primordiales que 

es el ensayo. La práctica de este género discursivo ha tomado mucha relevancia 

dentro de las materias, sobre todo en las carreras de Ciencias Sociales 

(Administración, Derecho, Economía y Sociología), pues la mayoría de los 

profesores pide como trabajo final para la evaluación, la elaboración de un ensayo 

académico. El Departamento de Humanidades da soporte dentro de las TGA a las 

demás carreras y este Grupo de Investigación, en particular, se ha preocupado por 

otorgarles herramientas de trabajo y práctica, tanto a los alumnos como a los 

profesores, desde dos proyectos: el Laboratorio de Comunicación y la página web 

del Ensayo Hipertextual.  

El primero se implementó desde el 2012 y consta de un salón en donde hay 

varias computadoras por medio de las cuales los profesores pueden impartir su 

materia, pueden dejar ejercicios a los alumnos, quienes los resolverán y verán sus 

aciertos o fallas prácticamente al momento mismo de realizarlos, pues el resultado 

es inmediato. El profesor guiará a sus alumnos y los ayudará de una manera más 

interactiva y constante en la práctica de las habilidades de la lectoescritura, 

indispensables para acceder a la escritura de un género discursivo específico.  
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Algunas de las finalidades de este Laboratorio de Comunicación son las 

siguientes: 

1.- Ayudar en el desarrollo de los procesos de observación, análisis, 

planeación y promoción de la lectura y la producción oral y escrita. 

2.- Analizar los problemas de lectura referentes a la comprensión, la 

abstracción y la conceptualización. 

3.- Analizar los problemas de redacción referentes al uso del español y a los 

procesos de coherencia y cohesión. 

4.- Proponer alternativas para solucionar la problemática de la lectoescritura. 

5.- Diseñar materiales didácticos impresos y en línea. 

Éstos son solamente algunos de los objetivos para los que se creó este 

Laboratorio de Comunicación y que ya tiene algún tiempo dando servicio a 

profesores y alumnos. 

El segundo proyecto es el del Ensayo Hipertextual a través de una página de 

internet institucional; esto se une con el proyecto anterior, pues en ambos casos, 

el uso de herramientas tecnológicas de la información ha sido decisivo en su 

desarrollo. Dicha página, además del concepto y definición del ensayo, contiene 

ejemplos claros de este género discursivo en la pluma de los grandes autores, así 

como de investigadores de la propia Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 

Azcapotzalco y de alumnos cuya calidad en la escritura y la elaboración de un 

ensayo es excelente. El objetivo de hacer esto último es para mostrar a los demás 

alumnos que una práctica constante tanto de la escritura como de la lectura crítica 

y reflexiva pueden lograr que el estudiante haga un buen trabajo que sea digno de 
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que los demás lo lean, se divulgue y tomen conciencia de lo que conlleva un 

compromiso real y razonado con la Universidad y con su propio aprendizaje y 

construcción del conocimiento. 

Aún falta implementar más estos dos proyectos, darles más difusión entre la 

propia comunidad universitaria, sin embargo, son algunas medidas concretas que 

ya se han empezado a desarrollar dentro de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Azcapotzalco con la finalidad de reforzar la escritura y la 

lectura de los géneros discursivos entre los alumnos, pero también para dar el 

siguiente paso que es la divulgación del conocimiento. 

A modo de conclusión 

Uno de los grandes problemas de la educación básica y media superior, es 

que la lectura que se realiza en estos niveles no tiene un análisis profundo y 

crítico, razón por la que cuando los estudiantes llegan a la Universidad no tienen 

las herramientas necesarias para hacer una lectura crítica.7 Es indispensable que 

poco a poco y a través de la práctica constante, los alumnos se apropien de las 

características específicas de los géneros discursivos que deben dominar, pues no 

se usará el mismo lenguaje para hacer un estudio introductorio, un manual de uso, 

que para escribir la reseña sobre una novela o una película; las situaciones 

comunicativas son diferentes, por lo tanto, los usos lingüísticos también deben 

marcar esas diferencias. De aquí la necesidad de formar y fomentar áreas o 

                                                           
7 Marta Marín, “La alfabetización académica temprana”, p. 32. Dicho problema también lo define 
Paula Carlino en su libro: Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización 
académica, ella explica este abismo de conocimiento y praxis de la lectoescritura que existe entre la 
educación media superior y la educación superior, misma que se refleja durante el primer año de 
ingreso de los estudiantes y que, muchas veces, llega a significar una crisis severa para ellos. 
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grupos de investigación en donde hagan diagnósticos sobre la situación que 

guardan los alumnos de las Universidades en este rubro; su importancia radica en 

que la práctica constante de la escritura y la lectura con un enfoque más analítico 

que permita entender mejor lo que se lee ayudará a lograr la relación perfecta 

entre lenguaje y conocimiento. 

Empero es necesario que se involucren no sólo los alumnos, sino también 

los profesores y las autoridades, es decir, todos los que constituyen la 

Universidad, dándole sentido a una vida académica que vincula no sólo las 

estructuras cognitivas sino también implica la interacción de las prácticas sociales 

y del desarrollo y divulgación del conocimiento. De esta vinculación depende el 

cambio dentro del currículo de cada carrera que apoye al crecimiento de las 

prácticas de lectoescritura para cada una de las comunidades científicas que 

forman el universo cognitivo que ayudará a la conformación de profesionistas de 

muy alto nivel.  
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Indigenous mentoring program in institutions of higher education in the context of 
structural violence 

Case study; the Autonomous University of the State of Mexico, disenchanted 
virtues 

 

Resumen 

Este artículo contextualiza de manera general el entorno en el que se desarrolla la 

población indígena en nuestro país y sus principales problemáticas, relacionadas 

principalmente con la disminución de los hablantes de su lengua original, tanto a 

nivel nacional como del Estado de México. Lo anterior, vinculado con el 

desempeño de este sector de la población en la educación superior y los 

programas de apoyo que las universidades públicas han diseñado para 

contrarrestar los índices de deserción y bajo nivel escolar. El análisis particulariza 

en el programa de tutoría indígena promovido desde la ANUIES y asumido por la 

UAEMéx desde 2002. Éste último será observado desde la perspectiva de la 

violencia estructural, por tratarse de un enfoque útil para analizar conflictos que 
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son resultado de procesos de estratificación social por género, etnia, clase, 

nacionalidad, edad u otros. Con esto, podremos destacar sus fortalezas y 

debilidades, así como concluir proponiendo una serie de alternativas de 

oportunidad para su mejora. 

 

Palabras clave: población indígena, universidades, estudiantes, tutoría indígena, 

violencia estructural. 

 

Summary 

This article discusses in general terms the context in which the indigenous 

population is developing in our country and their main problems, mainly related to 

the decrease of their original language speakers, both nationally and in the State of 

Mexico. This, linked to the performance of this sector of the population in the 

higher education, and the support programs that public universities are designed to 

counteract dropout rates and low educational level. The analysis particularized in 

indigenous mentoring program promoted from the ANUIES and assumed by the 

UAEMéx from 2002. The latter will be observed from the perspective to the 

structural violence because it a useful approach to analize conflicts wich result to 

social laminating processes for genre, ethnic group, social class, nationality, age or 

others. With this, we highlight their strengths and weaknesses, as well as to 

conclude proposing alternatives of opportunities for their improvement. 

 

Key words: indigenous population, universities, students, mentoring indigenous, 

structural violence. 
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Introducción 

México se reconoció como una Nación pluricultural en 1992 y en el año de 2001 la 

Reforma Constitucional llevó a la aceptación de derechos para los pueblos 

indígenas. En la República Mexicana se hablan 62 lenguas indígenas y los 

habitantes que integran estas etnias representan más del 10% de la población, 

distribuidas en cerca de 20 mil localidades. En este sentido, según la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la nación mexicana 

ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a diversidad cultural con mayor cantidad 

de pueblos indígenas (Instituto Nacional Indigenista, 2001). 

En el Estado de México, los habitantes indígenas oriundos pertenecen a los 

grupos mazahua, otomí, matlatzinca, náhuatl y tlahuica, pero sobresalen los dos 

primeros. Entre los municipios donde su población habla una lengua indígena en 

mayor proporción se encuentran Temoaya con el 35.6% de su población; San 

Felipe del Progreso y San José del Rincón con el 28.20%; Morelos con el 24.26% 

y Donato Guerra con el 24.22%; además de que también son municipios de alta 

marginalidad. 

Sin embargo, este sector de la población vive en un contexto caracterizado 

por un modelo económico neoliberal, con una globalización de las economías en 

donde se da una innovación tecnológica muy acelerada en los países avanzados, 

lo que ha provocado la reducción del ciclo de vida de los productos, el híper 

consumo e híper realidad, generando un crecimiento de expectativas en los 

ciudadanos a corto plazo. 

México se encuentra inmerso en este contexto, pero con una democracia 

que no alcanza a madurar, un atraso tecnológico importante, concentración de la 

población en zonas urbanas, altas tasas de pobreza y un sector primario cada vez 

menos rentable para la mayoría de la población que depende económicamente de 

este rubro. Cabe destacar además, que la oferta educativa del nivel superior es 

insuficiente para la cantidad de población en edad de estudiar y, en específico, 
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existe una población indígena en pobreza y marginada de las expectativas 

nacionales e internacionales. 

Por ello la gran importancia del fenómeno, sobre todo ahora que para los 

gobiernos nacional y estatales cobra relevancia este problema de falta de atención 

a los grupos indígenas, porque aun padecen discriminación, por la pobreza en que 

viven, por las pocas oportunidades en educación y por la falta de seguridad que 

también les ha afectado. De manera tal que, una alternativa de solución a toda 

esta problemática podría estar en la educación y las posibilidades de acceso de 

los jóvenes indígenas a ésta; así que no es asunto menor atender el proceso 

educativo para este valioso capital de la población juvenil universitaria. 

De esta forma, en esta propuesta no buscamos adentrarnos en el fenómeno 

indigenista, estudio por lo demás nada sencillo. Más bien, nos proponemos 

responder a la difícil pregunta de qué tanto influye el programa de tutoría 

académica para estudiantes indígenas universitarios que se asumen como tales, 

en su crecimiento académico; ello visto desde la perspectiva de Galtung de la 

violencia estructural, esa violencia invisible, no directa, que tiene efectos negativos 

sobre las oportunidades de supervivencia, bienestar, identidad y/o libertad de las 

personas. Con todo lo cual, buscaremos destacar las fortalezas y debilidades del 

programa, para poder proponer alternativas de oportunidad que mejoren e 

impulsen sus actividades específicas. 

 

Contexto general de la población indígena en México 

La población indígena en México históricamente ha evolucionado mediante 

procesos que podríamos caracterizar como de “muy a cuestas”; esto es, violento. 

En términos generales, hablamos de un sector de la población que ha sufrido los 

diversos cambios estructurales de nuestro país, desde la conquista, la época 

colonial y su salvaje “españolización” y evangelización, los trastornos por la 

disminución del territorio nacional, y su participación en los procesos de Reforma, 
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Independencia y la Revolución, como las más significativas; pero también las 

diversas contiendas por su identidad y respeto por sus costumbres y derechos 

humanos en el siglo veinte y lo que va del presente, junto con su inmersión en los 

procesos de globalización. 

Todo lo anterior, causando múltiples fenómenos ya estudiados pero aún 

con reservas, de pobreza y pauperización, de discriminación racial y afectación de 

sus derechos humanos, hasta lo que para nosotros significa uno de los fenómenos 

más trascendentes de su naturaleza: la globalización que, en muchos sentidos ha 

provocado contradicciones en su identidad y en su cosmovisión. Sin embargo, a 

decir de Sandoval y Montoya son precisamente los grupos étnicos quienes más se 

han opuesto a la dinámica impositiva del sistema de mercado, a pesar del modelo 

neoliberal que evita la inclusión de los indígenas, “por ser un modelo que pretende 

por todos los medios —pacíficos y violentos— la homogeneidad cultural, la 

uniformización de los estilos de vida, la no aceptación ni reconocimiento de las 

culturas no occidentales” (Sandoval y Montoya, 2013: 3). 

