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E D I T O R I A L     |

Estimado lector te damos la bienvenida a este número de nuestra revista institucional Conexxión, en ella 
encontrarás temas de suma importancia para el desarrollo integral de nuestra comunidad académica, 
la finalidad es que en esta páginas todos encuentren contenidos que favorezcan el desarrollo de 
habilidades científicas, humanas, cívicas y tecnológicas.

Recordemos que los aprendizajes adquiridos son funcionales siempre que se compartan y se pongan 
en práctica. Así el conocimiento teórico, en la práctica se hace funcional para la vida cotidiana y puede 
generar innovaciones que impactan la vida y facilitan el enfrentamiento con los nuevos retos sociales, 
políticos, económicos, culturales y personales.

Trataremos el tema de Formación Cívica y Ética entre los profesores que marcan un currículum 
oculto dada su formación en el área; también se presenta un trabajo acerca del manejo de las nuevas 
tecnologías y las redes sociales como estrategias pedagógicas para facilitar el logro de los objetivos 
institucionales y de desarrollo curricular; además de un trabajo en el que la situación económica de los 
estudiantes impacta en su continuidad de estudios superiores, incluso aunque reciban una beca federal 
que más que destinarse a sus estudios resuelve una problemática familiar urgente: la pobreza extrema. 
Te invitamos a leerlos.  

En La necesidad humana de transformar acciones partiendo de hacer ciencia con conciencia, 
Ana Lilia Cabrera Argüello y Mirna Marleni Pérez Ventura, sus autoras, exponen la necesidad de 
reestructurar la perspectiva de la producción del conocimiento en serie a favor del progreso científico 
y humano. En este trabajo afirman que conforme se desarrolla la ciencia, a velocidades enormes, los 
seres humanos debemos transformarnos igual de rápido para ser capaces de mantener una existencia 
sostenible mediante el ponderamiento del pensamiento complejo y al integrar a éste los saberes tanto 
procedimentales como actitudinales. 

La importancia de la cultura política docente en la elaboración de estrategias pedagógicas para 
la formación de competencias cívicas y éticas es un texto en el que Oswaldo Roberto Ríos Medrano, 
su autor, argumenta acerca de la importancia de diseñar y utilizar herramientas diagnósticas de la 
cultura política de los docentes para de esta forma apreciar cuáles son sus fortalezas y debilidades, 
principalmente cuando se trata de profesores de la disciplina mencionada. Afirma que, así, es posible 
enfatizar en el propio trabajo de autoformación de competencias cívicas y éticas, porque a través del 
cruce de los datos recabados por el autor, afirma que es evidente que algunas de ellas son transmitidas 
como currículum oculto a los estudiantes. 

En Aceptación de uso de una red social como plataforma educativa en la Educación Superior, 
sus autores, Ricardo Gámez Barbosa y Luis Alberto Rodríguez Torres, presentan los resultados de una 
investigación cuya finalidad era demostrar la importancia de las redes sociales como medio didáctico 
en la educación superior. Para ello aplicaron un cuestionario sociodemográfico basado en un diseño de 

Editorial

• Revista Conexxión, Año 8, Número 22, (Enero-Abril 2019), pp. 7-8, ISSN: 2007-4301  •
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|     E D I T O R I A L   

Gómez, Roses y Farías (2012) para medir el uso de las redes dentro de una institución educativa y cuya 
finalidad fue establecer la importancia de las tecnologías para el aprendizaje y conocimiento (TAC) y 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el proceso enseñanza-aprendizaje en dicho 
nivel.

Finalmente, El impacto del perfil socioeconómico y cultural de alumnos indígenas en la Educación 
Media Superior del EMSaD 290 “Rafael Ramírez” sirve a su autor, Hiber Antonio Morales López, para 
visualizar, desde la perspectiva del profesorado, el impacto de los apoyos económicos que los alumnos 
inscritos en el programa Prospera reciben para continuar sus estudios del nivel Medio Superior. Para 
ello, en un colegio del municipio de las Margaritas, en Chiapas, con una población de bajos recursos de 
estudiantes de telesecundaria de la localidad y de una secundaria técnica, quienes esperan continuar 
con sus estudios de nivel superior, explora su situación personal y confirma que el sistema de becas más 
que beneficiar a los estudiantes apoya la economía familiar.

Los trabajos que puedes leer en este número son el resultado de la labor de la comunidad estudiantil  
de la Red Aliat y autores externos, confiamos en que su lectura mejore la formación humana de  
nuestros lectores, ya que estos temas nos permiten ampliar nuestra visión del mundo y facilitan nuestras 
aportaciones a la sociedad, enriqueciendo nuestros conocimientos, habilidades y propiciando nuestra 
mejor versión.

Contagiamos la reflexión acerca de los avances tecnológicos y la mejor manera de usar las TIC, así 
serán nuestras aliadas para evolucionar en nuestra enseñanza-aprendizaje e ir a la vanguardia con los  
cambios diarios en nuestra sociedad. Esperamos disfrutes la lectura de esta edición.

Alan Israel Flores Santillán.

Director Académico, Universidad ETAC, Campus Coacalco.
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La necesidad humana de transformar acciones partiendo de hacer ciencia con conciencia    |

La necesidad humana de transformar acciones partiendo de 
hacer ciencia con conciencia

The human need to transform actions based on doing science with 
awareness

Ana Lilia Cabrera Argüello1  y Mirna Marleni Pérez Ventura2.
1Directora general del Colegio de Psicología del Sureste (COPSU).
2Docente en Escuela Primaria “Jaime Nunó”, Municipio de Motozintla, Chiapas.

| Introducción
La educación hoy es lineal, basada en una metodología tradicionalista. Esta forma de instrucción ha 
originado modos de pensar simples, desorganizados e incapaces de afrontar eficazmente las diversas 
y complejas situaciones cotidianas; ha originado además pensamientos de escaso análisis y reflexión 
tanto dentro como fuera de los recintos educativos. El resultado son fuertes implicaciones en la manera 
de concebir y aplicar la ciencia para el servicio y el progreso humano.

Recibido:  Octubre  2018
Aceptado: Diciembre  2018

|  Resumen
A través de este artículo se expresa la necesidad de 
replantear la manera de producir conocimientos 
en serie para progresar científica y humanamente, 
es decir, a medida que el desarrollo de la ciencia 
alcance límites inimaginables las personas 
debemos ser capaces de mantener una 
existencia sostenible al impulsar el pensamiento 
complejo e integrar los saberes procedimentales 
y actitudinales. 

Para lo anterior es importante que la educación 
sea relevante en sus procesos de enseñanza-
aprendizaje, que sea integradora pues fragmentar 
saberes no resulta útil en las realidades de hoy. 
Hacer de las ciencias situaciones que contengan 
procesos complejos como la reflexión y la toma 
de conciencia es actualmente un verdadero reto 
a cumplir. 

|  Palabras clave:  Educación, pensamiento, 
ciencia, consciencia, inteligencia, saberes, 
complejidad.aprendizaje, evaluación.

| Abstract
This article expresses the need to rethink the 
way to produce serial knowledge to progress 
scientifically and humanly, that is, as the 
development of science reaches unimaginable 
limits, people must be able to maintain a 
sustainable existence by promoting complex 
thinking and integrate procedural and attitudinal 
knowledge.

For the above it is important that education is 
relevant in its teaching-learning processes, that 
it is integrative because fragmenting knowledge 
is not useful in today’s realities. Making science 
situations that contain complex processes such 
as reflection and awareness is currently a real 
challenge.

|  Keywords: Education, thinking, science, 
awareness, knowledge, complex.

• Revista Conexxión, Año 8, Número 22, (Enero-Abril 2019), pp. 9-15, ISSN: 2007-4301 •
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|     La necesidad humana de transformar acciones partiendo de hacer ciencia con conciencia

Hoy no hay ética ni sentido humano al hacer ciencia, en sentido estricto, la realidad se limita a prácticas 
humanas regidas por lo económico y material-consumista sin una genuina participación colectiva para 
el bienestar de todos. Más aún, el sentido ético profesional ha sido cuestionado más de una vez, en 
especial el de la ciencia.  

Resulta necesario hoy conducir los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia la adquisición de 
nuevas y complejas formas de enfrentar las situaciones, de integrar los conocimientos para las nuevas 
circunstancias fragmentadas. Morín (2002) señala que una de las preocupaciones principales de la 
educación es procurar estrategias que fomenten mejores modos de convivencia política. 

El aprendizaje debe ser activo, bajo ambientes de colaboración e intenso diálogo que promueva la 
reflexión para que la generación del conocimiento. Enseñar desde lo complejo implica incidir en la 
ciencia, en la política, en la ética y en la sociedad.  

| Desarrollo
No podemos negar el enorme avance científico que la raza humana ha alcanzado, los descubrimientos 
y sus ventajas y desventajas, como la gradual deshumanización. Por un lado la ciencia devela realidades 
o fenómenos, por otro su simplicidad nos limita para comprenderlos. Aunque todo tipo de avance 
científico implique progreso no toda revolución científica lo es. El desarrollo debe asegurar progreso y 
viceversa (Morín, 2002). Aunque no siempre coincide que el progreso y desarrollo converjan en un punto 
ya que con el pretexto de la búsqueda constante e irrefrenable de desarrollo se esconden problemas 
humanos.

Al iniciar un proceso de adquisición de conocimientos es resulta indispensable el pleno reconocimiento 
de sí mismo, antes de alcanzar el respeto hacia lo demás se tiene que alcanzar el respeto de uno mismo. 
Un autorrespeto al que se llega replanteando nuestra postura frente al mundo. Es importante que 
los procesos de aprendizaje en la vida, formales o informales, nos proporcionen las habilidades para 
controlarnos y no esperar controlar todo lo que nos rodea. 

Antes de mostrar respeto por la ciencia tenemos que reafirmar nuestro respeto como individuos, como 
personas, como seres humanos.  

Es importante no pasar por alto lo que acontece en el mundo y cada uno de nosotros. El entendimiento 
pleno llega a partir del autocontrol sin esperar controlar todo lo que conocemos de modo externo. En 
educación el maestro debería retomar la idea de su rol de participante en la vida de sus alumnos para 
ayudarlos a trascender, tal conciencia se orienta al innovar y no fragmentar al alumno. Considerar que 
el proceso de aprendizaje es dinámico, que cambia con las relaciones interpersonales y experiencias 
que un sujeto intercambia en su contexto y que lo influye en la configuración de su sistema nervioso, lo 
transforma; el docente debe considerar tal esquema en su práctica (Ortiz, 2016).

En el mundo de la escuela se tiene la profunda manía de estimular el desarrollo cognitivo, basado 
en capacidades de análisis; los procesos de enseñanza-aprendizaje se basan en una constante 
preocupación de diseñar mejores estrategias para la transmisión de contenidos a los alumnos de modo 
que sean capaces de solucionar problemas concretos, pero es poco común que ocurra.
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La necesidad humana de transformar acciones partiendo de hacer ciencia con conciencia    |

El docente en la actualidad debe ser mediador en el aprendizaje de las cuatro áreas que la UNESCO 
ha expresado para este siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a 
convivir. Estos son aprendizajes que comprenden la adquisición de destrezas físicas bien definidas, 
pero también habilidades éticas y morales que permiten al alumno adaptarse a la sociedad.

En el curso de la historia de la educación ha sido considerada por mucho tiempo en más alto rango 
aquella a la que se orienta a la formación del alma y al cultivo respetuoso de los valores morales y 
patrióticos que la que se denomina instrucción, la de las destrezas técnicas o teorías científicas. Hasta 
el siglo XVIII se desarrolla una educación más humanista, a partir de entonces se concede a la razón un 
lugar prioritario debido a que el talento intelectual es independiente de prejuicios. La educación sirve 
para estimular el pensamiento, brinda contenidos y favorece habilidades orientadas a responder a una 
necesidad (Savater, 2012). 

Es importante que ciertos aspectos morales deben estar presentes en el progreso y desarrollo 
científicos: el respeto, la empatía y la responsabilidad, que estarán en la escuela en sus diversos niveles 
y la casa, se debe considerar que la escuela forma a las personas que se desarrollarán en un medio social 
que exige sujetos adaptables a su contexto. Raramente tomamos en cuenta lo anterior y creemos que 
la escuela únicamente brinda facultades cognitivas para responder adecuadamente a un quehacer 
procedimental específico en la vida.  

Los componentes al adquirir conocimiento son dos, la fundamentación de la filosofía y los aportes 
de la ciencia, que deben unirse para lograrlo. Hoy el desarrollo científico debe ponerse al servicio de la 
humanidad y va de la mano de la toma de consciencia para transformar el mundo de la mejor manera. 

El desarrollo del conocimiento desde una perspectiva compleja involucra la capacidad de  
discernimiento para reconocerse a sí mismo, hacer ciencia con conciencia requiere adentrarse en 
procesos cognitivos superiores, ya Savater (2012) en Ética de Urgencia expresa cómo se puede dar la 
instrucción científica de otro sin inculcar el respeto por valores como el respeto, la cortesía, la verdad, 
la exactitud, la curiosidad, la disciplina, la libertad. La búsqueda de trascendencia humana tiene que ver 
con asumir y aplicar en lo social estos valores.

Y es que el desarrollo y la formación de los seres humanos debe ser global e integral. La instrucción 
en la escuela deberá incorporar saberes técnicos, literarios, cívicos, éticos, axiológicos, que regulen 
la vida profesional y científica de las personas en su comunidad. Pero también hay que contemplar 
en la formación de los seres humanos la potenciación de habilidades inherentes a su naturaleza: la 
imaginación, la fantasía, la creatividad, el análisis, la capacidad crítica, que dan como resultado la fe y 
la habilidad de asombrarse, la curiosidad para continuar con la búsqueda de lo que realmente interesa  
y hallar conocimiento en ello.

Hoy es necesario pensar en la educación, repensarla, reflexionar acerca de su finalidad y organización, 
si corresponde a lo que requiere el mundo actual. La educación tiene que ser transformada para 
responder a las necesidades de transformación social actuales. Si el mundo cambia, la educación debe 
hacerlo también. 
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|     La necesidad humana de transformar acciones partiendo de hacer ciencia con conciencia

El mundo de hoy expresa un aumento en las aspiraciones a los derechos humanos y a la dignidad. Tang 
(2015) considera la conexión que ha aparecido en todas las sociedades para la resolución de conflictos 
graves que se suscitan por las desigualdades e intolerancias, las posibilidades de un desarrollo sostenible 
e inclusivo son amplias, pero es importante considerar que se han presentado dificultades arduas y 
complejas para alcanzar ese proceso anhelado.   

Es un reto que todo progreso científico derive de la responsabilidad del sujeto consciente en todo lo 
que toca y crea. De ahí la importancia de una educación básica reflexiva, analítica, crítica y sostenida en 
aspectos éticos. Aunque se piense que no hay relación entre la ciencia y la ética, ambas aportan en la 
conformación y sustento del individuo. 

Y es que a la ciencia no aborda lo bueno o malo, adecuado o inadecuado, se orienta a lo verdadero o 
falso. Su carácter positivo responde a necesidades y requerimientos de un contexto determinado. 
Aunque habría que considerar que además de que el ser humano descubre las leyes de la naturaleza 
también se ajusta a ellas por el bien que le trae (Carmena Laredo, 1995). Al aprender las cualidades de los 
objetos naturales simultáneamente satisface necesidades básicas  de supervivencia biológica. 

Siguiendo con Carmena Laredo (1995), la verdadera responsabilidad al hacer ciencia implica que en las 
personas se origine la consciencia de que las leyes y procesos científicos afectan en todas las dimensiones 
de su ser: física, química, biológica y espiritual, así, la responsabilidad de lo que se crea o descubre tendrá 
su fundamento en la creencia subjetiva de que la ciencia y la tecnología deberá ponerse al servicio de la 
humanidad y no en contra de ella, aunque las demandas políticas y económicas requieran un servicio de 
la ciencia para fines particulares. 

Lastimeramente ese nivel de conciencia no se ha alcanzado todavía. Como expresa Castoriadis (Pérez 
Verdi, 2014), la evolución biológica ha desembocado en un ser que ha expresado su ineptitud ante la 
vida (no diferenciamos alimento de veneno) produciendo conocimiento para venderlo al mejor postor 
sin cuestionarse cerca del beneficio o perjuicio que está en sus manos. 

Hacer ciencia implica una interdisciplinariedad inevitable aunque no siempre sea equilibrada. Esto 
resulta en una fragmentación de saberes donde los individuos se especializan y no expanden sus 
opciones de conocimiento. Morín (2002) expresa que esa transdisciplinariedad busca incorporar 
a un ser pensante, poseedor de formas culturales de comprensión, con la habilidad suficiente para 
desarrollar un pensamiento complejo capaz de movilizar saberes en respuesta a las complejidades a las 
que se enfrentará.  

El pensamiento complejo, tan útil en el desarrollo de las ciencias, comprende el reconocimiento de la 
realidad en favor de un contexto social y de la construcción de significados complementarios en busca 
del para qué y por qué desarrollarlo y aplicarlo en una situación determinada. 

El aprendizaje basado en la reflexión antepone la abstracción a la acción, involucra la observación en 
circunstancias diversas, relaciona el quehacer concienzudo, el aprendizaje receptivo, deriva en el análisis 
simultáneo y exhaustivo de lo que se aprende y por tanto de lo que se ejecuta. El aprendizaje reflexivo 
significa encontrar la relación y el sentido entre la forma en que se aprende y lo que se está aprendiendo 
en lo cotidiano.
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La necesidad humana de transformar acciones partiendo de hacer ciencia con conciencia    |

Y es que, en el sentido inherente del ser humano de la búsqueda constante de su trascendencia para 
perfeccionarse, lo que surge de sus interacciones con el mundo tangible y el de las ideas llena su 
quehacer cotidiano. Esa perfección del todo impacta de inmediato el contexto por lo que la reflexión de 
estos procesos voluntarios debe contener la responsabilidad de su ejecución. 

Siendo la ciencia un instrumento de trabajo a favor de lo humano, el estudio que realiza de las realidades 
es digno de ser explicado y descrito desde una perspectiva social y desarrollista, todo lo que existe 
se dimensiona científicamente, la ciencia prevista como un cúmulo de conocimientos ordenados, 
sistematizados del quehacer del hombre que además conllevan perfeccionarse a lo largo del tiempo, 
por lo que el conocimiento obtenido de un fenómeno o realidad es dinámico, obedece a las actividades 
sociales de ciertos periodos históricos de la humanidad (Behar Rivero, 2008).

Por lo tanto, la ciencia en el servicio que presta a la humanidad no debe olvidar este sentido, siendo 
aliada de la especie humana, recordemos que la ciencia ha servido como instrumento de trabajo y para 
proporcionar al ser humano maneras de vida más cómoda, debe continuar con el mismo propósito y 
no en detrimento de la vida en la Tierra. Para ello debe aplicarse la filosofía y la ciencia, pues demanda la 
crítica y los valores de ambas.

Una ciencia obtenida como resultado de la creatividad, del uso del pensamiento divergente, producto 
de la responsabilidad y de la consolidación del conocimiento científico ético, una ciencia con conciencia 
estimulará el progreso humano pues por su compromiso social construye y no destruye, crea y se 
adapta, beneficia a todos. 

Abad Pascual (2002), retomando a Edmund Hussserl, alude la importancia de usar la razón, a la 
necesidad de hacer de la filosofía la crítica universal, la crítica de los sistemas culturales y de los valores 
que rigen. Esto debe ser una tarea de reflexión cotidiana de la ciencia y la filosofía, y es esencialmente 
la fenomenología la que da cuenta de esos problemas racionales, la que responde al reflexionar y ser 
conscientes 

Esa capacidad de raciocinio, de análisis de los objetos tangibles e intangibles lo que da a los hechos el 
carácter de humanos. Es la habilidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo adecuado o inadecuado, 
lo bello de lo que no lo es lo que nos brinda autocontrol, pues decidir depende de una evaluación o 
valoración del impacto de nuestras acciones y las consecuencias de las mismas.   