Las estadísticas oficiales igualmente pudiesen parecer contradictorias, 

sobre todo por las metodologías con las que miden la población indígena, cuyo 

principal vector, o criterio, es el habla. Como podemos observar en el Cuadro 1, 

sin ampliar la discusión ni los motivos, la población indígena manifiesta un 

comportamiento errático en su crecimiento; y es, precisamente, que consideramos 

a este como uno de los objetos principales de esta reflexión. En otras palabras, 

¿indígena es sólo quien habla una lengua específica o quien pertenece a una 

etnia y tiene antecedentes familiares y comparte una serie de costumbres 

ancestrales, no obstante que ya no hable el dialecto? 
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Cuadro 1 (resumen): 

 

 

Sin duda las preguntas revelan un problema difícil de resolver, mas no de 

comprender. El hecho de que el ser indígena pueda estar determinado sólo por un 

patrón como pudiera ser el lingüístico nos lleva a observar un asunto de violencia, 

si no directa sí estructural, pues de acuerdo con Johan Galtung la violencia es algo 

evitable que obstaculiza la autorrealización humana y tiene una triple dimensión: 

directa, estructural y cultural, las cuales están estrechamente relacionadas entre 

sí. 

La violencia directa es la violencia por lo general física, verbal o psicológica 

(Galtung, 1981, p. 98). La violencia estructural se trata de la violencia 

intrínseca a los sistemas sociales, políticos y económicos… La violencia 

cultural tiene que ver con aquellos aspectos de la cultura, en el ámbito 

simbólico de nuestra experiencia (materializado en la religión e ideología, 

lengua y arte, ciencias empíricas y ciencias formales, etcétera) (Galtung, 

2003, p. 7). 

 

Todo ello no nos permite discernir entre justicia e injusticia y más bien llega 

a generar efectos discriminatorios; por poner solo un ejemplo, el mismo INEGI en 

la propuesta conceptual para la elaboración de los censos de población y vivienda, 

reconoce esta dificultad: 
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Existe gran polémica sobre los elementos sustantivos que deben 

considerarse en la identificación étnica; en términos generales, la 

mayoría de estudios se refiere a dos grandes dimensiones: la primera se 

avoca a aspectos genotípicos, fenotípicos y lingüísticos, así como a usos 

y costumbres; y la segunda inserta elementos simbólicos relacionados 

con la esfera abstracta de la cultura, es decir, una cosmovisión propia. 

En atención a lo expuesto, la definición de lo indígena debería conjuntar 

ambas dimensiones, sin embargo, los proyectos censales mexicanos han 

considerado de forma regular el criterio lingüístico, es decir, solo un 

elemento concreto que conceptualmente es insuficiente, sobre todo por 

el creciente abandono de las lenguas autóctonas, especialmente en las 

generaciones jóvenes, lo que no significa que la población indígena esté 

decreciendo (INEGI, 2011: 43). 

 

A pesar de lo anterior, se reconoce que no se trata únicamente de un 

problema de consideraciones sobre lo que sí es o no indígena, pues el citado 

documento menciona entre las recomendaciones hechas por la CEPAL que no se 

puede contar con normar universales de identificación de los pueblos indígenas y 

propone que cada país defina sus propios criterios. De acuerdo con Embriz y 

Zamora, en su documento México, lenguas indígenas nacionales en riesgo de 

desaparición (2012, s/p), en nuestro país se hablan 364 variantes lingüísticas, 

agrupadas en 68 agrupaciones y 11 familias. Por lo demás: 

Alrededor de 97 por ciento de los habitantes del mundo hablan 
aproximadamente unas 250 lenguas, lo que representa alrededor de 4% 
de los idiomas del mundo; a la inversa, sólo 3% de los habitantes del 
mundo habla aproximadamente unas 5,700 lenguas. Así pues, casi toda 
la diversidad lingüística del mundo es custodiada por un número muy 
pequeño de personas (Embriz y Zamora, 2012, s/p). 
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Con esto, insistimos, se observa que la globalización infunde estas 

prácticas de violencia oculta, o subrepticia (estructural), en el sentido de volver 

predominante una condición para poder establecer comunicaciones so pena de 

aislarse, de sentirse inferiores, excluidos o discriminados; pues la asunción de 

idiomas predominantes para el quehacer rutinario provocan, entre otros efectos, 

que las personas vayan olvidándose de sus raíces, en este caso sobre todo 

lingüísticas, pero pudiésemos expandir el abanico a aspectos sociales, 

económicos o políticos y hasta los meramente culturales (dejamos este análisis 

para futuras investigaciones). Esto, por supuesto, a pesar de que se pueda 

asegurar de que nadie está ejerciendo de manera directa esto actos violatorios; 

sin embargo, muy pocos están realizando acciones en pro de la defensa de estas 

lenguas y por lo tanto de las etnias como tales. 

Es por esto que hemos de insistir en que existe un problema contundente y 

objetivo que vulnera los derechos de algunos considerados como minoría, que si 

lo pudiésemos correlacionar sin mayor profundidad metodológica (sólo 

empíricamente y por la experiencia de quienes esto escriben), se observa que a 

nivel universitario existe también una pérdida importante de este capital social, 

personificado en los jóvenes estudiantes, en virtud de que es una realidad que 

quienes dominan la lengua son los adultos o algunos miembros de la etnia que se 

dedican a su difusión hacia dentro y hacia fuera de la misma. 

La desaparición de las lenguas indígenas parece ser una situación 
inevitable, y las series estadísticas censales de fines del siglo XIX al XX 
parecen demostrarlo. A lo largo de un siglo, la Dirección de Estadística 
de la Secretaría de Fomento y posteriormente el INEGI han reportado un 
número diferente de lenguas en cada uno de los censos. Los censos han 
reportado en distintos periodos 52, 56, 62 lenguas indígenas y en el año 
de 2010, se han reportado 68 grupos de lenguas (Embriz y Zamora, 
2012, s/p).  

En este sentido, como se observa estas “desigualdades” no son únicamente 

el resultado de una dinámica interna de cualquier grupo minoritario, en este caso 

el indígena, por la pérdida de sus costumbres debido a la asunción de patrones 
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neoliberales; sino que podemos estar hablando de procesos de limitada 

institucionalidad, tanto formal (leyes e instrumentos de planeación para su 

atención), como informal (apoyos diversos de todos los sectores de la sociedad 

para el mantenimiento de sus usos y costumbres, por tratarse de un capital 

cultural y una riqueza de cosmovisión sin sustituto ni competencia). 

 

Cuadro 2: 

 

Es así que el documento citado establece a las dos lenguas dominantes del 

Estado de México, la otomí y la mazahua con alto riesgo de desaparición y con 

mediano riesgo de desaparecer, respectivamente (Embriz y Zamora, 2012, s/p). 

Situación que debería de preocuparnos a muchos, al menos a quienes dentro de 

las universidades, caso concreto la Universidad Autónoma del Estado de México, 

creemos y promovemos el humanismo y la responsabilidad social universitaria (ver 

Cuadro 2). 

Por su parte, el Programa Especial de los Pueblos Indígenas, 2014-2018 

(PEPI) (CDI, 2014: 32), de la presente administración federal, es contundente en 

su análisis sobre las condiciones de educación de esta población, donde desde 

hace décadas existen bajos niveles de logro escolar, altos niveles de deserción y 

bajo rendimiento académico, además de una importante proporción de 
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analfabetismo, a pesar de que ha aumentado (estadísticamente) su participación 

escolar. 

Así que, si hablamos también de consecuencias, “los bajos niveles de 

escolaridad se traducen en bajos niveles de ingreso y se relacionan con precarias 

condiciones de salud” (CDI, 2014: 32), efectos nuevamente de sucesiones de 

violencia estructural. Por ello nos interesa destacar la estrategia propuesta por el 

PEPI, derivada de su objetivo 2 consistente en incrementar el acceso a la 

alimentación, la salud y la educación a los Pueblos Indígenas, y de la cual 

destacamos que se trata de una propuesta transversal cuya finalidad es 

incrementar su desarrollo. 

Como se advierte en la siguiente cita (en la cual no abundamos), en teoría 

existen una serie de acciones enfocadas a impulsar la participación de la 

población indígena en la educación y, en especial en la educación universitaria, 

nivel que nos ocupa y de lo cual seguiremos “bordando” en los siguientes 

apartados. 

 

Estrategia 2.4 Promover e impulsar mecanismos de apoyo a la población 

indígena que acude a escuelas de nivel básico, medio, medio superior, 

técnico y universitario. 

Líneas de acción: 

2.4.1 Fortalecer programas de apoyo y becas orientadas a la atención de 

los alumnos indígenas. 

2.4.2 Promover la vinculación de centros de enseñanza técnica y 

superior con las escuelas de educación básica de las comunidades 

indígenas. 

2.4.3 Promover la inscripción de la población indígena en universidades y 

centros educativos de educación técnica y media superior.  
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2.4.4 Promover la enseñanza en los centros educativos en los distintos 

niveles, de elementos de interculturalidad y medicina tradicional. 

2.4.5 Fortalecer los programas de alfabetización con pertinencia 

lingüística y cultural en las comunidades indígenas.  

2.4.6 Impulsar proyectos educativos que contribuyan al fortalecimiento de 

la identidad, la sustentabilidad alimentaria y la construcción de 

aprendizajes. 

2.4.7 Promover el derecho humano a un ambiente sano, mediante la 

conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales y la biodiversidad (CDI, 2014: 47). 

El Programa de Apoyo para Estudiantes Indígenas en instituciones de 

educación superior, las generalidades 

El Programa de Apoyo para Estudiantes Indígenas (PAEI) en instituciones de 

educación superior (IES) en México nace impulsado por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Fundación 

Ford. El proyecto se inicia en el año 2001 con un carácter experimental-piloto, por 

lo que durante el primer año se trató de cubrir entre cinco y diez IES (Romo y 

Hernández, 2005, s/p). 

En una primera etapa, se convocó a las universidades de los estados donde 

la población indígena es superior a los 100,000 habitantes, por lo que la primera 

convocatoria se orientó a Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero, 

Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Quintana Roo, Distrito Federal y 

Michoacán (Romo y Hernández, 2005, s/p). Bajo este criterio se observó que en 

estos estados aún se cuenta con un alto número de hablantes de lenguas 

indígenas y se reconoce la raíz cultural como un factor de cohesión de las propias 

comunidades. 
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El objetivo general del programa, originalmente, se enfocaba a fortalecer los 

recursos académicos de las instituciones participantes para responder a las 

necesidades de los estudiantes indígenas inscritos en ellas y ampliar sus 

posibilidades de buen desempeño académico en este nivel. 

 

De manera particular, el PAEI se propuso como objetivos: 

 Incrementar la presencia de estudiantes indígenas en la matrícula de las 

instituciones de educación superior. 

 Ampliar las posibilidades de buen desempeño académico de los 

estudiantes indígenas en el nivel licenciatura y procurar su acceso a 

estudios de posgrado. 

 Garantizar su permanencia e incrementar y mejorar las tasas de 

eficiencia terminal. 

 Propiciar cambios en las políticas institucionales y en la comunidad para 

garantizar la igualdad de oportunidades de los indígenas. 

 Reforzar en la comunidad universitaria el reconocimiento y respeto por la 

diversidad cultural. 

 Vincular a los estudiantes indígenas con las comunidades a través de 

programas de servicio social y difusión de la cultura. 

 Fomentar proyectos de investigación en torno a la problemática indígena 

(Romo y Hernández, 2005, s/p). 

 

Posteriormente, con el avance de la segunda convocatoria, se apoyaron a 

once instituciones, beneficiando a 2,848 estudiantes indígenas según lo reportado 

en el informe de septiembre de 2003, de los cuales en la Universidad Autónoma 

del Estado de México (UAEMéx) se apoyó a 556 alumnos. Sobre este universo de 

atención, en los indicadores de permanencia se consideraron los siguientes 

aspectos: 
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1. Lengua: 

 Se comunica en su vida personal en una lengua indígena. 

 Sabe una lengua indígena. 

 Lenguas que domina. 

 Lengua en la que se comunica con sus padres y hermanos. 

2. Pertenencia étnica: 

 Real: a qué etnia pertenece (pertenecía) su padre y madre. 

 Percibida: autoadscripción a una etnia. 

3. Lugar de nacimiento. 

4. Localidad en que nació. 

Fue así que esta evaluación concluyó de manera halagüeña, pues entre 

otras cosas dejó establecido la trascendencia del proyecto, a pesar de las 

dificultades, para saber cuál es la dimensión de la población de estudiantes 

indígenas en las instituciones debido principalmente a su identificación. 