Resulta indispensable que desde el punto de vista del científico se conforme en él un espíritu de 
entendimiento profundo de lo que hace, crea, produce o reproduce, básico es el quehacer de mantenerse 
atento a la verdad o realidad que asoma permanentemente, ante esta realidad la explicación constante 
de las cosas parece inevitable. Las apariencias engañan y esto se debe evitar pues el engaño de una 
percepción subjetiva conduce a la negación y al engaño de lo que se hace al mundo.

Husserl afirma que la reflexión filosófica completa el trabajo científico de todo físico y matemático. 
En toda ciencia hace falta una reflexión equivalente de crítica del conocimiento que ponga en claro la 
esencia del objeto, idea, cosa o fenómeno que se está aportando (Abad y Díaz, 2002).
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La reflexión que conlleva el proceso de hacer ciencia con conciencia significa meditar, dudar, repensar 
lo ya pensado o establecido. La intención del ser humano ha de ser buena de inicio y mucho más  
cuando genera conocimiento. 

| Conclusiones
Las acciones humanas basadas en la producción del conocimiento científico sustentado en la 
reflexión y en las responsabilidades, además de otras habilidades y valores favorecen un bien superior 
que se proyecta hacia el hombre. La solidaridad y la competencia deberían ser actos de convivencia 
permanentes. Ortiz (2016) expresa que la capacidad de reflexión de los seres humanos lleva a la 
emancipación, a la liberación de uno mismo, a establecer una transformación de las actitudes violentas 
y egoístas por unas justas, afectuosas y solidarias.

Se trata de establecer un mundo de convivencia centrado en lo estético y en armonía con el mundo 
animal y vegetal en lugar de centrar la actividad humana en la completa búsqueda del control y la 
dominación del uno por el otro, en una continua lucha entre todos. 

El conocimiento vinculado con otras áreas y aspectos de la vida implica progreso, sin una actividad 
vinculante significa retroceso. Las diversas ciencias deberían crear una sinergia en la que la reflexión y 
autocrítica predominen en la comprensión de las ideas y la información cotidianas. 

Es de vital importancia reafirmar una perspectiva humanista desde la actividad educativa para que se 
construyan nuevos modelos de existencia digna. El pensamiento complejo es para Morín (2002) la vía 
para señalar la humanidad subyacente en el conocimiento, implica asumir una actitud de autocontrol, de 
resistencia individual a todo lo que no conoce límites y que circunscriben los alcances del conocimiento 
científico. La ciencia debe hacerse con conciencia pues tiene que favorecer y redignificar la condición 
humana. A través de reaprender a aprender se llega a la realización de una ciencia con consciencia. 

Esta visión humanista integral posee un carácter holístico en el que se incluye la colaboración, el amor 
a la humanidad, la pasión por la justicia, la igualdad, el desarrollo de un pensamiento crítico, procesos 
complejos del pensamiento que tendrían que derivar en una sinergia transformadora capaz de movilizar 
todos los recursos humanos hacia la preservación y el progreso científico y tecnológico pero también 
social de la especie humana. 

Es bien cierto que dentro de las aulas y en el proceso del científico lo más interesante es el elemento 
cognitivo, la parte intelectual, la memorización, la mecanización y repetición de los procesos para 
adquirir conocimientos. Hoy la educación se centra en la adquisición de saberes procedimentales y se 
pierde la oportunidad de fomentar las capacidades en las que el respeto por lo que nos rodean sirve 
para construir objetivamente el conocimiento anhelado.

La armonía entre la vida tecnológica y científica y el mundo natural debe equilibrarse para coexistir, pues 
ese es el objetivo último de la trascendencia y progreso humanos, no controlar una especie sobre las 
demás.   
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Al final, retomando a Maturana (2016), no podemos ni debemos olvidar que nos constituimos como 
seres humanos mediante material biológico y genético, pero también por lo que hacemos en nuestro 
contexto histórico. De lo anterior podemos deducir que somos responsables de nuestro hacer en el 
mundo en el cual vivimos. Tendríamos que ser más conscientes de nuestras prácticas y acciones, de lo 
anterior deducimos que producir ciencia con conciencia nos permite transitar a modos complejos de 
coexistencia humana. 

El desarrollo de la ciencia transforma a la humanidad y debe propiciar que el científico desarrolle un 
pensamiento ambivalente, que analice y reflexione sobre el carácter complejo de hacer ciencia.

Resulta imperante establecer procesos del pensamiento que incorporen habilidades y destrezas para 
enjuiciar ideas, para el análisis de hipótesis, para adquirir la capacidad de pensar, repensar y replantear 
situaciones diversas. Es urgente identificar y transformar las bases del mundo científico. 

Edgar Morín (2015) plantea la obligación de los docentes para formar y preparar a las generaciones 
jóvenes para hacer frente a las dimensiones éticas y sociales que los descubrimientos tecnológicos 
y científicos. Las concepciones holísticas deben ser incorporadas a todas las áreas humanas para la 
mejora física e intelectual y la trascendencia de las personas. 

Hoy hablamos de la urgencia de hacer ciencia con conciencia al servicio de la humanidad y no contra, 
de hacer un uso racional de los recursos respetando la armonía y estética del planeta para coexistir, no 
sobrevivir.
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La importancia de la cultura política docente en la elaboración 
de estrategias pedagógicas para la formación de competencias 

cívicas y éticas

The importance of the educational political culture in the elaboration of 

pedagogical strategies for the formation of civic and ethical competences

Oswaldo Roberto Ríos Medrano. 

Estudiante de Doctorado en Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Tequis.

| Introducción
El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la 
educación. En él se definen los alcances, modalidades, facultades y principios de la política del Estado 
en materia educativa, constituyendo, en su conjunto, las bases que soportan la totalidad del sistema 
nacional.

En los incisos a y c de la fracción segunda, se indican dos principios fundamentales para ilustrar la 
profundidad y sentido del “criterio que orientará esa educación”. 

Recibido:  Octubre 2018
Aceptado: Diciembre 2018

|  Resumen
En el presente artículo se reflexiona sobre 
la importancia de conocer, reconocer y 
caracterizar las competencias cívicas y éticas 
que poseen los docentes de nivel primaria que 
imparten la materia Formación Cívica y Ética, 
para, a partir de ese diagnóstico de su cultura 
política, indagar si tienen las competencias 
marcadas en el Programa Integral de Formación 
Cívica y Ética (PIFCE). La utilidad de esta 
propuesta estriba en la necesidad de incentivar 
el diagnóstico y autoconocimiento de la cultura 
política de los docentes para construir estrategias 
pedagógicas que fomenten la práctica de los 
valores democráticos específicos en docentes 
y alumnos, como una herramienta eficaz para 
formar competencias cívicas y éticas en el aula.

|  Palabras clave: Democracia, cultura política, 
competencias cívicas y éticas, cultura política 
democrática, valores democráticos. 

| Abstract
In this article, we reflect on the importance 
of knowing, recognizing and characterizing 
the civic and ethical competences of primary 
level teachers who teach the subject Civic and 
Ethical Training, to, from that diagnosis of their 
political culture, inquire whether they have the 
competences marked in the Comprehensive 
Program of Civic and Ethical Training (PIFCE). 
The usefulness of this proposal lies in the need 
to encourage the diagnosis and self-knowledge 
of the political culture of teachers to build 
pedagogical strategies that encourage the 
practice of specific democratic values in teachers 
and students, as an effective tool to form civic 
and ethical competences in the classroom.

|  Keywords:  Democracy, political culture, civic 
and ethical skills, democratic political culture, 
democratic values. 

• Revista Conexxión, Año 8, Número  22, (Enero-Abril 2019), pp. 16-24, ISSN: 2007-4301 •
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“Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 

régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 

social y cultural del pueblo”;

“Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad 

cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 

sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de 

razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos…” (Cámara de Diputados, 2018, p.5). 

De lo anterior, el presente artículo recupera lo relativo a la conceptualización de la democracia en el 
ámbito educativo, al cual alude como “un sistema de vida”. Atendiendo esa definición “vivencial” de 
la democracia desde la educación, es inevitable reflexionar en que ese debe ser el eje rector de los 
programas de las asignaturas derivadas del PIFCE. Las cuales, para ser efectivamente generadoras de 
competencias de tipo democrático, deberían considerar (entre sus objetivos específicos) un énfasis 
en la formación de valores, actitudes y habilidades y no solamente la adquisición de conocimientos 
formales sobre la organización política del Estado o el concepto de democracia.

Reflexionar sobre la importancia de caracterizar la cultura política que poseen los docentes de nivel 
primaria que imparten la materia de Formación Cívica y Ética es útil para conocer las competencias 
cívicas y éticas con las que cuentan y que el PIFCE les marca como propósito a alcanzar con sus alumnos; 
y en segundo lugar, incentivar la práctica de los valores democráticos en el salón de clases como una 
estrategia pedagógica eficaz para alcanzar las metas del programa. 

En ese sentido, vale la pena recuperar lo que en el PIFCE (2008) se entiende por competencia: 

“La capacidad que desarrolla una persona para actuar en una situación determinada movilizando y 

articulando sus conocimientos, habilidades y valores. Las competencias cívicas y éticas involucran 

una perspectiva moral y cívica que permite a los alumnos tomar decisiones, elegir entre opciones 

de valor, encarar conflictos y participar en asuntos colectivos. Los aprendizajes logrados a través 

del desarrollo de las competencias tienen la posibilidad de generalizarse a múltiples situaciones y 

de enriquecer la perspectiva de los alumnos sobre sí mismos y sobre el mundo en que viven” (SEP, 

2008, p.11).