No es gratuito que por siglos se haya ocultado o se siga negando la 
sangre indígena, aun en sociedades que se muestran como civilizadas, 
maduras y promotoras de la equidad y la interculturalidad. De ahí que 
uno de los primeros y grandes méritos del Programa tiene que ver con 
despertar la seguridad de las personas para dejarse ver como son: una 
parte muy importante y respetable de la población de nuestro país, que 
merece un trato del que históricamente se le ha privado (Romo y 
Hernández, 2005, s/p). 

 

Lo cual enfoca aún más la reflexión que venimos realizando, en el sentido 

del problema que genera la globalización y su consecuente violencia estructural 

para las minorías, por la necesidad de pertenencia o afiliación que se tiene de 

manera general y específicamente los jóvenes por pertenecer a un grupo, en este 

caso estudiantil y universitario que está vinculado con la modernidad y del cual no 

es posible abstraerse so pena de verse limitado social e, incluso, 
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académicamente. Razón por la cual, se presenta una realidad indiscutible ante la 

negación de las raíces indígenas de muchos estudiantes o, en el mejor de los 

casos, simplemente el no querer manifestarlo abiertamente, precisamente por 

esos prejuicios sociales. 

El propósito económico que inspiró la globalización es, sin lugar a duda, 
el de crecimiento económico de la clase empresarial, pero no hay 
evidencia de que la cuestión de desarrollo del ser humano tiene parte 
importante en el movimiento, ahora precipitadamente a flote en todas 
partes del mundo. Como tal, la globalización puede ser una buena 
estrategia para la acumulación de riquezas, pero esas riquezas son ante 
todo para unos pocos y no integra ninguna política proyectada para el 
desarrollo integral de una comunidad o una población (Mateus y Brasset, 
2002: 66). 

 

En este sentido, con la evaluación que realizaremos del PAEI en la 

Universidad Autónoma del Estado de México en el siguiente apartado, desde sus 

inicios a la fecha, intentaremos explicar la necesidad irrefutable de implementar y 

dar continuidad a un programa tan necesario como trascendente; principalmente 

porque, aunque no se haya explicitado abiertamente en sus componentes, es una 

realidad que sí promueve la no violencia estructural. 

Lo anterior, sobre todo por la población indígena a la que va dirigido que, no 

obstante que se le requiera dar un trato de iguales, también es menester atenderla 

de forma especial en virtud de que el problema aún refleja saldos negativos, desde 

los culturales donde podemos decir que en esas relaciones sí se manifiestan 

diferencias, hasta los pedagógicos, donde la educación es “pareja” para todos, 

independientemente de su origen étnico. 

Si consideramos únicamente a la población que habla mazahua, otomí, 
tlahuica, náhuatl y matlatzinca en el Estado de México, observaremos 
que solamente 5.81 por ciento de la población de tres años o más tiene 
acceso a los niveles de educación media superior, porcentaje 
ligeramente inferior al arrojado a nivel nacional que es de 6.01 por ciento; 
(…) Al considerar a la población hablante de alguna lengua indígena el 
porcentaje de población de tres años o más con instrucción superior 
alcanza 3.52 por ciento, pero si únicamente consideramos a aquellos con 
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18 o más años de edad dicho porcentaje pasa a 3.86 por ciento, ya que 
son 345 370 los etnoparlantes de 18 años o más en la entidad (Sandoval 
y Montoya, 2013: 20-21). 

 

El programa de apoyo a estudiantes indígenas en la Universidad Autónoma 

del Estado de México 

En el documento de Evaluación del PAEI de la ANUIES (Romo y Hernández, 

2005, s/p), se constata que desde sus orígenes la UAEMéx ratificó el compromiso 

de fortalecer la calidad de los servicios educativos, mediante la formulación de un 

proyecto orientado al mejoramiento de las condiciones de la vida indígena, que no 

atente contra sus tradiciones y valores, sino que promueva su integración a un 

espacio común, en torno al modelo educativo de dicha institución universitaria. 

Con dicha evaluación, quedó establecida también la consolidación de la 

Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas (UAAEI), creada en 

2002, desde donde se diseñó y ejecutó la estrategia de operar el Programa 

Institucional de Tutoría específico, ligado al general existente en la institución. El 

programa de la Unidad empezó por la formación y capacitación de los tutores, y se 

distinguieron las siguientes cuatro fases: 

 Integrar y preparar el claustro de tutores en cada Organismo Académico 

(facultad o escuela) y Unidad Académica (…) en particular, el 

establecimiento del departamento de apoyo académico para los estudiantes 

indígenas en cada dependencia académica y la capacitación de profesores-

tutores en temáticas afines a las culturas indígenas de la entidad (…). 

 Implantar el Programa de Tutoría para los estudiantes indígenas de la 

UAEM. 

 Seguimiento del Programa (investigación educativa y con base en los 

problemas o necesidades detectadas por medio de la operación del 

Programa). 
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 Evaluación del Programa. 

A partir del año 2003, la UAAEI ya contaba con un programa de tutoría para 

estudiantes registrados, y en el año de 2008 adopta el nombre de Departamento 

de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas (DAAEI), mismo que dependió 

hasta 2012 de la Dirección de Estudios Profesionales de la Secretaría de 

Docencia. De igual manera, este antes DAAEI cambia en la actual administración 

con la conformación, en mayo de 2013, de la Dirección de Apoyo Académico a 

Estudiantes y Egresados (DAAEE), vinculando a la población que atiende con 

otros programas de apoyo para su fortalecimiento académico. 

Por su parte, la Dirección de Estudios Profesionales (DEP), con la finalidad 

de tener un indicador estadístico de la población étnica que ingresa a la UAEMéx, 

implementó a partir de 2006 en el estudio socioeconómico que aplica a los 

aspirantes dos preguntas: ¿tus papás hablan alguna lengua indígena?, y, 

¿perteneces a alguna comunidad indígena? 

Lo anterior va reflejando una estadística histórica que, en principio la 

referimos por la repercusión que puede llegar a tener el contar con estos datos y 

poder analizarlos desde diversas perspectivas y marcos teóricos (ver Cuadro 3). 

En principio, descriptivamente, observamos que en la segunda columna se aprecia 

el registro que los alumnos indígenas de manera voluntaria realizan en el PAEI, 

con un total de 3,355 en 14 años, mientras que en la tercera columna se refieren 

los 5,865 alumnos captados en los 9 años que lleva la DEP con su sistema de 

nuevo ingreso a la UAEMéx. Si se comparan las cifras de ambas instancias sólo a 

partir del año 2006, se tienen 2,242 alumnos del PAEI contra los 5,865 de la DEP. 
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Año Registro voluntario PAEI Sistema de nuevo ingreso DEP Licenciatura Bachillerato Posgrado Vigencia 2015A

2002 530 0 0 0 2 2

2003 187 0 0 0 0 0

2004 187 0 0 0 1 1

2005 209 0 0 0 2 2

2006 250 22 0 0 1 1

2007 85 507 0 0 3 3

2008 133 439 0 0 1 1

2009 217 614 12 0 0 12

2010 394 632 111 0 1 112

2011 205 686 91 0 0 91

2012 251 797 130 7 0 137

2013 346 1070 259 14 11 284

2014 299 1098 177 26 0 203

2015 62 0 50 12 0 62

Totales 3355 5865 830 59 22 911

Alumnos vigentes en el  PAEI 2015Ingreso a la UAEM por año

Fuente DAAEE 2015

Cuadro 3: 

Registro histórico de alumnos indígenas en la UAEM en general 2002-2015 

 

 

 

 

 

 

O sea que menos del 50% de los alumnos con calidad de indígena se 

registraron voluntariamente, con lo cual de entrada, comenzamos a inferir que el 

interés de éstos por participar en un programa específico para ellos no les es del 

todo prometedor, o simplemente no les interesa pasar como diferentes ante su 

comunidad universitaria. Al respecto, Sacavino y Candau defienden esta moción 

en el sentido de que: 

Los procesos de opresión, de explotación y subordinación impuestos por el 
capitalismo, al excluir grupos y prácticas sociales, excluyeron también los 
conocimientos y saberes producidos por esos grupos para desarrollar sus 
prácticas, afirmando y visibilizando como los únicos conocimientos válidos 
los eurocéntricos, y en la actualidad los nortecéntricos (Sacavino y Candau, 
2012: 221). 

 

Con lo que, un primer desenlace de nuestra argumentación, nos lleva a 

afirmar que las etnias no poseen un trato especial en los planes de estudio 

universitarios, salvo aquellas IES interculturales que han sido diseñadas 

estructural y académicamente para atender a esos grupos de la población, con 

planes de estudio especializados, pero que sin duda en nuestro país aún no 

pueden competir con las otras universidades públicas o privadas. Y, en este 

sentido, por supuesto que en las estrategias de los programas de apoyo no se 

habla de ningún tipo de violencia, pero en aras de evitar la violencia estructural, 

fue que se diseñaron dichos programas para estudiantes indígenas. 
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Continuando el análisis de los datos estadísticos, en la segunda parte del 

cuadro, a partir de la cuarta columna, se observan las cifras vigentes al periodo 

académico 2015-A, acumulándose un total de 911 alumnos indígenas registrados 

voluntariamente. El grueso de éstos se encuentra en el nivel licenciatura, 

distribuidos en 7 generaciones a partir del año 2009 a 2015, acumulando un total 

de 830; les siguen los 59 alumnos que cursan el bachillerato y 22 alumnos 

identificados en posgrado. 

Cabe señalar que, adicionalmente, el PAAEI desde sus inicios en 2002, 

utiliza varios medios (curso de inducción, feria de servicios al estudiante, 

exporienta, entre otros) para informar al alumno de nuevo ingreso sobre los 

servicios y apoyos que brinda, a fin de que sea éste quien tome la decisión de 

registrarse o no al programa, respetando plenamente de esta forma sus derechos, 

mediante una breve entrevista con el responsable del programa para ingresar sus 

datos académicos y culturales. 

Pero más allá de la necesaria y obligada dimensión burocrática, hay que 

tener en cuenta principalmente a nuestro objeto de estudio que en este caso son 

los estudiantes indígenas. De ahí que debamos observar nuevamente el Cuadro 3 

para analizar de manera general la evolución que ha tenido el PAEI en cuanto a 

atención se refiere, y donde destaca la disminución progresiva de esta población 

participante, no volviéndose a registrar cantidades como en el primer año de 

iniciado el programa (cuando se registraron alumnos de todos los semestres y 

después ya fue por inscripción a la universidad), e incluso cayendo la participación 

ostensiblemente. Siendo tan irrefutable el fenómeno que la misma DAAEE, en el 

breve análisis que hace de sus propios datos, nos invita a preguntarnos “¿por qué 

hay más aceptación del origen étnico como aspirante que como alumno?, ¿por 

qué cuando se da la libertad de elegir, los alumnos deciden ignorar sus raíces 

étnicas?”. 
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ESPACIO ACADEMICO 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL POR 

E.A.