Como puede apreciarse, la definición de competencia se asocia a la articulación de “conocimientos, 
habilidades y valores”, es decir, la formación de una cultura política específica que sea capaz de “tomar 
decisiones, elegir entre opciones de valor, encarar conflictos y participar en asuntos colectivos”. 

Las preguntas críticas, para profundizar en el estudio de esos saberes docentes son: ¿los docentes que 
deben formar esas competencias cívicas y éticas las poseen? En segundo lugar, ¿pueden los docentes 
que no las posean, formar ese tipo de competencias, esencialmente actitudinales en sus estudiantes? 
Y finalmente, ¿cuál es la mejor estrategia para introyectar los valores democráticos para formar 
competencias cívicas y éticas en los estudiantes?

Para efectos del presente artículo recuperaremos las ocho competencias que el PIFCE espera se 
desarrollen en los estudiantes de primaria:
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• “Conocimiento y cuidado de sí mismo.

• Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad.

• Respeto y aprecio de la diversidad.

• Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad.

• Manejo y resolución de conflictos.

• Participación social y política.

• Apego a la legalidad y sentido de justicia.

• Comprensión y aprecio por la democracia” (SEP, 2008, pp.12-15).

Desde ese punto de vista, una precondición indispensable para alcanzar esos objetivos es identificar 
en primer término, cómo es la cultura política de los docentes para indagar si es o no democrática y si 
ello tiene alguna implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que despliegan con sus alumnos. 
“Los dispositivos educativos tienen entonces el doble objetivo de borrar las huellas de esta alienación 
histórica y formar una humanidad conforme a su esencia” (Rosanvallon, 1999, p.328). Al respecto, Díaz 
Barriga sostiene que sí existe esa transmisión inconsciente y la define así: 

“El aprendizaje de valores (en su núcleo afectivo y actitudinal) guarda una relación estrecha con el 

currículum oculto. En este punto se requiere ser enfático, el currículum oculto tiene una estrecha 

relación con lo que se actúa, más que con la información de qué se dice. En muchas ocasiones la 

actuación, los códigos empleados en la comunicación, las formas de decir o afirmar una cosa no 

necesariamente convergen con lo que se dice en el plano explícito” (Díaz Barriga, 2006, p.8). 

Es decir, existe una correlación entre los valores, percepciones, apreciaciones, valores y prácticas 
políticas de los docentes y eso es lo que también proyectan en sus alumnos. Díaz Barriga ejemplifica en 
la obra citada diciendo que, si los maestros son intolerantes, no podrán transmitir tolerancia por más 
que así lo establezca el programa.

Ahora bien, los primeros esfuerzos por caracterizar la cultura política en México nos conducen a un 
influyente y célebre estudio. En 1963 se publicó “La cultura cívica” (Almond y Verba, 1963) el cual utilizó 
técnicas cuantitativas para medir actitudes y valores ciudadanos en países democráticos (Estados 
Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania y México) para conocer las actitudes, valores y percepciones que 
poseen sus ciudadanos respecto de instituciones, sistema y cultura política. En el texto, Almond y Verba 
clasifican la cultura política en tres categorías: participante, subjetiva y parroquial. Las variables que las 
definen son conocimiento, expectativas y participación. 

En el caso mexicano, identificaron que en nuestro país prevalece una “cultura política parroquial”, 
determinada por un bajo conocimiento y atención a los asuntos públicos, bajas expectativas y baja 
participación ciudadana. A partir de los estudios de Almond y Verba, los esfuerzos por caracterizar la 
cultura política de los mexicanos volvieron a presentarse, tanto desde una perspectiva internacional 
como nacional. 

Una hipótesis, supongamos que la cultura política de los docentes mexicanos es representativa de las 
mediciones que existen a nivel colectivo, luego entonces, ¿cómo podrían formar competencias cívicas 
y éticas si no poseen una cultura política con esas características? Hay mediciones más recientes 
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al estudio de Almond y Verba que confirman que en nuestro país aún no se alcanza una cultura que 
permita una adecuada apreciación y vindicación de la democracia, sus valores y sus prácticas.

Desde esa perspectiva nacional, el instrumento estadístico más significativo (por su exhaustividad y su 
enfoque dirigido especialmente a conocer la cultura política de los mexicanos) es el que se realizaba en 
la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), el cual se llevaba a cabo 
de forma conjunta entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Instituto Nacional de Estadística  
y Geografía (INEGI). 

La ENCUP se levantó en cinco momentos, 2001, 2003, 2005, 2008 y 2012. Su objetivo consistía en 
“diagnosticar los rasgos de la cultura política y las prácticas ciudadanas predominantes entre los 
mexicanos e identificar los factores que los explican y los condicionan, con la finalidad de incrementar 
el impacto de las acciones que impulse el Ejecutivo Federal dirigidas a contribuir y a promover 
transformaciones culturales que den sustento a la gobernabilidad democrática en México” (SEGOB e 
INEGI, 2012, p.9). 

Ahora bien, desde una perspectiva regional, el Informe 2017 de la organización gubernamental 
Latinobarómetro, en la que se miden percepciones y apreciaciones de los ciudadanos de 18 países 
de América Latina, se observan datos preocupantes respecto de la democracia, pero, además, esos 
indicadores son particularmente graves en el caso mexicano. Analicemos:

Puesto que al cuestionar a sus ciudadanos sobre su apreciación de la frase: “la democracia puede tener 
problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”, con la finalidad de conocer su apoyo a esta forma de 
organización política, el nuestro ocupó el último lugar (18), pues sólo 54% de los encuestados dijeron 
estar “de acuerdo” con esa aseveración, lo que reveló una crisis profunda en la valoración ciudadana de 
la democracia como forma de gobierno y como mecanismo de interrelación social. 

Puede complementarse esta radiografía refiriendo otros datos, esta vez desde una perspectiva 
nacional. En el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México 2015 se documenta que 66% 
de los mexicanos cree que las leyes se cumplen poco o nada y 72% cree que no se puede confiar en 
otras personas. Estos resultados arrojan un primer indicio sobre los rasgos de la cultura política de 
los mexicanos en general y, sin embargo, la pregunta es: en los docentes que imparten la materia de 
Formación cívica y ética, considerando que ellos deben formar competencias cívicas y éticas en el 
alumnado, ¿cómo se proyecta su propia cultura política en la búsqueda de los objetivos pedagógicos 
trazados para la materia?

Finalmente, al comparar esa cultura con una mirada internacional, esos datos se confirman, pues 
según los resultados del estudio Índice de Desarrollo Democrático 2016, elaborado por la Fundación 
Konrad Adenauer, “el comportamiento de las dimensiones ha sido negativo en democracia de los 
ciudadanos y en democracia económica; mientras que muestra resultados positivos en democracia de 
las instituciones y fuertemente positivos en democracia social” (Konrad y Polilat.com, 2016).

El conocimiento de esa cultura política y las prácticas ciudadanas tenían sentido desde una perspectiva 
que entiende el ejercicio de los derechos políticos desde un ámbito más amplio que los aspectos de 
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competencia electoral y ejercicio del sufragio; sin embargo, el espacio de socialización de las prácticas 
democráticas que es la escuela resulta idóneo para el ejercicio de conductas, actitudes y valores 
propios de la democracia para que las competencias cívicas y éticas tengan un auténtico anclaje en el 
aprendizaje de vida para los alumnos. 

Continuar con los estudios sobre cultura política democrática en México, segmentados a una realidad 
concreta, caracterizar la cultura política democrática de los docentes en el centro escolar y ofrecer una 
aproximación conceptual a la identificación de las deficiencias y fortalezas de su cultura política, es una 
condición pertinente para conocer las competencias democráticas de los docentes que habría que 
fortalecer para que tengan mejores condiciones para generar las competencias cívicas y éticas de sus 
alumnos. 

| Desarrollo
Inicialmente, podemos definir la cultura política como “la distribución particular de patrones de 
orientación sicológica hacia un conjunto específico de objetos sociales –los propiamente políticos– 
entre los miembros de dicha nación. Es el sistema político internalizado en creencias, concepciones, 
sentimientos y evaluaciones por una población, o por la mayoría de ella” (Peschard, 2016, p.12). 

Esto es importante porque la cultura política se refiere a las actitudes y posturas desarrolladas por los 
individuos en relación con su condición de ciudadanos, es decir, participantes activos en el proceso de 
toma de decisiones públicas y como actores fundamentales de la construcción de una democracia 
que, en términos del artículo 3º constitucional, debe concebirse no sólo como “una forma de gobierno” 
sino como “una forma de vida”. O en términos de Alcántara, apelando a la formación de capacidades 
para la transformación social: 

“La educación ciudadana que debiera ofrecer la escuela tendría que plantearse como un proceso 

de socialización que integrara a los estudiantes a la vida política, así como crear ambientes de 

aprendizaje significativos donde adquieran las capacidades necesarias para poder incidir como 

sujetos autónomos en la transformación de la sociedad” (Alcántara, 2017, p.227).

A propósito del concepto de “competencias democráticas” es necesario referir lo que por estas 
entiende la SEP (2017, p.29): 

“El término de competencias democráticas en este contexto se refiere a competencias cognitivas, 

emocionales, comunicativas e integradoras (Chaux, 2005), es decir, se orienta a la articulación de 

habilidades y capacidades entre sí y con los conocimientos, actitudes y procedimientos propios  

de la democracia, lo que hará posible, en los estudiantes, descubrirse a sí mismos como portadores de  

la condición de seres humanos dignos, además de futuros ciudadanos con disposición a actuar  

de manera constructiva para una sociedad democrática”.

En virtud de que se trata de competencias actitudinales es pertinente saber si los docentes que deben 
guiar ese proceso formativo también las poseen. Una posible línea de investigación que emerge a partir 
de las disquisiciones aquí planteadas es que después de identificar la cultura política de los docentes 
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que imparten la asignatura, sería pertinente trabajar en el diseño de una herramienta de capacitación 
que la fortalezca y la provea de rasgos democráticos.

El lugar idóneo para hacerlo es la escuela puesto que es el primer espacio para la formación de valores 
y la socialización de los individuos, partiendo de esta premisa, muchas de las apropiaciones de lo 
colectivo que hagan los niños en su vida como adultos será formado en la niñez, por lo que resulta tan 
trascendente que la formación de competencias cívicas y éticas se afinquen en su propia personalidad. 

“Las escuelas, su preservación y sostenimiento, son imprescindibles porque contienen el potencial 

de producir esa clase de prácticas morales generadoras de las experiencias fundantes que habilitan 

a una vida democrática. Es importante no olvidar, en tiempos de cuestionamiento como el que 

vivimos y al que nos referimos en la introducción, que en ese lugar llamado escuela muchos practican 

por primera vez el respeto desde la igualdad moral, se sienten llamados a respetar a los demás y se 

viven reconocidos” (Thoilliez, 2019, p.309). 

Una de las estrategias más socorridas para formar competencias actitudinales es la llamada formación 
en valores, algunos autores han profundizado sobre su conceptualización y relevancia:

• Enfoque vivencial: complemento del reflexivo-dialógico que amplía las situaciones dilemáticas 

en el contexto del aula y la institución escolar, lo que permite acercar las problemáticas del 

contexto a los estudiantes. 

• Enfoque de construcción de la ética a través del servicio al otro: su premisa principal es dar un 

servicio en el ámbito escolar y la comunidad inmediata con la finalidad de propiciar en el alumnado 

la toma de decisiones y el uso de habilidades para la resolución de alguna problemática social” 

(Schmelkes, 2011, p.105).

Al aplicar la metodología de observación en la investigación en el aula podríamos identificar el enfoque 
utilizado y posteriormente al realizar el cruce entre este y la aplicación del instrumento que mediría las 
competencias cívicas en los alumnos se establecería una correlación para poder precisar la pertinencia 
de proponer uno de los enfoques enunciados o un modelo nuevo. 

Partimos entonces del hecho incontrovertible de que las competencias cívicas y éticas no se adquieren 
por procesos de memorización y tampoco por su promoción formal, sino por la aprehensión práctica 
de dinámicas y praxis de cultura democrática que hagan que ellas formen parte del desarrollo de la 
personalidad de los estudiantes. Porque como lo establece Guevara:

“Los valores de la democracia no son verdades reveladas o hábitos naturales; no hay evidencia 

de que hayamos nacido con ellos o que aparezcan por generación espontánea. La devoción a la 

dignidad humana; la libertad; la igualdad de derechos; la justicia económica y social; el respeto a la 

ley, a la civilidad y a la verdad; la tolerancia de la diversidad; la solidaridad; la responsabilidad personal 

y la cívica; el autorrespeto y el autocontrol, todo esto existe y podrá seguir existiendo en la medida en 

que sea enseñado, aprendido y practicado. De no hacerse, la democracia estará en peligro de decaer 

o desaparecer” (Guevara, 2016, p.12).
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México está viviendo un intenso proceso de cambio político a partir de la alternancia política hacia la 
izquierda, desde el 1 de julio de 2018, lo que exige la formación de una ciudadanía más activa, crítica, 
analítica y participativa. Es decir, no podrá ser posible una democracia sin demócratas, para ello la 
formación de una nueva ciudadanía es fundamental para asegurar que una nueva generación de 
mexicanos habrá de regir sus vidas bajo el paradigma democrático: “La escuela es el lugar idóneo para 
propiciar cambios en la sociedad, pues en ella se fomentan valores, actitudes y comportamientos, con 
lo que se promueve la participación y se genera una ciudadanía real y efectiva y, por ende, la construcción 
de una convivencia democrática” (De la Concepción y Vázquez, 2018). 

Esa cultura política democrática que deben tener los ciudadanos mexicanos en su vida adulta es lo que 
hace posible alcanzar el desarrollo democrático y humano de todo el país. Sin embargo, la preocupación 
de formar esas cualidades políticas no forma parte de una obligación familiar o institucional, sino que 
se asume como una responsabilidad inherente al ámbito público y la escuela es la institución donde las 
personas pasan la mayor cantidad de tiempo y reciben la mayor cantidad de estímulos, influencias y 
conocimientos que inciden en cómo ven la vida y se apropian de su rol en el seno de la comunidad. Sin 
ese proceso, desde una perspectiva actitudinal, la formación cívica y ética sólo es un elemento curricular 
que debe acreditarse sin mayor proyección social. 

“La educación cívica impulsada en las escuelas primarias y secundarias públicas puede asumir un rol 

fundamental como instrumento de producción de ciudadanía democrática, lo importante es darle 

un lugar estratégico dentro del currículo para detonar su potencial y así crear nuevas concepciones, 

valores y maneras de ejercer el poder, comenzando por transformar las formas de interacción 

cotidianas vividas en las aulas del país. En la educación básica puede sembrarse la semilla de una 

cultura política democrática” (Alba, 2011, p.24).

La coyuntura de la importancia de la formación de nuevas cualidades éticas y morales ha llegado al 
punto en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado el pasado lunes 
26 de noviembre de 2018 a la creación de una “Constitución moral”, la cual tendría como objetivo, según 
la página web que se habilitó para que la ciudadanía haga sus propuestas, convertirse en “La que se 
propone preparar a los educandos para afrontar los conflictos de valores que plantea inevitablemente 
la vida humana, conflictos que provoca la interacción entre los miembros de la sociedad, los intereses 
que los mueven y las normas establecidas para dirimirlos” (Latapí, 2002, p.20).

Por todas estas consideraciones, resulta fundamental caracterizar, relacionar y explicar los factores 
relacionados con la forma en que se inoculan las competencias cívicas y éticas en docentes y discentes 
en el aula. 

Particularmente considerando que esas competencias en un primer momento se adquieren, para en un 
segundo tiempo proyectarse, cuando se da este proceso de adquisición, interiorización y externalización 
se considera que el proceso de formación de competencias se ha alcanzado, por lo que la educación 
cumple así con su finalidad ulterior. “Lo mismo sucede con las inclinaciones de los hombres. Mientras 
que permanecen en un mismo estado, pueden conservar las que resultan de la costumbre y menos 
naturales son; pero luego que varía la situación, se gasta la costumbre y vuelve lo natural. La educación, 
ciertamente, no es otra cosa que un hábito” (Rousseau, 2000, p.11).



  
23

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

      La importancia de la cultura política docente en la elaboración de estrategias pedagógicas para la formación...      |

| Conclusiones
El presente artículo argumenta sobre la importancia de diseñar y utilizar herramientas de diagnóstico 
de la cultura política de los docentes para apreciar cuáles son sus fortalezas y debilidades y así poner 
mayor énfasis en el propio trabajo de autoformación de sus competencias cívicas y éticas, porque a 
través del cruce de los datos es evidente que algunas de ellas son transmitidas como currículum oculto 
a sus estudiantes. 

El propósito de una reflexión como la que se propone es que en la práctica docente, en las asignaturas 
que buscan la formación de competencias cívicas y éticas de los estudiantes, se realicen actividades y 
dinámicas que les permitan reproducirlas y observar sus efectos en la representación de la realidad social 
que es el aula, como la competencia cívica de “participación política y social”, eligiendo a su jefe de grupo 
y por otra parte, estableciendo tareas y responsabilidades rotativas que propicien el involucramiento de 
todos los integrantes del grupo en nombre de la colectividad. 

Si se parte del principio de que “nadie puede enseñar lo que no sabe”, en la formación de competencias 
cívicas y éticas debemos admitir que para un docente que no las posea será mucho más difícil pretender 
que sus alumnos las adquieran, internalicen y terminen por volverlas un hábito. 

Nuestra Constitución establece que la democracia debe entenderse no como “una estructura jurídica  
o un régimen político, sino como un sistema de vida”. El aporte del presente artículo es recordar que esta 
concepción debe ser, también, y esencialmente, un principio pedagógico.
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en Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Saucito. 

| Introducción
La web se ha basado en las comunidades de usuarios, su interacción, la participación para todos, donde 
hay multiplicidades de entes posibles. Las redes sociales son un medio que elimina las distancias y 
propicia la convivencia entre personas. En el ámbito educativo las herramientas de la web 2.0 permiten 
extender la enseñanza más allá de los límites físicos del aula (Valenzuela, 2013).

Recibido:  Agosto  2018
Aceptado: Noviembre  2018

|  Resumen
Esta investigación es de tipo descriptiva 
exploratoria, donde se analiza la relevancia 
de que los estudiantes desarrollen procesos 
de investigación educativa como parte de su 
quehacer profesional, en la Licenciatura en 
Pedagogía de la Universidad Tangamanga, 
Sistema Ejecutivo. Su objetivo fue identificar los 
factores que impactan en dicho proceso para 
la elaboración de su tesis. El estudio incluyó el 
uso de métodos teóricos y empíricos como la 
encuesta y el cuestionario de opción múltiple. 
Los resultados encontrados se enfocan en la 
falta de actividades variadas en las materias 
de Metodología de Investigación que ejerciten 
competencias específicas como la expresión oral, 
la redacción, la comprensión lectora, la capacidad 
de argumentación y la ausencia de conocimientos 
precisos de los elementos, métodos y estructura 
del trabajo científico.

|  Palabras clave: Investigación, habilidades, 
competencias, pedagogía, estructura, métodos, 
tesis.

| Abstract
This research is of an exploratory descriptive 
type, where the relevance of students developing 
educational research processes as part of their 
professional work, in the Bachelor of Pedagogy of 
the Tangamanga University, Executive System, is 
analyzed. Its objective was to identify the factors 
that impact this process for the elaboration of his 
thesis. The study included the use of theoretical 
and empirical methods such as the survey and 
the multiple choice questionnaire. The results 
found focus on the lack of varied activities in the 
areas of Research Methodology that exercise 
specific competencies such as oral expression, 
writing, reading comprehension, argumentative 
ability and the absence of precise knowledge 
of the elements, methods and structure of 
scientific work.

|  Keywords: Research, abilities, competences, 
pedagogy, structure, methods, thesis.
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Los estudiantes universitarios han crecido con una educación audiovisual y redes de comunicación. 
Ya que las herramientas tecnológicas se han diversificado: redes sociales, blogs, plataformas de video, 
hoy se puede compartir, crear, informar y comunicarse con dichos elementos en el aula (Gómez, Roses  
y Farías, 2012). 