1 CENTRO UNIVERSITARIO UAEM AMECAMECA 13 6 4 10 5 9 47

2 CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ATLACOMULCO 99 92 87 107 108 107 600

3 CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ECATEPEC 14 14 14 14 9 22 87

4 CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEMASCALTEPEC 16 7 12 15 17 7 74

5 CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TENANCINGO 6 11 10 12 8 15 62

6 CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEXCOCO 25 20 27 39 36 41 188

7 CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE CHALCO 29 39 65 41 63 65 302

8 CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE MÉXICO 38 33 37 35 58 56 257

9 CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE TEOTIHUACAN 7 8 11 9 8 10 53

10 CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ZUMPANGO 21 25 29 19 23 24 141

11 FACULTAD DE ANTROPOLOGIA 12 5 10 14 10 5 56

12 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 17 17 16 19 19 14 102

13 FACULTAD DE ARTES 1 7 9 8 4 3 32

14 FACULTAD DE CIENCIAS 13 26 21 14 22 27 123

15 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 18 24 20 34 30 35 161

16 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA 20 18 23 27 38 31 157

17 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 13 4 10 11 11 12 61

18 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION 33 31 27 47 52 58 248

19 FACULTAD DE DERECHO 19 19 22 23 25 25 133

20 FACULTAD DE ECONOMIA 10 10 6 13 15 21 75

21 FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA 39 36 33 59 55 51 273

22 FACULTAD DE GEOGRAFIA 7 8 10 7 22 16 70

23 FACULTAD DE HUMANIDADES 28 25 26 23 23 20 145

24 FACULTAD DE INGENIERIA 24 22 19 21 29 32 147

25 FACULTAD DE LENGUAS 9 16 12 12 10 15 74

26 FACULTAD DE MEDICINA 8 13 13 15 24 31 104

27 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 8 10 13 9 14 8 62

28 FACULTAD DE ODONTOLOGIA 3 2 4 12 4 11 36

29 FACULTAD DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL 13 11 6 8 9 13 60

30 FACULTAD DE QUIMICA 17 9 14 17 10 12 79

31 FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMIA 15 13 8 9 13 13 71

32 BACHILLERATO A DISTANCIA 2 2

33 PLANTEL "ANGEL MARIA GARIBAY" 8 14 22

34 PLANTEL "CUAUHTEMOC" 73 58 131

35 PLANTEL "DR. PABLO GONZALEZ CASANOVA TENANCINGO" 6 5 11

36 PLANTEL "IGNACIO RAMIREZ CALZADA" 9 15 24

37 PLANTEL "ISIDRO FABELA ALFARO ATLACOMULCO" 30 29 59

38 PLANTEL "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" 14 19 33

39 PLANTEL "SOR JUANA I AMECAMECA" 3 7 10

40 PLANTEL "NEZAHUALCOYOTL" 34 27 61

41 PLANTEL "TEXCOCO" 7 4 11

42 UNIDAD ACADEMICA PROFESIONAL CHIMALHUACAN 21 38 48 51 43 201

43 UNIDAD ACADEMICA PROFESIONAL CUAUTITLAN IZCALLI 3 4 10 8 12 37

44 UNIDAD ACADEMICA PROFESIONAL HUEHUETOCA 11 13

45 UNIDAD ACADEMICA PROFESIONAL NEZAHUALCOYOTL 8 20 21 23 22 24 118

46 UNIDAD ACADEMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO 11 7 5 13 20 17 73

47 UNIDAD ACADEMICA PROFESIONAL ACOLMAN 4 4

TOTAL POR AÑO 614 632 686 797 1070 1098 0 4897

Fuente DAAEE 2015

Cuadro 4: 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Distribución de los aspirantes originarios de comunidades étnicas por Organismo 

Académico según registro de la DEP a partir de 2009 a 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo responder a esos cuestionamientos tan singulares? Definitivamente 

que se requeriría realizar un estudio específico con dicha población. Sin embargo, 

volvemos a caer en el mismo fenómeno de que, es el propio alumno quien para 

evitar ser objeto de violencias, prefiere mantenerse en el anonimato y pasar a ser 

uno más de la comunidad estudiantil, pretendiendo así tener los mismos derechos 

y las mismas prerrogativas que todos los demás. 
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Ahora bien, el indicador de la distribución de alumnos indígenas de nuevo 

ingreso, de acuerdo con el Organismo Académico en el que realizan sus estudios 

refleja hallazgos importantes pues como se advierte en el Cuadro 4, es una 

ventaja de cobertura el hecho de tener un elevado porcentaje de estudiantes 

indígenas inscritos en los Centros Universitarios de Atlacomulco, Valle de Chalco, 

Valle de México y Texcoco, entre los cuales deberían (recordemos que no todos 

los que se inscriben participan) estar atendiendo al 27.5% del estudiantado 

indígena de la UAEMéx, debido a que en cada uno de los municipios que los 

albergan hay poblaciones indígenas de mayor importancia. Si bien es cierto que 

no carece de significación la elevada matrícula de estudiantes indígenas 

asentados en la ciudad de Toluca, en Ciudad Universitaria y sus facultades, y que 

deben ser también objeto de atención. 

En este sentido, cabe señalar que, contra todo criterio de equidad, como 

uno de los vectores de la violencia estructural, la mayor disponibilidad de servicios 

y programas académicos de apoyo a los estudiantes se encuentra en la Ciudad 

Universitaria de Toluca. Además de ser un centro urbano de mayor envergadura 

que las otras poblaciones, con lo que podemos afirmar se advierte una mayor 

influencia de tipo social moderna y globalizante, en la que, los estudiantes que 

vienen de lejos tienen que participar para no permanecer aislados de sus demás 

compañeros. 

Por tanto, en otra de nuestras consideraciones específicas, se reconoce 

que las unidades y centros académicos son los que requieren de una más cercana 

atención, dirigida a ampliar programas académicos mayormente relacionados con 

su cultura y cosmovisión; así como de más infraestructura y otros recursos 

igualmente necesarios para atender directamente a esta población estudiantil para 

no perder el valioso capital social y cultural que representan. 
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No ORIGEN ETNICO REPRESENTANTES % DEL DOMINIO DEL IDIOMA

1 AMUZGO 1 10%

2 CHATINO 1 90%

3 CHICHIMECO 1 20%

4 CHINANTECO 3 100%

5 CHOL 1 10%

6 HUASTECO 1 90%

7 HUAVE 1 50%

8 MATLATZINCA 9 10 al 40%

9 MAZAHUA 664 10 al 100%

10 MAZATECO 2 10%

11 MIXE 5 10 al 100%

12 MIXTECO 13 10 al 30%

13 NAHUATL 47 5 al 100%

14 OTOMI 554 10 al 95%

15 OTOMI, NAHUATL 2 20% y 50%

16 OTOMI/MAZAHUA 3 50% ambas

17 OTOMI/TOTONACO 1 5% y 10%

18 POPOLUCA 1 20%

19 PUREPECHA 4 20 al 25%

20 TARASCO 2 70%

21 TENEK 1 100%

22 TLAHUICA 12 10 al 85%

23 TOTONACO 3 10 al 85%

24 TZELTAL 2 60 al 80%

25 ZAPOTECO 15 10 al 100%

Fuente DAAEE 2015

Cuadro 5: 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Alumnos indígenas por grado del dominio del idioma 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

No podemos dejar pasar la oportunidad de comentar el origen lingüístico de 

los alumnos indígenas de la UAEMéx, como una de las partes fundamentales de 

nuestro problema de estudio, misma que nos sirve para comprender aún más la 

importancia que tiene esta población estudiantil de contar con una atención 

integral. Confirmando lo que ya analizábamos desde el nivel nacional. En el 

cuadro 5 se confirma que en nuestra universidad predominan los mazahuas y 

otomíes, pero como ya decíamos, debido a la cobertura estatal con que se cuenta, 

participan estudiantes de otros idiomas como el náhuatl, así como el zapoteco y 

mixteco derivado de los fenómenos de migración de otras entidades de la 

República Mexicana hacia el Estado de México. Todos ellos con distinto grado de 

porcentaje de posesión del idioma, muy pocos de los cuales la dominan al 100%, y 

con esto volvemos a reflexionar en la repercusión que puede llegar a tener la 

existencia de un verdadero sentido de pertenencia al grupo étnico no únicamente 

por la detentación o no de la lengua. Lo anterior significa, reiteramos, el enorme 

capital cultural y social que poseemos como comunidad universitaria, basado en 

su multiculturalidad, misma que corremos el riesgo de perder si no se atiende 

adecuadamente. 
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El programa de tutoría indígena en la UAEMéx 

En un ejercicio empírico, basado en la experiencia de quienes esto escriben, se 

puede afirmar que el programa de tutoría indígena está directamente vinculado a 

los programas, acciones y desarrollo del PAEI. Por poner un ejemplo, con base en 

el aprendizaje obtenido con los alumnos de la Facultad de Economía que 

pertenecen a este programa, los estudiantes normalmente van de un menor 

aprovechamiento al inicio de su carrera a más al fin de la misma. Es decir, su 

promedio lo van mejorando semestre tras semestre, por lo que en los primeros 

periodos es mayor el riesgo de darse de baja por reprobación, ya que vienen con 

un nivel educativo bajo en relación con sus compañeros de grupo, pero son 

estudiantes muy dedicados y acostumbrados a dar un mayor esfuerzo. 

De acuerdo con los cuadros 6 y 7, el programa de tutoría desde su creación 

ha venido ofreciendo y facilitando una serie de programas y apoyos al estudiante 

indígena específicamente, con lo que ha favorecido la permanencia y el egreso de 

los estudiantes a través de 4,020 apoyos económicos hasta 2014. Adicionalmente, 

ha ofrecido más de 80 cursos entre remediales, de nivelación y disciplinares en 

diferentes áreas, beneficiando a 1,220 estudiantes, concentrado en 8 temáticas. 
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Programa de Rescate y Difusión de la Cultura Étnica  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Concurso de carteles 3 3

Concurso de ofrendas de día de muertos (Atlacomulco) 3 3 3 3 3 3 18

Concurso de mejores promedios (toluca-Atlacomulco) 6 6 6 6 6 9 9 6 15 69

Concurso de fotografía (toluca-Atlacomulco) 3 3 3 3 12

Concurso de historias de vida (Toluca-Atlacomulco) 3 3 3 9

Concurso de mitos y leyendas 6 6

Concurso de medicina tradicional (toluca-Atlacomulco) 6 6
Apoyo para el fortalecimiento de la investigación académica 

en comunidades indígenas 
18 18

Concurso de gastronomía étnica 3 3

Programa de Nivelación Académica Disciplinar

Matemáticas y administrativas 10 17 32 31 14 104

Disciplinares específicas 16 15 8 24 22 85

Lenguas extranjeras 21 53 58 9 18 12 23 63 12 269
Manejo de paquetería office, Autocad, Photoshop, Flahs entre 

otros 
34 63 89 36 9 17 35 38 321

Técnicas y hábitos de estudio 89 15 23 25 18 25 195

Lenguas originarias (5) 8 25 87 21 141

Taller de Titulación 21 14 18 25 78

Seminario de multiculturalidad 106 22 128

Programa de Becas y Apoyos Económicos

Vales para fotocopiado 80 80 160

Apoyos para titulación 2 5 2 4 3 12 27 47 5 8 115

Apoyo para asistencia a eventos académicos 10 5 3 2 5 2 1 2 30

Rembolso de inscripción Académica 1 2 1 15 13 15 10 15 13 10 95

Estancias de investigación para la titulación 2 3 5 3 4 17

Beca pueblos y comunidades indígenas 127 168 217 287 506 674 759 663 3401

Compra de material bibliográfico 3 0 55 58

Total por año 87 224 386 108 145 266 238 447 432 617 855 787 749 5341

Fuente DAAEE 2015

Cuadro 6: 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Programas orientados a atender al alumnado indígena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7: 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Apoyos económicos a estudiantes indígenas 

 

Fuente: DAAEE, 2015. 

 

Sin embargo estos propósitos y sus buenos resultados, en la Gráfica 1 es 

posible analizar las principales problemáticas atendidas por los tutores de alumnos 

indígenas. Destaca como lo habíamos comentado (y se confirma), que las 

principales preocupaciones de éstos son de tipo económico y de tiempo; esto 

APOYOS DIRECTOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

vales para fotocopiado 80 80 160

Apoyos para titulación 2 5 2 4 3 12 27 47 5 8 115

Apoyo para asistencia a eventos académicos 10 5 3 2 5 2 1 2 30

Rembolso de inscripción Académica 1 2 1 15 13 15 10 15 13 10 95

estancias de investigación para la titulación 2 3 5 3 4 17

Beca pueblos y comunidades indígenas 127 168 217 287 506 674 759 663 3401

Compra de material bibliográfico 3 0 55 58

CONCURSOS 

De carteles 3 3

De ofrenda de muertos (UAA-Atlacomulco) 3 3 3 3 3 3 18

De mejores promedios (toluca-Atlacomulco) 6 6 6 6 6 9 9 6 15 69

De fotografía (toluca-Atlacomulco) 3 3 3 3 12

De historias de vida (Toluca-Atlacomulco) 3 3 3 9

De mitos y leyendas 6 6

De medicina tradicional (toluca-Atlacomulco) 6 6

Apoyo para el Fortalecimiento de la Investigación 

Académica en Comunidades Indígenas 
18 18

De gastronomía étnica 3 3

Total 6 91 95 15 31 155 194 239 335 567 794 787 711 4020
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Econónicas, 42%

De tiempo , 30%
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Aprendizaje , 10%
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Familia, 5%
Empatía, 3%

último por la lejanía con sus hogares (mucho de ellos vienen de otros estados), así 

como por las distancias que recorren para llegar a su centro de estudio, lo que les 

deja poco tiempo para estudiar y concluir sus trabajos extraescolares. 

Gráfica 1: 

Universidad Autónoma del Estado de México 
Problemáticas atendidas por los tutores 

 

 

 

 

 

Fuente: DAAEE, 2015. 

En este sentido, la tutoría indígena ha sido para el PAEI de gran 

importancia para implementar y mantener el contacto con los alumnos y 

administrativos en los espacios académicos, relación donde es trascendente la 

participación de los tutores por espacio académico. Acciones que como podemos 

observar promueven la no violencia y la integración comunitaria. 

Lo anterior también se confirma con la dificultad que tienen para 

comprender en algunos casos los contenidos de las unidades de aprendizaje, que 

como también ya se analizaba más arriba, se encuentran estandarizados para 

toda la comunidad, sin diferencia para nadie. Por último, se encuentran los 

problemas vinculados con su salud, familiares y empatía con su entorno y sus 

compañeros. 

De suerte que, el alumno recurre al profesor cuando el problema es 

demasiado grande, como por ejemplo cuando lo visita posterior a los exámenes 

por no haber acreditado alguna o varias unidades de aprendizaje. Esto debido a 

que, en general y como una manifestación de la desculturización de la que 

venimos hablando, el alumno de tutoría indígena es más reservado y no 
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manifiesta sus problemas, pues en muchas ocasiones le cuesta trabajo la 

adaptación con sus compañeros. 

En consecuencia, una de las estrategias imprescindibles para poder 

solucionar problemas como el anterior, sería brindar un apoyo académico más 

especializado por el factor tiempo; es decir, el alumno requiere de la asesoría en 

forma inmediata, sobre todo en los primeros semestres. 

En el caso específico de la implementación del Programa de Apoyo a 

Estudiantes Indígenas en la Facultad de Economía, se puede afirmar que desde el 

2002 ha ido acorde con los lineamientos establecidos desde el departamento de 

Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas y del PAEI de la UAEMéx, obteniendo 

resultados visibles en su atención. No obstante, la dinámica observada en el 

comportamiento de dicha población es similar a la del entorno general de la 

universidad donde, a pesar de que el número de alumnos pasó de 10 en 2009 a 

21 en 2014, cada vez menos acuden con su tutor (ver Cuadro 4). 

Vale la pena hacer hincapié que, entre los principales impactos que el 

Programa de Tutoría Indígena y Grupos Vulnerables tiene en la Facultad de 

Economía se encuentran: 

 Se ha implementado que un solo Tutor Académico4 atienda a todos los 

alumnos de dicho programa con la finalidad de especializarlo y tener líneas 

de coordinación más directas. 

 Se ha logrado movilizar recursos económicos, a través de la beca de 

pueblos indígenas que son una base importante para que el alumno termine 

su licenciatura. 

 El alumno tiene la oportunidad de consultar el Sistema de Información de 

Tutoría Académica y, al mismo tiempo, el profesor lleva un seguimiento 

                                                           
4
 Para una mayor precisión del perfil del tutor indígena, se puede recurrir a Castor Ricalde, Diana (2012: 159-

166), quien hace una disertación pertinente sobre el tema, con base en su propia experiencia en la misma 
UAEMéx. 
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académico personalizado de cada uno, a través del mapa curricular, lo que 

permite dar un seguimiento académico más detallado. 

 Se da a conocer permanentemente a los alumnos información de las 

actividades desarrolladas tanto por la Facultad como por el Departamento 

de Estudiantes Indígenas, así como convocatorias para éstos, con el objeto 

de motivar su participación. Esto ha propiciado que alumnos de este 

Organismo Académico hayan obtenido premios como “Mejor 

Aprovechamiento Académico” e “Historia de Vida”. 

Con todo, en cuanto a las situaciones desagradables que provocan el 

desencantamiento para el programa, y que aportan a las manifestaciones de la 

violencia estructural, tenemos que señalar los siguientes: 

 La vinculación y la canalización de los estudiantes a diferentes instancias 

específicas para ellos es un factor al que le falta fortalecer, sobre todo por 

el desinterés, así que es necesaria su participación. 

 En lo referente al apoyo a congresos, el alumno por tener recursos 

económicos bajos, decide pedir el apoyo económico a la Coordinación de 

Apoyo a Estudiantes Indígenas en forma muy apresurada; es decir, cuando 

el evento ya está muy próximo, lo que ocasiona que no se le dé una 

respuesta positiva y se produce un desaliento en el alumno. 

 En lo referente al servicio social, se presenta muy poco interés debido a 

que el alumno tiene ya fijadas determinadas expectativas acordes con su 

licenciatura y ve pocas posibilidades de cubrirlas bajo los esquemas 

actuales con un enfoque al programa indígena. 

 Respecto a los apoyos para la investigación y realización de tesis, el 

alumno muestra poco interés, pues en la mayoría de los casos el estudiante 

busca temas más relacionados con sus expectativas, dejando a un lado la 

problemática indígena, por falta de un arraigo con sus comunidades de 

origen. 
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 Los problemas económicos que presenta el estudiante de Tutoría Indígena 

es el punto más vulnerable, ya que provienen de regiones y de familias de 

alta marginación económica. 

 Los cursos de nivelación y/o remediales han sido poco solicitados, debido a 

que se requiere de un mínimo de alumnos para poderlo impartir, y dado que 

se tienen alumnos de tres de las cuatro licenciaturas (Economía, Actuaría y 

Relaciones Económicas Internacionales) y de casi todos los semestres, es 

realmente difícil contar con el número suficiente de alumnos de tutoría 

indígena para abrir un curso. 

Todo lo anterior, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, deriva de un 

“cascadeo” de falta de voluntad política por cambios en administraciones y falta de 

apoyos presupuestales, desde las instancias gremiales como la AUNIES, hasta la 

administración de la propia UAEMéx y los mismos Organismos Académicos que, 

paulatinamente, en un descuido administrativo y de filosofía organizacional han 

“violentado” sin querer uno de los programas que podía ofrecer, entre muchas de 

sus bondades, el apoyo a uno de los sectores minoritarios más descuidados por el 

sector educativo, como lo venimos estudiando en el presente documento. 

Lo anterior, se comprueba en el hecho de que las estrategias específicas 

del PAAEI, por el momento carecen de suficiente promoción; además de que, 

como observamos desde los cuadros 6, 7, y ahora en el 8, las actividades que en 

un principio se desarrollaron por parte del PAEEI-UAEMéx, algunas con apoyo del 

PAEIIES-ANUIES, con la finalidad de reconocer y fortalecer la identidad étnica de 

la población que se atiende, año con año han venido disminuyendo; incluso las 

estrictamente culturales, que ya no se realizan desde el 2013 y en el 2012 no hubo 

ninguna de éstas. Lo que significa, no nos cansamos de insistir, una importante 

pérdida de capital cultural para toda la comunidad universitaria. 

 

 

 



 
 

 100 

Cuadro 8: 

Actividades culturales realizadas por el PAEEI-UAEMéx 

2002-2014 

 

Fuente: DAAEE, 2015. 

 

No obstante, vale la pena mencionar que, de acuerdo con la DAAEE, la 

Facultad de Economía ocupa el quinto lugar en tutores más participativos, con un 

11%, después de la de Antropología (38%), Humanidades (28%) y Química (17%). 

 

Propuestas de mejora, a manera de conclusión 

Como se ha reseñado a lo largo del presente trabajo, la tutoría indígena debería 

ser una labor noble en el sentido de la vocación social a la cual se dirige y tiene 

significancia. Sin embargo, por lo que estudiamos, con la valiosa ayuda de la 

propia Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados, 

desgraciadamente ésta es una labor que ha venido paulatinamente en descenso; 

principalmente por la falta de interés de los mismos alumnos en participar, no sólo 

en este proceso en específico, sino en el de la tutoría en general. 

Por lo tanto, a manera de conclusiones puntuales, a continuación 

enunciamos una serie de propuestas que, consideramos, pueden mejorar la 

relación del estudiante indígena con las estructuras académicas y administrativas 

de la universidad, sobre todo con el tutor que en cada Organismo Académico se 

ha destinado para ello. Pero, más allá de lo anterior, para compensar la pérdida 

Actividad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Encuentros nacionales de estudiantes indígenas 240 400 601 500 600 612 800 903 4656

Encuentro de coordinadores de tutoría 25 35 30 25 35 55 72 277

Diplomado sobre justicia y pluralismo 3 5 8

Taller de mujeres indígenas 25 22 47

Reuniónes nacionales 5 4 4 4 3 4 4 10 8 46

Encuentro internacional de jóvenes por la paz 10 10

Excursiones a Zonas Arqueológicas y Centros 

Ceremoniales
26 35 114 31

206

Ciclo de cine indígena 1680 1680

semana intercultural 200 200

Total por año 51 315 548 630 2219 658 644 804 928 302 0 31 0 7130
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del importante capital cultural y social que hemos perdido y que de no rescatar 

corremos el riesgo de que se “evapore” definitivamente 

Como un primer apartado de propuestas, nuestra posición filosófico-

metodológica, que lleva como propósito permear en todos los niveles y sectores 

de la comunidad universitaria, hacia una cultura de paz, se enfocan a: 

 Antes que nada, la administración universitaria en turno debe mantener, e 

incluso aumentar, los apoyos y el presupuesto destinado al Programa de 

Apoyo al Estudiante Indígena, especialmente al Programa de Tutoría 

Indígena, pues es incuestionable de que ambos requieren de una fuerte 

voluntad política para su impulso. 

 En aras de promover la no violencia y la convivencia armónica dentro de la 

comunidad universitaria, es conveniente promover prácticas pedagógicas 

interculturales que promueven la paz, desde la perspectiva de la educación 

intercultural que sí promueven algunas universidades. 

 Impulsar prácticas que se sustenten desde las pedagogías de la 

indignación, de la memoria, del empoderamiento de grupos excluidos y 

antidiscriminatoria; permeadas las cuatro, de manera general, de la 

desnaturalización de la cultura de la violencia y del cuidado que se debe 

tener ante la enorme influencia que la realidad virtual ejerce en el mundo 

globalizado (Sacavino y Candau, 2014: 212-221). 

 Ubicando esta pedagogía intercultural en el entorno académico y sus 

diversas relaciones, como “un principio que orienta pensamientos, acciones 

y nuevos enfoques epistémicos” hacia el reforzamiento de los cuatro pilares 

de la educación (aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser) 

manteniendo “la articulación entre la igualdad y la diferencia”, de manera tal 

que, “reconocer y afirmar los derechos de la diferencia no equivale a 

reivindicar derechos iguales para todos” Sacavino y Candau, 2014: 222). 
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La segunda parte de nuestras conclusiones se enfoca al diseño de 

instrumentos de política dirigidos específicamente a la atención de los estudiantes 

indígenas: 

 Permitir que los estudiantes indígenas tengan la oportunidad de obtener 

otro tipo de beca en la UAEMEX e incrementar el monto de estas. También 

se debe dar la oportunidad a los alumnos irregulares de obtener la beca, 

cuando la cantidad sea suficiente en la institución, con la condición de que 

a la brevedad se regularicen. 

 Dar mayores apoyos para alumnos del PAEI en servicio de biblioteca; es 

decir, préstamos de libros a domicilio e incrementar los días que pueden 

hacer uso de ellos. También tener un paquete de libros básicos por cada 

licenciatura y por semestre que sean prestados a los alumnos durante ese 

periodo, mismos que serán utilizados por la siguiente generación. 

 Proporcionar descuentos en el servicio de fotocopiado para los alumnos del 

Programa, por un determinado número de fotocopias por semestre, e 

instrumentar mecanismos adecuados para que los alumnos impriman sus 

trabajos a precios bajos. 

 Proporcionar apoyos de desayunos y/o comidas a bajos costos en todas las 

cafeterías de la UAEMEX para los alumnos del Programa de Tutoría 

Académica de Estudiantes Indígenas. 

 Instrumentar acuerdos de apoyos y/o de colaboración con instancias 

gubernamentales, iniciativa privada y organismos no gubernamentales, en 

beneficio de los alumnos del Programa, para prácticas profesionales, 

servicio social y empleo. 