El uso de las redes sociales es común, su espacio se puede aprovechar para la educación de los 
estudiantes al utilizarlas como medio de consulta y comunicación con los docentes (Valenzuela, 2013).

Se sabe que existen pocas investigaciones en torno al uso o incorporación de las TIC en el nivel superior, 
siendo que es un nivel donde no es obligatorio que el alumno adquiera material didáctico impreso, sino 
que se hace uso de las tecnologías aplicadas a la educación para compartir y generar comunidades de 
aprendizaje, además de que las prácticas docentes requieren apoyo o complemento de sus contenidos 
dentro del aula con contenidos tecno-pedagógicos. Es decir, hoy se incorpora la tecnología en los 
procesos pedagógicos para que el alumno se apropie del nuevo conocimiento y sea motivado para 
cumplir con sus objetivos, preinterrogantes o competencias (Coll, 2009).

La facilidad técnica, intuitiva, colaborativa, de libre expresión y apoyo al conocimiento son las 
características de las redes sociales, resaltando la aplicación al ámbito educativo y la comunicación 
sincrónica y asincrónica en la propuesta docente. Sólo queda el componente social y el interés hacia la 
tecnología para integrarlas al área educativa (Gómez, Roses y Farías, 2012).

La propuesta docente al integrar TIC y TAC está centrada en el alumno, permitiendo el trabajo autónomo, 
que este dosifique su aprendizaje, está basada en la interacción entre usuarios para expresar dudas, 
vivencias y modificando lo que se conoce mediante la contrastación (Valenzuela, 2013; Gómez, Roses 
y Farías, 2012).

La implementación de las redes sociales en el ámbito educativo depende de la definición de los objetivos 
de enseñanza: 1) institucional: de acuerdo a grupos con actividad común, 2) asignatura o material para 
un grupo particular, 3) asesorías, 4) medio de difusión de noticias, 5) estudiantes, y 6) comunicación y 
difusión (Valenzuela, 2013; De Haro, 2011).

Las TIC contribuyen a incrementar la comunicación entre los individuos y la familia, al desarrollar nuevas 
habilidades y conocimientos, por lo cual es necesario conocer el uso que hacen los individuos a estas 
tecnologías, ya que son parte de las competencias profesionales (INEGI, 2014).

Según el INEGI (2014) los usuarios de computadora en casa era de 29.8%, con un crecimiento de 
13.2% que equivale a 38.9 millones de mexicanos. La disponibilidad de internet en casa era de 22.2% 
que equivale a 20.6% de usuarios de internet. En la distribución de los usuarios de internet por sexo y 
rango de edad, era de 18 a 24 años con 23% del total. Los usuarios de internet se dividían por uso en las 
siguientes actividades: a) para obtener información con 58.4%, b) para comunicarse con 57.4%, c) para 
apoyar la educación/ capacitación con 35.7%, d) para el entretenimiento con 28.1%, e) para operaciones 
bancarias en línea con 2.6%, y f) para interactuar con el gobierno con 1.2%.

Desde 2012, las TICS se encontraban en evolución conceptual. Iniciaron al relacionarse con otros 
conceptos como las Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC), teniendo repercusión directa 
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en la función y actuación docente al vincularse con los actores de la comunidad académica; así como 
las Tecnología para el Empoderamiento y Participación (TEP) con la apropiación de las tecnologías.

Los objetivos que persigue esta investigación incluyen identificar la aceptación del uso de tecnologías  
y de redes sociales por alumnos de licenciatura, como plataforma educativa y conocer su uso para fines 
educativos. Por todo lo anterior se parte de: ¿qué tan aceptado es el uso de tecnología y de las redes 
sociales (Facebook) como medio de comunicación educativa?

| Desarrollo
Modelo conceptual

Figura 1. Teoría unificada de la aceptación y uso de la tecnología. Fuente: Venkatesh, Morris 
 y Davis et al. (2003).

Estudios relacionados
De los Ángeles Ríos (2015) desarrolló una investigación sobre la educación superior a distancia en México 
para establecer el impacto que generan y han generado las TIC para ayudar al proceso de enseñanza 
con calidad en el área jurídica, donde resalta los retos y oportunidades del acceso tecnológico haciendo 
analogías sobre la educación virtual y no virtual, con ventajas relevantes acerca de la incorporación de 
las TIC al modelo del nivel superior.

En México, Herrera (2013) realizó un trabajo titulado “Las redes sociales como entornos académicos 
en la enseñanza universitaria”, con el objetivo de que los alumnos de una Universidad utilicen las redes 
sociales (Facebook) como medio de comunicación. La metodología utilizada fue cuantitativa y se 
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desarrolló un estudio de caso. En esta investigación se realizaron encuestas a los universitarios para 
identificar el porcentaje de usuarios de redes como medio de comunicación. De acuerdo con el estudio 
98% lo hace, siendo Facebook la más popular.

En España, Gómez, Roses y Farías (2012) realizaron un trabajo titulado: “El uso académico de las redes 
sociales en universitarios”, describieron su uso académico. 91.2% se reconoció como usuario de alguna 
red social.

En México, Reyes (2011) realizó un trabajo de investigación titulado “Usos educativos de Facebook”, 
para identificar la percepción de esa experiencia en la red. Para llevar a cabo la investigación se creó 
una cuenta en Facebook diferente a la de uso personal y se abrió un grupo con el nombre ITESM Puebla 
TAEV y EVAP 2011 (ITE2011) en una modalidad inicial abierta (accesible para cualquier usuario en la red) 
que después cambio la privacidad del grupo a secreto, para proteger la comunicación. Se invitó a los 
alumnos del ITESM-Puebla de dos materias troncales de habilidades verbales (obligatorias): Taller de 
Análisis y Expresión Verbal (TAEV) y Expresión Verbal en el Ámbito Profesional (EVAP). En promedio 
los estudiantes entrevistados usaban Facebook desde hace un par de años, para juegos, ver fotos y 
chatear, principalmente.

En España, Túñez y Sixto (2012) realizaron un trabajo de investigación titulado “Las redes sociales como 
entorno docente: análisis del uso de Facebook en la docencia universitaria”, para impartir la asignatura 
“Producción de la información” durante el curso 2010/2011 se plantearon crear un escenario virtual 
complementario del presencial para estimular la interacción docente en el aula.  

En España, Campos (2008) realizó un trabajo de investigación titulado “Las redes sociales trastocan los 
modelos de los medios de comunicación tradicionales” donde se comprobó la mediación de medios 
audiovisuales como las redes sociales. Se definieron dos espacios de contenido: 1) el de relación y 2) el 
de entretenimiento e información, en este último se describe la participación y la opinión.

Castro, Catebiel y Hernández (2004) realizaron un trabajo titulado “La red de investigación educativa: 
un espacio de encuentro entre la educación y la comunicación” cuyo objetivo fue reforzar un modo 
alternativo de trabajo, con base en la iniciativa, colaboración y en un marco de autonomía. Estas acciones 
permitieron ampliar la red hacia nuevos grupos interesados en este tipo de trabajo.

Definición de términos
• Facebook: red social gratuita que permite una comunicación sincrónica y asincrónica entre 

personas.
• Nativo tecnológico: persona sociocultural y cognitivamente relacionado con las tecnologías 

mediante el uso de celulares, juegos de video y la televisión (Marc Prensky, 2001).
• Tecnológicos habilitados: personas que se relacionan tardíamente con las TIC, esta apropiación se 

genera de diferente modo y repercute en la utilización del conocimiento y la información (Prensky, 
2001).

• Aceptación de la tecnología: tendencia de la persona al uso de la tecnología (Michel, Torres y 
Quevedo, 2013). 

• Conducta de uso: emisión de una conducta por parte de la persona en torno a la tecnología o a su 
ausencia (Michel, Torres y Quevedo, 2013).
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Diseño del estudio
Para la medición de la aceptación de la tecnología se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, un 
estudio descriptivo, transversal (Burns y Grove, 2012) sin intervención o modificación de la variable por 
parte de los investigadores, con una revisión bibliográfica retrospectiva, por medio de una recolección 
mixta de información. Las variables del trabajo son: 

•	 Población: 58 alumnos inscritos en la materia de Metodología de la Investigación, en los grupos 1040 
y 1050 del turno vespertino de la Licenciatura en Enfermería de una universidad privada de San Luis 
Potosí, SLP, México. Se utilizó un muestreo por conveniencia, investigando a los 58 alumnos.

•	 Criterios de selección: de inclusión, ser alumno inscrito al segundo semestre del nivel licenciatura 
en enfermería de una universidad privada.

•	 Criterios de exclusión: alumnos ausentes en el salón de clases. Tiempo de respuesta del 
instrumento de evaluación menor al tiempo de lectura. No tomar seriedad en la recolección de 
datos. No contestar todo el instrumento.

Instrumentos de medición
Consiste en dos partes: I) encuesta sociodemográfica: medición de esas variables: edad, sexo, 
disponibilidad y uso de las tecnologías, acceso a internet, acceso a computadora en casa; II) cuestionario 
que mide el uso de las redes sociales en las actividades académicas diseñado por Gómez, Roses y Farías 
(2012).

El cuestionario consta de ocho preguntas divididas en tres partes diferenciadas. La primera contiene dos 
ítems y mide la disponibilidad de internet y computadora, con dos opciones de respuesta dicotómica 
(sí/no). La segunda mide el uso de Facebook y sus actividades compuesta por tres ítems, con opciones 
de respuesta. Y la tercera mide el uso académico de Facebook, con tres Ítems y varias opciones de 
respuesta.

Estrategia del análisis de los datos
Para la captura de la información se utilizó el programa estadístico IBM SPSS versión 20, para obtener la 
consistencia interna del instrumento a través del Alpha de Cronbach, para la primera y tercera parte del 
instrumento y para la segunda parte se calculó el Kr20 como opción más adecuada para determinar la 
consistencia interna de las variables dicotómicas. También se calculó la estadística descriptiva a través 
de frecuencias y porcentajes, así como las medidas de tendencia central.

Resultados de la investigación
Por ser un cuestionario validado en España, se aplicó la encuesta a un total de 58 alumnos inscritos en la 
materia de metodología de la investigación, 78.7% de sexo femenino, con la mayor frecuencia de edad 
de 18 años (53.2%). En relación con la cantidad de computadoras en casa, 100% cuentan con equipo de 
cómputo y 93.6% con acceso a internet en casa.
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Tabla 1. Estadística descriptiva de las variables sociodemográficas.

Variable fa Fr

Sexo

 Femenino
 Masculino

37
10

78.7%
21.3%

Edad

 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23 o más

3
25
6
3
2
3
5

6.4%
53.2%
12.8%
6.4%
4.3%
6.4%
10.6%

¿Cuentas con computadora en casa?

 Sí 47 100%

¿Cuentas con acceso a internet en casa?
 Sí
 No

44
3

93.6%
6.4%

Fuente: Encuesta sociodemográfica. n=47.

Los resultados del uso de las redes sociales en las actividades académicas indican que 42.6% dedican 
a Facebook de dos o más horas. 

Tabla 2. Tiempo que los alumnos encuestados dedican a Facebook.

Variable fa Fr
Menos de una hora 9 19.1%

Más de una hora 18 38.3%

Dos o más horas 20 42.6%

Fuente: UARSU (Gómez, Roses y Farías, 2012). n= 47.
 
Los estudiantes utilizan Facebook con más frecuencia que la herramienta de mensajes con 40.4%.

Tabla 3. Herramientas de Facebook que utilizan más.

Variable fa Fr
Mensajes 19 40.4%

Fotos 3 6.4%

Chat 18 38.3%

Fuente: UARSU (Gómez, Roses y Farías, 2012). n= 47.
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La actividad a la que más tiempo le dedican es curiosear con 25.5%.

Tabla 4. Actividades a las que dedican más tiempo en Facebook.

Variable fa fr
Quedar con mi grupo de amigos 10 21.3%

Informarme lo que pasa en mi grupo de amigos 9 19.1%

Comentar fotos/videos/otros comentarios 8 17%

Curiosear 12 25.5%

Retomar el contacto con otras personas 2 4.3%

Informarme sobre la actualidad (noticias) 5 10.6%

Usar aplicaciones/juegos 1 2.1%

Fuente: UARSU (Gómez, Roses y Farías, 2012). n= 47.

Las actividades que han dejado de hacer o a las que dedican menos tiempo desde que usan Facebook, 
como ver televisión con 44.7%.

Tabla 5. Actividades que dejaron de hacer desde que usan Facebook.

Variable fa fr
Ver la televisión 21 44.7%

Estar sin hacer nada 6 12.8%

Estudiar 1 2.1%

Leer 5 10.6%

Dormir 8 17%

Hacer deporte 3 6.4%

Trabajar 1 2.1%

Otros 2 4.3%

Fuente: UARSU (Gómez, Roses y Farías, 2012). n= 47.

Las actividades académicas que hacen con más frecuencia en redes para hacer trabajos de clase es de 
46.8%.

Tabla 6. Actividades académicas que hacen con más frecuencia en Facebook.

Variable fa fr

Para solucionar dudas de los contenidos o exámenes con otros estudiantes 7 14.9%

Para saber qué se ha hecho en clase cuando no he asistido 7 14.9%

Para hacer trabajos de clase 22 46.8%

Para estar al día con lo que ocurre en la asignatura (cambios, imprevistos) 2 4.3%

Para intercambiar apuntes de clase 2 4.3%

Para intercambiar documentos y recursos útiles en la asignatura 2 4.3%

Para resolver dudas sobre mi vida en la universidad 2 4.3%

Organizar actividades extra académicas 2 4.3%

Consultar recomendaciones de libros o recursos del profesor 1 2.1%

Fuente: UARSU (Gómez, Roses y Farías, 2012). n= 47.
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En los grupos cuentan con alguna plataforma en alguna materia, 76.6% dijo tener más de dos.

Tabla 7. Alumnos que cuentan con grupo/ página para alguna materia.

Variable fa Fr
Ninguna 1 2.1%

Una 10 21.3%

Más de dos 36 76.6%

Fuente: UARSU (Gómez, Roses y Farías, 2012). n= 47.

Discusión
Se ha modificado la actividad del alumno en 44.7%, de ver la televisión a usar redes sociales, lo cual es 
similar a lo documentado por Gómez, Roses y Farías (2012), donde 53% utilizan las redes varias veces al 
día.

100% de los encuestados utiliza Facebook, lo cual es diferente a lo documentado por Gómez, Roses y 
Farías (2012) al encontrar 74,9% y similar a lo indicado por Herrera (2013) con 98%. La red más popular 
es Facebook, con uso educativo de 76% con más de dos materias.

| Conclusiones
Las redes sociales han modificado las actividades de los alumnos, incrementado el nivel de aceptación  
de esta tecnología, donde el inicial uso informal ha cambiado a uno de entendimiento y como herramienta 
de comunicación que ya se extiende el aula y rompe los límites físicos y horarios de la vida.

Hoy existen en Facebook aplicaciones educativas gratuitas sencillas que facilitan la interacción 
educativa, permitiendo resolver dudas, generar avisos, transmitir contenidos, implementar actividades 
interactivas, así como generar una red de soporte grupal dirigida por el docente para el logro de un 
aprendizaje significativo en los estudiantes.
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El impacto del perfil socioeconómico y cultural de alumnos 
indígenas en la Educación Media Superior del EMSaD 

(Educación Media Superior a Distancia) 290  
“Rafael Ramírez”, Las Margaritas, Chiapas

The impact of the socio-economic and cultural profile of indigenous students 

in the upper secondary education of EMSaD (Higher Middle Distance 

Education) 290 “Rafael Ramírez”, Las Margaritas, Chiapas

Hiber Antonio Morales López.
Docente en Colegio de bachilleres plantel EMSaD (Educación Media Superior

a Distancia) 290 “Rafael Ramírez”, Las Margaritas, Chiapas.

| Introducción
La educación en el actual esquema de la sociedad del conocimiento implica para los estudiantes 
formarse día a día en niveles educativos superiores, esto como resultado de las demandas planteadas 
por la UNESCO en 1996, relativo a que la educación es el eje de desarrollo de las sociedades actuales, 
para poder insertarse en la actualidad de los mercados de trabajo. Para lo anterior es necesaria la 
formación profesional de calidad en términos de eficacia, eficiencia y pertinencia, por lo que se estudiará 
a la comunidad de estudiantes del EMSAD 290 “Rafael Ramírez” a partir de dichos factores.

El interés de este trabajo surge a raíz de la reforma curricular en la Educación Media Superior y las  
becas que se otorgan a los alumnos con diferentes características socioeconómicas, culturales, 
religiosas, etc. pues esto impacta directamente en la economía familiar del municipio de Las Margaritas, 
Chiapas.

Recibido:  Agosto 2018
Aceptado: Noviembre 2018

|  Resumen
Con la presente investigación se pretende 
visualizar, desde la perspectiva docente, cuál 
es el impacto de los apoyos económicos que 
los alumnos inscritos en el programa Prospera 
reciben para continuar sus estudios del nivel 
Medio Superior. Además de conocer si su 
cultura interfiere en su desarrollo académico y 
cuáles son los factores necesarios para abatir el 
abandono escolar en dicho nivel.

|  Palabras clave: Educación, cultura, abandono 
escolar, Prospera, socioeconómico, estudiante.

| Abstract
This research aims to visualize, from the teaching 
perspective, what is the impact of the financial 
support that students enrolled in the Prospera 
program receive to continue their studies at the 
Upper Middle level. In addition to knowing if your 
culture interferes with your academic development 
and what are the necessary factors to reduce school 
dropout at that level.

|  Keywords: Education, Culture, Dropout, Prosper, 
Socioeconomic, Student.

• Revista Conexxión, Año 8, Número 22, (Enero-Abril 2019), pp. 34-41, ISSN: 2007-4301 •
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La situación actual de Chiapas, dado el impulso del gobierno federal y las autoridades educativas para 
abatir la deserción y el ausentismo mediante becas que ayuden a los jóvenes a continuar y concluir sus 
estudios ha cambiado.

Dado que la educación es considerada el medio para enfrentar eficazmente los diversos y críticos 
problemas actuales, brindando conocimientos, capacidades técnicas, actitudes y competencias, es 
una actividad compleja que involucra acciones, ideas, sentimientos, personas, objetos e instituciones 
que unidas en armonía intervienen en el proceso educacional. 

Por otro lado, la pedagogía es básicamente normativa, indica cómo enseñar, es una teoría pragmática 
de los procesos educativos, es una teoría normativa de la conducta de los educandos. Al respecto, para 
Freire (1997, pp.17-18): “la educación en nuestra sociedad significa reflexión y acción del hombre sobre el 
mundo para transformarlo, es una práctica de la libertad dirigida hacia una realidad para transformarla”.

Al respecto, México es uno de los países latinoamericanos que forman parte de la Organización para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) cuyo objetivo principal es globalizar 
la educación al fomentar la paz y promover la libre circulación de la información, siendo su prioridad la 
educación y el apoyo a los jóvenes para abatir las desigualdades económicas, sociales, y la creciente 
disparidad entre los países desarrollados y los que no lo son. 

En México, desde 1920, el estado ha impulsado al apoyo institucional a la educación mediante diversos 
proyectos. Pero a pesar de las grandes necesidades educativas como resultado de las políticas de gasto 
social, la UNESCO recomienda a los gobiernos que cierto porcentaje del Producto Interno Bruto sea 
aplicado al sector educativo.