 Realizar al menos un evento cultural anual por Organismo Académico, que 

fortalezca nuestra identidad cultural. 

 Contar a mediano plazo, con una casa de la UAEMEX que dé alojamiento a 

los alumnos del Programa de Tutoría Académica de Estudiantes Indígenas 
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y Grupos Vulnerables, con una renta baja que le permita a la institución 

tener la recuperación de los costos por servicios (agua potable, energía 

eléctrica, gas, predial, etcétera) que se tengan que cubrir. 

 Formar grupos interdisciplinarios para desarrollar proyectos productivos y/o 

sociales en sus municipios una vez que hayan egresado los alumnos 

indígenas, lo que ayudará a que los estudiantes regresen y permanezcan 

en su lugar de origen, además de que no tengan que salir a pedir empleo 

sino a ofrecerlo. 

 Fomentar que el alumno al egresar busque dar un valor agregado a los 

recursos naturales existentes en su comunidad, así como impulsar 

proyectos ecoturísticos. 

 Desarrollar esquemas de financiamiento, para cubrir su colegiatura y otros 

gastos generados para poder estudiar, en donde el alumno a través de 

trabajos de apoyo en investigaciones con académicos, o con 

administrativos, puedan pagar ese financiamiento otorgado por la 

universidad. Otra forma de pago sería por trabajos comunitarios en zonas 

marginadas y mediante su servicio social dentro de la universidad, entre 

otros. 

 Para mejorar el programa de tutoría académica es necesario designar un 

tutor para toda la carrera del alumno y sus profesores de cada semestre 

como sus tutores temporales con la finalidad de garantizar un mayor 

aprovechamiento académico. 

 Incrementar el número de alumnos indígenas en las universidades públicas 

(no sólo la UAEMéx), sin importar su trayectoria académica o calificación en 

el examen de admisión, proporcionando de ser necesario un semestre de 

regularización antes de iniciar su licenciatura con la finalidad de disminuir 

los índices de deserción escolar por falta de aprovechamiento. 
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 De igual manera, impartir cursos sobre el uso de las diferentes tecnologías 

aplicadas a cada licenciatura. 

En resumidas cuentas, no debemos permitir que se pierda el inmenso 

capital cultural y social con que cuenta la UAEMéx en materia indígena. El 

humanismo que nos identifica tiene que asumir y multiplicar la responsabilidad 

social universitaria a todos y cada uno de quienes formamos parte de esta gran 

comunidad universitaria y transformar nuestra realidad a una mucha más ejemplar 

y estimulante que de ninguna forma nos permita darnos este lujo. 
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LOS MUNDOS DE LA VIDA COTIDIANOS DE LOS JÓVENES Y EL CONCEPTO DE 

MUNDO DE LA VIDA 

Víctor Molina Solís1 
Resumen 

El estudio de los mundos de la vida cotidianos de los jóvenes desde una posición 

crítica, se analiza a partir de una aproximación de la teoría del conocimiento, 

coadyuvando a comprender la realidad que viven desde el concepto de mundo de 

la vida y pensada en la reflexión del “estar y ser” en la realidad. Los mundos de la 

vida cotidianos de los jóvenes, son aquéllos que vive de una manera común y 

singular día a día en relación con su entorno natural, social y cultural a partir de las 

relaciones intersubjetivas con sus semejantes; el concepto de mundo de la vida 

plantea que el verdadero mundo de la vida es el que se construye a partir de una 

conciencia y “·praxis” histórica en torno a los límites y horizontes de la realidad y 

no del mundo inmediato o de lo “sobreentendido”.  

 

Reseña 

El concepto de mundo de la vida parte de los fundamentos de la filosofía de la 

vida, preocupados por el debilitado de la vida humana, busca recuperar su 

dignidad ante el devenir de una racionalidad instrumental; esta dignidad 

comprende que la vida no se puede “cosificar”, sino que es el valor más 

apremiante es la trascendencia al “estar y ser” en el mundo. Cuando el concepto 

recupera la categoría de vida, se aleja de toda  relación de una verdad científica 

única; no busca respuestas a preguntas en busca de una verdad única y 

reduccionista. Los mundos de la vida cotidianos de los jóvenes y el concepto de 

mundo de la vida, se articulan en una “praxis”. La categoría teórica es una 

totalidad de la vida singular que le da orientación y alma a la realidad; la vida se 

desarrolla en presencia del mundo para darle sentido y significado. 

                                                           
1
 Estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación 2014-2016 del Instituto Superior de 

Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM). 
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Los mundos de la vida cotidianos de los jóvenes y el concepto de mundo de 

la vida 

“El mundo de la vida será entonces el mundo en el que ya no estamos pero 
en el que creemos poder estar o incluso deber estar, o en el mundo que 
hacemos objeto de exigencias retóricas. La crítica cultural vive de los 
recursos que le permiten describir toda realidad fáctica como una realidad 
insuficientemente fundamentada” (Blumenberg, 2013:43).  

El concepto de mundo de la vida es producto de la historia sociocultural del 

hombre, a partir del tiempo y el espacio en que se vive, de lo decible pero también 

de lo dejado de nombrar. Edmund Husserl (2008) propone los principios de este 

concepto considerando los fundamentos de la filosofía de la vida, como una 

totalidad del mundo y de vida a partir de las condiciones sociales que se viven en 

su momento histórico. Analiza a la totalidad como un elemento ajeno a lo que 

pueda tener desde una visión cientificista. El concepto de mundo de la vida se 

aleja de ser un modelo a seguir ante los mundos de la vida posibles. 

En 1864 el pensamiento filosófico de Dilthey a partir de la filosofía de la vida, 

considera la vida como una expresión de praxis de la propia vida; la "visión del 

mundo" y de la vida es el valor de "estar y ser"; plantea que la vida de cada 

individuo se integra de las cosas y personas que lo rodean. La idea de la vida se 

construye a partir de las “cosmovisiones” de cada individuo, de las vivencias que 

son enriquecidas de las cosas del “mundo circundante” y que se dan de la relación 

y el conocimiento de la realidad a través de la objetivación, subjetividad e 

intersubjetividad. 

El mundo de la vida de los jóvenes, se compone de las cosas de la realidad y de 

su historia; es biografía al “ser y estar” en la historia. La existencia de la vida 

humana se va dando en uso de la conciencia, que modela el estado de 

subjetividad. La idea que se tiene del mundo, se comprende de la “imagen” que se 
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tiene de él.2 Tener una imagen del mundo lleva a una significación y sentido de la 

vida. Las concepciones e imágenes que los jóvenes tienen del mundo, se 

desarrollan desde las diversas “visiones” generadas a partir de la cultura, religión, 

ciencia, arte, “metafísica”; se integran como elementos “ontológicos” de la vida, 

provocando crisis y “conflicto” en la “concepción mundana de la vida” (Dilthey, 

1974:53). Los jóvenes construyen su mundo de la vida a partir de significados 

religiosos, de la divinidad de un Dios. 

La visión del mundo desde el arte da paso a la internalización del “estar y ser en el 

mundo”, como una expresión subjetiva frente a los demás; a partir del arte se tiene 

una “cosmovisión” de la vida de una manera especial.3. Su cultura, religión, 

tradiciones se trasmite a través de la música, la poesía, el teatro, la literatura; para 

Dilthey (1974:56), “La novela despliega la ilimitada plenitud de la vida y expresa en 

ella una conciencia del sentido de la vida”. La poesía expresa en un 

acontecimiento su idea de la vida, es una creación propia del individuo a partir de 

sus vivencias, es una expresión de la manera de comprender los significados en 

uso de sus sentimientos y emociones. El mundo de la vida no tendría cabida para 

comprenderse con valor universal desde la posición científica; no se requieren de 

los medios de las ciencias exactas para conocerlo pero sí de la “teoría del 

conocimiento” desde la “filosofía de la vida” y de una “conciencia histórica”. 

                                                           
2
 (Dilthey, 1974:46) a firma al respecto que: Cuando una idea del mundo llega a su pleno desarrollo, esto 

ocurre, ante todo, por lo regular, en estas etapas del conocimiento de la realidad. Y entonces se construye 

sobre ella otra actitud típica, en una progresión análoga. En el sentimiento de nosotros mismos gozamos el 

valor de nuestra existencia; atribuimos a los objetos y personas que nos rodean un valor de eficacia, porque 

elevan y amplían nuestra existencia; ahora bien, determinamos esos valores según las posibilidades de 

favorecernos y dañarnos contenidas en los objetos; los valoramos, y buscamos para esta valoración una 

medida incondicionada. Así adquieren las situaciones, personas y cosas una significación en su relación con la 

totalidad de lo real, y esta misma totalidad adquiere un sentido. 
3
 Ahora bien, entre las artes, la poesía tiene una relación especial con la idea del mundo. Pues el medio en que 

actúa la lengua le hace posible la expresión lírica y la representación épica o dramática de todo lo que puede 

verse, oírse, vivirse. No trato de expresar aquí la esencia y la función de la poesía. Al desprender un 

acontecimiento del nexo de las relaciones volitivas y transformar su representación en este mundo de 

apariencias en una expresión de la naturaleza de la vida, libera al alma de la carga de la realidad y le revela al 

mismo tiempo su significación (Dilthey, 1974:55). 



 
 

 111 

El mundo de la vida aparece como un proceso de la conciencia histórica, para 

comprender de una manera diferente el mundo de lo “sobreentendido”; el mundo 

de la vida se construye de la necesidad de contar con una teoría para la 

comprensión, el análisis y la interpretación de los mundos de la vida cotidianos de 

los jóvenes que viven en relación con sus semejantes. Se plantea teóricamente 

como el estudio de uno solo mundo de la vida considerándolo como aquella 

unidad de análisis4; como el espacio donde convergen elementos objetivos, 

subjetivos e intersubjetivos. 

El concepto de mundo de la vida es la comprensión de la relación entre los 

fenómenos de la vida en el tiempo y el espacio, es un ejercicio de conciencia del 

hombre de su vida y existencia. Si se preguntara por el sentido del mundo se 

respondería que el sentido es la propia vida. El concepto de mundo de la vida 

recupera la categoría de “límite” como aquel horizonte pero también como 

interrogante de saber lo que hay más allá de ese límite.  

Pero ¿qué es el mundo de la vida?, ¿qué se pretende cuando se habla del mundo 

de la vida?, ¿qué relaciones y distancias se establecen entre las categorías de 

mundo y vida? o como se interroga Blumenberg (2013) “¿qué esperamos cuando 

se habla del mundo de la vida, cuando se pregunta por él, cuando se pide que se 

lo describa?”. El mundo de la vida es distinto al que cada joven vive, al construido 

y normado por la cultura; es racionalidad al cuestionar su devenir cultural así como 

la concepción de la realidad. 

Los jóvenes en el mundo de la vida tienen por necesidad y por “naturaleza” el 

conocimiento, se aprende y se conoce por el hecho de estar en él5; si así fuera no 

podrían quedarse en el mundo de la vida dado por naturaleza sino aquel que se 

encuentra en el horizonte de los límites o fronteras y que se construye de la 

utopía. Los jóvenes tienen que buscar el conocimiento detrás de los límites 

                                                           
4
 “Entonces, el mundo de la vida no sería sino un nivel de articulación del mundo en todo sentido, es decir, 

también del mundo en tanto unidad última de los objetos teóricos” (Blumenberg, 2013:11). 
5
 “Quien vive en el mundo de la vida “sabe” demasiado bien cómo es y qué tiene que hacer él en medio de ese 

cómo es todo como para que pueda tener ansias de conocimiento” (Blumenberg, 2013:58). 
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determinados por la cultura. La conciencia en el mundo de la vida, es reconocer 

que éste no es el “mundo circundante” inmediato sino aquel que está en el 

horizonte6. Es la curiosidad y la incertidumbre lo que produce en el ser humano un 

motivo para trascender los límites y las fronteras del mundo de la vida. La 

curiosidad lleva al conocimiento del límite, al conocer si hay un mundo de la vida 

más allá del límite. La teoría del mundo de la vida presenta al mundo de la vida 

como “el concepto límite de la tendencia a lo sobreentendido” (Blumenberg, 

2013:72); se comprende que en los mundos de la vida cotidianos de los jóvenes, 

prevalecen modos particulares de entendimiento y se construyen a partir de la 

realidad. 

Los mundos de la vida cotidianos no están dados sino que se construye en 

necesidad de los jóvenes, en búsqueda de una identidad en la comunicación 

intersubjetiva; sus límites y fronteras son inciertos pero también con posibilidad de 

encontrar otros mundos de la vida cotidianos. Para conocerlos se requiere 

desplazar los límites y fronteras7. El problema al que se enfrenta el concepto de 

mundo de la vida es el propio mundo de la inmediatez8. El mundo de la vida tiene 

acercamientos a la filosofía de la historia, para poder hacerlo requiere partir del 

concepto teórico.  

El mundo de la vida de la inmediatez carece de una fundamentación teórica hasta 

que no se traspasan los límites. Para aproximarse a los límites se requiere 

desarrollar un proceso de conciencia y reflexión de su existencia, dudar sobre su 

mundo inmediato es el inicio a la búsqueda utópica de los horizontes, provocando 

en ellos un “desconcierto”; la posibilidad de traspasar las fronteras es pensar como 

algo posible, como la opción imaginativa a la llegada de una utopía9. El mundo de 

                                                           
6
 “El mar que rodea la isla no es un límite sino un espacio intermedio, que el horizonte es algo por donde 

puede venir otra cosa” (Blumenberg, 2013:57). 
7
 aunque “El mejor de los mundos posibles sería nuevamente el mundo de la vida” (Blumenberg, 2013:90). 

8
  “Inmediatez que es algo como la forma normal de la vida” (Blumenberg, 2013:80). 

9
 “La utopía es el tipo opuesto del mundo de la vida porque actualiza inmejorablemente la conciencia de las 

fronteras de su “mundo”, si es que no se pueden elegir como fronteras naturales” (Blumenberg, 2013:94). 
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la vida, parte de los prejuicios del ser humano frente al mundo de lo 

“sobreentendido”10.  

El concepto de mundo de la vida busca que los jóvenes se angustien, ante el 

pensamiento y la mirada multidireccional de los límites y fronteras que rodean sus 

mundos de la vida cotidianos; para poder caminar hacia los límites y horizontes del 

mundo de la vida, hay que comenzar por la duda de los propios mundos de la vida 

cotidianos. Dudas luego piensas, piensas luego reflexionas y tienes conciencia de 

tu existencia. Los jóvenes no tienen que abandonar sus mundos de la vida 

cotidianos sino que los tienen que transformar. “El mundo de la vida, por lo tanto, 

no es jamás el mundo en el que vivimos” (Blumenberg, 2013:179). La reflexión 

que propone el concepto de mundo de la vida es comprender que hay otras 

maneras de concebir la realidad del mundo de la vida cotidiano. Pero ¿a qué 

puede llevar la comprensión de los mundos de la vida cotidianos de los jóvenes? 

Si los jóvenes comprenden los mundos de la vida que les ha tocado vivir, estarán 

haciendo conciencia de la realidad social en la que se encuentran y también, de la 

responsabilidad que tienen para transformarla.  

Para que se pueda comprender la realidad social, es necesario que los jóvenes 

empiecen a conocer su mundo cotidiano que está frente a ellos a través de la 

“externalización”, (proceso necesario para llegar al conocimiento del mundo de las 

cosas); apropiarse de ellas es dar paso a la “objetivación” e “internalización,”11 

donde lo objetivado pasa a formar parte de la subjetividad como una nueva etapa 

de la vida. Los jóvenes requieren de un mundo subjetivo para ser un sujeto 

subjetivo. 

                                                           
10

 Para Blumenberg (2012:116) lo sobreentendido es el factor estabilizador en la tendencia a la inercia del 

mundo de la vida, en cuanto tal es también el ocultamiento de estados de cosas y carencias de fundamentación 

que tiene lugar en el mundo de la vida. En medio de sus sobreentendidos, la vida en el mundo de la vida se 

convierte en una vida que ni está conmovida por sí misma ni se toma a sí  misma. 
11

 Considerando a la internalización como “la reabsorción en la conciencia de un mundo objetivado, de 

manera tal que las estructuras de este mundo llegan a determinar las estructuras subjetivas de la conciencia 

misma” (Berger, 1969:28). 
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Los jóvenes se encuentran en un dilema por resolver, al enfrentarse al mundo de 

la vida cotidiano desde la intuición o aquel que la ciencia objetiva ofrece como 

mundo las cosas o “pre-dado” o mundo de las “presuposiciones”. Los mundos de 

la vida cotidianos no necesitan de una teoría de la ciencia objetiva, sino requiere 

de una conciencia de existencia para no volcarse y dejarse llevar por su 

ingenuidad y por su intuición, a partir de lo que Husserl (2008) considera como 

“epojé del mundo de la vida”. Hay que preguntarse acerca de las vivencias y 

experiencias intersubjetivas de los jóvenes como un ser social para no ser 

considerados como “cosa”. Se tiene que cuestionar a la “teoría de la ciencia” 

desde la “teoría del conocimiento”. El mundo de la vida cotidiano de las ciencias 

objetivas y el intuitivo tiene su “verdad”, ambos se encuentran en el mundo12. Para 

Husserl (2008), el mundo de la vida es el “suelo para todos”, es tener conciencia 

de las cosas; es comprender que el mundo tiene límites y horizontes. 

La “epojé”13 que Husserl (2008) nombra como trascendental en el mundo de la 

vida, comprende que el mundo de la vida cotidiano puede ser vivido de una 

manera diferente, desde el valor propio de la “vida natural” y del mundo14. La 

“epojé” se da en un “cambio de actitud natural” (Husserl, 2008:190), en uso de la 

“duda” para luego pensar en su existencia; duda que cuestiona la validez del 

“estar y ser” en la “vida mundana natural”. El saber de la “epojé trascendental” 

concibe el mundo de la vida cotidiano de una manera diferente al presentado; 

busca lo no visible y lo no decible para llegar a comprender las cosas y los 

fenómenos. Tener los jóvenes conciencia del mundo de la vida cotidiano, es 

comprenderlo y vivirlo desde un horizonte diferente al establecido. El mundo de la 

                                                           
12

 Para Husserl (2008:183), “El mundo es el todo de las cosas, de las cosas que participan de la espacio-

temporalidad en la forma mundo en el doble sentido “de lugar” (según el lugar espacial, el lugar temporal de 

los “onta” espacio-temporales” 
13

 Dentro de la epojé, somos dueños de dirigir consecuentemente nuestra mirada exclusivamente a este mundo 

de la vida, respectivamente a sus formas esenciales aprióricas, por otra parte, en los correspondientes cambios 

de mirada, a sus “cosas”, respectivamente, a los correlatos constituyentes de sus formas de cosas: a las 

multiplicidades de modos de darse y a sus formas esenciales correlativas” (Husserl, 2008:215). 
14

 Para  Husserl (2008:190), “La vida que produce la validez del mundo en la vida mundana natural no deja 

que se le estudie en la actitud de la vida mundana natural. Es necesario, por tanto, un cambio de actitud total, 

una epojé universal totalmente peculiar”. 
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vida se encuentra oculto o detrás de la “duda”, del mundo de la vida de las 

“apariencias”. 

El mundo de la vida fluye y cambia a partir del tiempo y el espacio en el 

movimiento mismo de las cosas y que se percibe en uso de la conciencia propia y 

que se le da sentido de “ser”, “estar”, vivir y existir en el mundo. El mundo de las 

cosas es objetividad y subjetividad; lo que desde un horizonte se ve de una cosa, 

de otro no, lo que se ve en un horizonte distante, en un horizonte cercano es otro. 

 

Conclusiones 

Los mundos de la vida cotidianos de los jóvenes se viven a partir de lo inmediato y 

de lo sobreentendido, la racionalidad instrumental “cosifica” su vida debilitando su 

valor y su dignidad como ser humano. Las diversas concepciones de la vida 

ofrecen los principios para que los jóvenes diseñen su “cosmovisión” de la vida. 

El concepto de mundo de la vida busca recuperar la vitalidad y la dignidad de vivir 

como principios de la “filosofía de la vida” y de una “praxis” de la vida. 

Los mundos de la vida de los jóvenes  requieren de una transformación y de una 

reflexión de su “estar y ser” en la vida a partir de una conciencia histórica y 

utópica. Estos mundos no sólo se tienen que vivir sino trascender en ellos. 

Hay que dudar que el mundo de la vida cotidiano, inmediato o de lo 

sobreentendido es el mundo de la vida. El mundo de la vida es un mundo posible y 

diferente al mundo de la vida cotidiano. 

Los mundos de la vida cotidianos de los jóvenes requieren de una teoría para su 

comprensión. 

La duda, la incertidumbre, la curiosidad y el desconcierto de la vida cotidiana 

posibilitan la reflexión y la conciencia del mundo de la vida. 
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Los jóvenes necesitan comprender que el mundo de la vida que tienen que vivir, 

se encuentre en el horizonte de su realidad y para llegar a él se requiere 

establecerse en los límites de su mundo cotidiano. 
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EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y DESERCIÓN EN SONORA. 
RESEÑA DEL LIBRO: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y DESERCIÓN JUVENIL.  

UNA MIRADA DESDE LAS HISTORIAS DE VIDA. 

Emma Liliana Navarrete 

 

La educación es, sin lugar a dudas, una pieza fundamental para articular la integración 

cultural, la movilidad social y el desarrollo productivo e integral de los jóvenes, contribuye 

a reducir desigualdades y a futuro permitiría cortar la reproducción intergeneracional de la 

pobreza. No tener acceso a ella desfavorece al inicio, pero excluye en el futuro cercano. 

En México las cifras han mostrado que conforme se incrementa el número de años en la 

escuela la cobertura educativa disminuye: al nivel de primaria ingresan prácticamente 

todos los menores (98.9% de los niños y niñas de entre 6 y 11 años de edad), a la 

secundaria ingresan  84 de cada 100 de entre 12 a 14 años de edad, en tanto para los 

estudios del nivel medio superior sólo ingresaron, según datos de 2013, 50 de cada 100 

jóvenes de entre 15 y 17 años de edad.
 1

 Junto con esto, conforme se incrementa la 

escolaridad crece también la deserción: en el nivel primaria, la deserción es del orden de 

0.1%; para el siguiente nivel la deserción alcanza 3.1%; para el nivel medio superior, el 

porcentaje asciende a 15.5% (cifras preliminares para el año escolar 2013-2014).
 2

 Si se 

asume que una de las áreas que dan pertenencia a los jóvenes en las sociedades 

contemporáneas es la escuela y que ésta puede ser un espacio para amalgamar a la 

                                                           
1
 Información basada en cálculos de proyecciones de CONAPO para 2013 e indicadores educativos para modalidad 

escolarizada, consultada en 

http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_15MEX.pdf 15 de 

noviembre de 2015. 
2 Cifras consultadas  el 15 de noviembre de 2015 en 

http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_15MEX.pdf 

http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_15MEX.pdf
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sociedad, la posibilidad de la inclusión vía este espacio, aún presenta fuertes fisuras y 

desigualdades. 

Dentro de esta temática, Marcos Jacobo Estrada Ruiz, investigador de El Colegio de 

Sonora, nos presenta en su libro Educación media superior y deserción juvenil. Una 

mirada desde las historias de vida, una investigación que se enfoca en un grupo de 

estudiantes que ha sido parte del sistema escolarizado: el bachillerato tecnológico en 

Hermosillo Sonora. 

En esta reseña, primero muestro la propuesta y la estructura del libro de Marcos Jacobo; 

en la segunda parte señalo los hallazgos que a mí me parecieron sustanciales, que si bien 

no son necesariamente los que el autor propone, creo que muestran información 

relevante que en un futuro podría trabajarse de manera más puntual para entender la 

problemática de la deserción escolar en Sonora. En el tercer apartado doy voz 

nuevamente a Marcos Jacobo Estrada mostrando sus propias conclusiones. 

Estrada Ruiz propone en su libro una cuidadosa reflexión sobre la deserción escolar de 

jóvenes de tres distintas localidades de Sonora. Él busca conocer los factores que 

intervienen en la deserción juvenil de la educación profesional técnica y los bachilleratos 

tecnológicos de Hermosillo, su objeto de estudio son los jóvenes que han abandono las 

actividades escolares antes de terminar el nivel educativo medio superior en la modalidad 

tecnológica. 

El autor reflexiona, a partir de una búsqueda bibliográfica profunda sobre las causas de la 

deserción y las consecuencias que tiene para los y las jóvenes. En la primera parte de su 

trabajo relata la conformación y los cambios que ha tenido el Sistema de Educación Media 

Superior, caracterizando las tres modalidades que lo integran: 1. Bachillerato universitario 
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cuya objeto es formar alumnos para que accedan a estudios universitarios; 2. Bachillerato 

tecnológico bivalente, que proporciona conocimientos técnicos que capacitan a los 

alumnos en algún campo tecnológico pero posibilita la entrada a los estudios superiores y 

3. Educación profesional técnica, la cual proporciona conocimientos sobre profesiones, 

con el objeto de integrar a los alumnos en el mundo laboral, aunque puedan también 

continuar su formación universitaria. 

Su objeto de estudio se remite a aquellos jóvenes que dentro del nivel medio superior 

están insertos en modalidades de corte tecnológico que, en un inicio, conforman un 

conglomerado pequeño en cuanto al total de los estudiantes de nivel medio superior. De 

acuerdo a cifras para el ciclo 2011-2012 reportadas por la SEP, del total de los alumnos a 

nivel nacional inscritos en este nivel educativo, sólo 30.7% está matriculado en el 

bachillerato tecnológico y la deserción, en el caso específico de Sonora de los inscritos en 

esta modalidad educativa, aparece en el rango de eficiencia terminal baja y deserción alta 

(SEP, 2012a). 

Su universo no contempla a todo el estado sino a su capital, Hermosillo, visto a través de 

tres localidades con características distintas: una de corte urbana y dos con 

características rurales. En cada una de estas localidades estudia una institución: en el 

área más urbana, se ocupa de jóvenes de El Colegio Nacional de Educación Técnica 

(CONALEP) y en los dos espacios rurales se refiere a jóvenes de  El Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos (CECYTES) y del Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario (CBTA). 

A mi juicio, el primer acierto de este libro es presentarnos un trabajo de corte local, que 

permite remitirnos a particularidades de una zona en específico. Sonora es una entidad al 
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norte del país, que tienen una posición privilegiada en el total nacional en el terreno 

educativo: por ejemplo, según cifras del INEGI, el promedio de escolaridad de su 

población de 15 y más años es de 9.4 años, lo que equivale a haber cursado poco más 

que el nivel de secundaria -cifra que se encuentra por encima del promedio nacional (8.6 

años de escolaridad).  

Con relación a la metodología utilizada, Marcos Jacobo basa su investigación en el 

análisis de entrevistas a profundidad: específicamente entrevistas biográficas e historias 

de vida. Entrevistas que recaba no sólo a alumnos, sino a docentes y a algunos 

familiares, pero además les da la posibilidad a los jóvenes de que reconstruyan de propia 

mano su historia. Con esta propuesta metodológica, dice Estrada, será posible rastrear 

las etapas críticas desde donde el sujeto/joven construye su identidad y mostrar  las 

condiciones de vulnerabilidad por las que atraviesa antes y después de la deserción 

escolar. El universo se compone de entrevistas a 22 jóvenes que han asistido al 

CECYTES, al CBTA y al CONALEP.  

Marcos Jacobo nos va mostrando a partir del análisis de las biografías la multicausalidad 

de la deserción en estas tres diferentes escuelas. A partir de la información recabada con 

las historias de vida va tejiendo las causas de la deserción y va delimitando los resultados 

poco exitosos y lo hace desde tres miradas diferentes: la de los jóvenes, la de sus padres 

(normalmente la de la madre) y la de los profesores. Todos relatan su posición 

seguramente cierta, pero con diferencias entre sí. 

Por ejemplo, de manera general: los jóvenes dan mucha importancia a su bienestar en la 

escuela, a los amigos, a los afectos encontrados, sin ellos no tiene mucho sentido 

permanecer estudiando, y más si los profesores apoyan poco cuando los jóvenes 
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expresan dudas a lo enseñado; bajo esta situación de poco apoyo, más vale abandonar la 

escuela.  Los padres, en cambio, asumen que la escuela da herramientas fundamentales 

e intentan que sus hijos permanezcan, sobre todo cuando conocen y reconocen el 

esfuerzo y el deseo de sus hijos por estudiar y por “ser alguien en la vida”. Los docentes, 

en otro sentido, creen que el mayor problema de la deserción proviene de la familia de 

origen, de la disfuncionalidad o las rupturas, sin entender que así son hoy las nuevas 

dinámicas de los hogares.
3
 

Lo importante de esta propuesta metodológica es que permite entender a los jóvenes no 

sólo dentro de parámetros propiamente escolares, en los cuales -tradicionalmente- suele 

concentrarse el análisis en el papel del estudiante, del joven en la escuela, obviando el 

mundo juvenil y su diversidad, dejando de lado las esferas de mayor alcance en las que 

los jóvenes se insertan. En este libro la postura radica, al estilo de François Dubet, en 

retomar la relación entre individuación y socialización, en mostrar al joven como individuo 

complejo, integrado en la sociedad sea como hijo de familia, como hermano, como amigo, 

como trabajador y, claro, también como estudiante. Es decir, sin fragmentar su vida y sus 

espacios, sino entendiendo todas sus facetas como elementos que inhibirán o alentarán la 

permanencia en la escuela (Dubet y Martuccelli, 1998).  Esto coloca este libro dentro de 

una serie de nuevos textos de investigación educativa que buscan explicar desde un 

abordaje biográfico a los estudiantes de educación media superior y superior (véase por 

ejemplo Guzmán y Saucedo, 2007;  Hernández González, 2008; Guerra, 2009 o Guzmán, 

2013; entre otros). 

                                                           
3
 En Sonora, según información censal, en 1970 17 de cada 100 hogares era dirigido por una mujer, en 2010 la cifra creció 

a 26 de cada 100 hogares. 
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Desde mi punto de vista, uno de los hallazgos del libro de Marcos Jacobo Estrada tienen 

que ver con el evidenciar que los problemas de la deserción escolar son similares en las 

tres instituciones que analiza, es decir: van más allá de las características escolares, 

propias del espacio educativo, sino que tienen que ver con un entorno que sobrepasa a la 

escuela; quizá la única diferencia que muestra, y muy importante, es que CONALEP es 

una escuela poco prestigiada en el imaginario de los estudiantes en comparación con las 

otras dos (CECYTES y CBTA). Ninguno de los muchachos desertores entrevistados 

deseaba estudiar en el CONALEP, llama la atención esta conclusión porque es similar al 

que encontrara para el Distrito Federal Palacios Abreu (2007), Palacios relata en su 

investigación que incluso sus entrevistados al referirse al CONALEP lo llamaban 

despectivamente Nopalep. 

El autor va remitiendo otros hallazgos sobre la deserción, aunque menos explícitos: unos 

de carácter individual, otros de carácter familiar, otros más de corte económico o que 

involucran las dinámicas de las escuelas. Si bien se sabe que la deserción presenta un 

carácter multifactorial, los relatos que Estrada Ruiz recaba, evidencian problemas que 

rebasan lo escolar y que me resultan fundamentales para comprender esta problemática, 

los expongo a continuación: 

Los embarazos precoces: según la Secretaría de Salud, en 2009 ocurrieron en Sonora 

7,620 embarazos en chicas de entre 12 y 17 años, en 2010 el número aumentó a 8,166 y 

para 2011 la cifra creció a 8,698 embarazos. Sonora ocupa el 6º lugar en embarazos 

adolescentes en el país, sólo superado por Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Durango y 

Sinaloa. Una de las causas que arguyeron las menores desertoras fue quedar 

embarazadas. Al embarazarse, o al nacimiento del bebé abandonan la escuela por falta 

de tiempo para asistir a la escuela y hacer tareas o por vergüenza. 
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El embarazo adolescente, hoy un problema de carácter nacional, impacta de forma 

determinante el entorno de las jóvenes y también de algunos jóvenes varones, quienes 

abandonan la escuela para incursionar en el trabajo y asumir su nuevo rol de proveedor. 

En este caso la deserción no depende directamente de la calidad educativa, pero sí de 

una falta de información entre los jóvenes que los lleva a tener embarazos tempranos. 

La falta de ingresos en el hogar: muchos de los estudios que se ocupan de investigar las 

causas de la deserción educativa colocan las dificultades económicas como uno de los 

determinantes más importantes (SEP, 2012b). En este estudio se evidencia esa 

problemática, que supera el deseo e intento de las familias para apoyar la presencia de 

sus hijos en la escuela. Si bien las tres instituciones en la que han estudiados los jóvenes 

de este estudio son públicas, tienen un costo que no pueden solventar las familias 

($1200.00 es el costo de la inscripción y $1200 es el ingreso semanal promedio de las 

familias). Ante esto, la deserción tiene que ocurrir. 

Escases y desinformación de apoyos gubernamentales: aunado a lo anterior, varios de los 

jóvenes entrevistados comentaron tener la beca de Oportunidades, pero no todos. Hay 

desconocimiento, falta de comunicación y/o falta de interés en acercarse a las instancias 

necesarias para solicitar becas de estudio o apoyos económicos. 

Falta de apoyo de profesores: gran número de jóvenes reporta falta de sensibilidad de los 

maestros para entender sus deficiencias en la escuela. Esta situación los lleva a reprobar, 

desmotiva al alumnado y los coloca en condición de riesgo para la deserción. 

Los docentes mencionan el incremento de la violencia y la participación de los jóvenes en 

pandillas como una de las causas de deserción escolar; sin embargo, en las biografías de 

los jóvenes y de sus familiares ese tema se menciona poco. Llama la atención que la 
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visión de los docentes tiende a responsabilizar a “los otros”. La desunión, los divorcios, la 

migración, la violencia, la falta de interés de los jóvenes. Todos los demás son 

responsables, menos la escuela y los docentes.  

Estos cinco elementos si bien no son analizados de manera particular por Marcos Jacobo, 

se repiten en las biografías, me parecen hallazgos no explícitos. Dentro de éstos 

aparece también un contenedor importante y constante en las biografías de los y las 

jóvenes. 

La importancia de la familia: la gran mayoría de los padres (de la madre 

fundamentalmente y también de los abuelos) desarrolla estrategias de distintos tipos para 

sostener a sus hijos en la escuela para que “no se les atore el mundo” como señaló una 

madre entrevistada. El que los hijos de estas familias sean la primera generación con 

estudios de nivel medio superior, confiere una relevancia para la familia, por lo que tratan 

de apoyarlos en la medida de sus posibilidades. 

A la par de lo anterior, el autor evidencia, lo que considero un hallazgo explícito la 

importancia de la estructura, la que tiene que ver con dos conceptos: la afiliación juvenil y 

la desafiliación institucional.  

La educación media superior, dice Marcos Jacobo Estrada es, en este caso, el espacio 

donde se crea la afiliación juvenil, es decir, es en donde se desarrolla el espíritu gregario, 

se sociabiliza con sus pares, con sus iguales, se construye y reafirma la identidad. 

Pero junto con esta afiliación, debe construirse una afiliación institucional, un “querer” a la 

escuela, un sentirse parte de ella y eso se logra con la presencia, con la  asistencia 

constante, con el tiempo invertido en ella. Si el joven permanece poco tiempo en las 

aulas, pierde su afiliación juvenil y nunca crea la afiliación institucional. 
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El no poder construir ni la afiliación juvenil ni la institucional los excluye, sus vínculos con 

otros se limitan, porque todos funcionamos gracias a las redes, todos requerimos de un 

capital social y los jóvenes no son la excepción. De hecho, durante el periodo como 

estudiante las redes son una necesidad para la integración, en ese periodo se construyen 

nuevas y se fortalecen antiguas; si estos vínculos no se crean en su momento la exclusión 

suele presentarse y por lo tanto, la probabilidad de ser en joven en riesgo, un joven 

vulnerable, se potencia. 

En resumen, el libro Educación media superior y deserción juvenil. Una mirada desde las 

historias de vida revela la importancia de las escuelas como espacios de aprendizaje, 

pero también como espacios que dan pertenencia. Profundiza en el tema de la deserción 

escolar, entendido como problema que afecta de manera individual y familiar, pero 

también de manera social, ya que el joven con rezago o abandono educativo tendrá, 

menos amigos, menos redes y mayores problemas para insertarse al mercado laboral. La 

escuela, entonces, pierde la oportunidad de ser el disparador de una vida mejor. 
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