Por otro lado, con miras en la institución estudiada para esta investigación, en 1978 se crea como 
organismo descentralizado el Colegio de Bachilleres (COBACH), con la modalidad de Educación Media 
Superior, Bachillerato Único y con un plan de estudios orientado a la formación de bachilleres cuya meta 
es ingresar a la universidad para cursar una carrera profesional.

Para septiembre del 2011 se crea una sede de dicho colegio, el EMSAD 290, en la localidad de Rafael 
Ramírez, del municipio de las Margaritas, en la región Meseta Comiteca y del grupo étnico Tojol-ab´al, 
con una población de entre 1000 y 1100 habitantes. Se iniciaron actividades con un grupo de 28 alumnos 
de diversas localidades (Mexiquito, Monte Sinaí, Aquiles Serdán y Saltillo), siendo estas localidades su 
zona de influencia.

Para julio del 2014, se graduó a la primera generación de ese EMSAD, sin buenos promedios, sin embargo, 
uno de los egresados continuó sus estudios a nivel profesional, cinco trabajan para el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo y el resto en actividades propias de la comunidad (amas de casa y agricultores).

| Desarrollo
La educación laica y gratuita ha propiciado que existan escuelas en diferentes niveles, aún sin la 
infraestructura y las condiciones idóneas, para que los niños y jóvenes logren tener su formación educativa 
y desarrollo personal, eliminando la gran brecha del conocimiento, sobre todo en las comunidades 



  
36

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|    El impacto del perfil socioeconómico y cultural de alumnos indígenas en la Educación Media Superior...

indígenas. De ahí que la comunidad Rafael Ramírez, del municipio de las Margaritas Chiapas, presenta 
una necesidad de educación superior derivada de la creación del EMSAD 290. 

Aquí inicia el tema de este trabajo ya que de acuerdo con los indicadores educativos del estado (censo  
de población y vivienda), existen serios problemas de analfabetismo, promedio de escolaridad, eficiencia 
terminal, entre otros, a los que no son ajenos los jóvenes de dicha institución.

Es decir, dicha población estudiantil presenta múltiples problemas por su condición socioeconómica 
de pobreza extrema y sobre todo cultural, pues viven al día. Por ello el gobierno ha organizado programas 
de becas (Prospera) para ampliar la cobertura educativa y que mejore la preparación y certificación del 
nivel bachillerato. Las becas han servido como aliciente a los jóvenes y como una forma de mejorar la 
economía familiar.

El programa de desarrollo económico para las familias mexicanas Prospera, del gobierno federal, es una 
posibilidad para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios de bachillerato. Con la aplicación 
de acciones en materia de salud, educación y alimentación, con este programa se buscan mejorar las 
condiciones de vida de las siete millones de familias en 86 mil localidades del país.

El programa Prospera ha cambiado en su estructura y fines y aunque en la comunidad Rafael Ramírez, 
en la meseta comiteca tojolabal, se ha beneficiado a su población para mejorar su calidad de vida, 
oportunidades laborales, de alimentación, salud y educación, los usos y costumbres, la globalización y 
las nuevas formas de expresión hacen que el programa resuelva a medias lo que se propone.

Ahora bien, la entrega de los apoyos económicos está condicionada a tres rubros: certificación escolar 
de los jóvenes, control de asistencia médica familiar, y participación en los talleres de autocuidado de la 
salud.

Como todos los alumnos del plantel son de bajos recursos económicos y recorren grandes distancias 
para llegar a la escuela, algunos fueron beneficiados recientemente con el apoyo de bicicletas, los menos 
afortunados asisten a clases caminando, sin embargo, el interés por continuar sus estudios ha hecho 
que no desistan de su cometido. 

De acuerdo con algunos jóvenes los montos de las becas son insuficientes para solventar sus gastos, 
aunque pocas veces son administrados por ellos y es más bien en el gasto del hogar donde se usan tales 
ingresos. Esto influye directamente en los resultados académicos de los estudiantes pues la mayoría 
no cuenta con los recursos mínimos para atender sus actividades académicas, y ello repercute en sus 
calificaciones.

Desde luego, para un estudiante de nivel medio superior los obstáculos son muchos y aún más para los 
estudios del nivel superior, por lo anterior, muchos jóvenes abandonan sus estudios y salen a trabajar y 
dejan la escuela para apoyar en las necesidades de su familia.

La cultura del indígena tojol-ab´al es lo más hermoso de su vida, donde el padre de familia es el pilar de 
sus integrantes y representa la unión familiar. La mujer será un ama de casa con pocas posibilidades de 
crecer profesionalmente (aunque las hijas continúen sus estudios del nivel medio superior). En caso 
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de que los jóvenes no deseen estudiar se enfocarán en la siembra de maíz, actividad enseñada por sus 
ancestros.

Las familias indígenas tienen sus propias razones cuando se refieren a la escuela y a los profesores: 

rechazan la escuela, por lo general, porque los profesores repiten los vicios de improvisación y hacen 

una práctica alejada de sus intereses; no cuentan con materiales y cuando los tienen no los aplican. 

Desde la introducción de las escuelas, los indígenas han visto el tipo de desarrollo y desenvolvimiento 

que no ha significado otra cosa que formar a los niños a partir del español. Para la comunidad, ésta es 

y ha sido la función primordial de la escuela (Rebolledo Reséndiz, 1994, p.16).

Como indica el profesor Vera Guerrero, es necesario y urgente rescatar la cultura en sus diversas  
formas. Es así como el personal docente y administrativo del EMSAD 290 toma muy en cuenta las  
diversas manifestaciones de la comunidad para mantenerlas vivas, un en la celebración del “Día 
de muertos”, donde los jóvenes, sin distinción de religiones, elaboran su propio altar con símbolos 
significativos para su comunidad.

Los indígenas, por su idiosincrasia, consideran muchas de sus formas de actuar como únicas e 
irrepetibles, sin embargo, los hijos que han nacido y crecido en otra época creen que sus padres están 
equivocados y prefieren vivir en el nuevo mundo actual que les proporciona más y mejores condiciones 
de felicidad que las de su comunidad rural indígena.

Es cierto que se han realizado avances en el combate del analfabetismo, pero aún imperan situaciones 
como la falta de disponibilidad para aprender, la carente infraestructura educativa y la influencia de los 
medios de comunicación que educan aunque no como la escuela o la casa.

Cuanto más nos acercamos al mundo globalizado más necesidades persisten en la población indígena. Al 
respecto, la educación que se imparte en la localidad es responsable mantener la cultura de la población 
y su lenguaje, lo que es una limitante para el buen desempeño y la calidad educativa. Sin considerar que 
la infraestructura es poca para lograr mejores resultados.

Económicamente la población puede hacer poco, aunque siempre están dispuestos a apoyar en los 
quehaceres para beneficio de los estudiantes, aportando lo único que tienen: su calidad de persona y su 
fuerza física. Es necesario que nuestras autoridades atiendan las necesidades apremiantes ya que no es 
sólo proporcionarles recursos económicos, sino enseñarlos a utilizar nuevos programas de desarrollo 
humano y que la educación realmente llegue a toda la población.

Por lo anterior, la Subsecretaría de Educación Media Superior y el Sistema Nacional de Bachillerato, han 
solicitado a los subsistemas mediante sus programas de estudio y políticas aplicadas, que el modelo 
actual de enseñanza por competencias sea la única herramienta de enseñanza, pues muchos docentes 
continúan utilizando su método tradicional.

Hablando del modelo tradicional puedo decir que contiene elementos muy buenos y rescatables para 
nuestros tiempos y que seguirán siendo utilizados consciente o inconscientemente, sin embargo, la 
globalización de hoy exige olvidarnos del tema, aunque lo único realmente cierto es que los buenos 
resultados académicos dirán si está o no bien utilizar esta metodología. 
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En cuanto a la educación indígena, los índices de deserción, bajo aprovechamiento escolar, alta 

reprobación y pobre eficiencia terminal, se incrementan sustancialmente. Los indicadores de 

promedios de evaluación en español y matemáticas, sobre escuelas indígenas, presentan los 

porcentajes más bajos frente a las localidades urbanas y a nivel nacional, constituyéndose “el rezago 

de rezagos”, ya que existe una diferencia de 120 puntos en lectura entre indígenas de escuelas 

públicas y mestizos de escuelas privadas (Saldivar, 2005).

Es importante hacer mención que muchas de estas nuevas metodologías se han aplicado con antelación, 
aunque no se conocían como competencias, sin embargo, y sin demeritar la capacidad intelectual de los 
indígenas, son las condiciones socioeconómicas y culturales las que inciden en su proceso de desarrollo 
académico.

No podemos dejar de lado que los planes y programas de estudio deben ser preparados acorde a cada 
región geográfica del país, ya que es imposible hacer comparativos entre estudiantes del centro que 
cuentan con toda la infraestructura escolar y los centros educativos del sureste que suelen prestar 
servicios en condiciones deplorables.

Obviamente el maestro siempre ha optado por mejorar sus técnicas y/o utilizar nuevos métodos, 
tratando de ser entendido en su enseñanza para lograr su cometido: que el alumno aprenda a aprender.

Los docentes como forjadores de personas conscientes y capaces de enfrentarse a las adversidades 
del mundo actual, son parte fundamental de este nuevo modelo educativo mexicano, por lo que sus 
actividades en el aula tienen que ser sumamente efectivas y relevantes, aunque no se deben dejar de 
lado las adversidades que puedan presentarse, en este sentido y como parte del modelo educativo es 
menester desarrollar las habilidades socioemocionales para que los jóvenes aprendan a conocerse, 
relacionarse y puedan elegir de la mejor manera.

Es preciso mencionar además que en las zonas rurales indígenas, los estudiantes desde el inicio de la 
travesía por el nivel medio superior se enfrentan a un sinnúmero de adversidades, desde lo económico 
hasta lo emocional y es ahí donde se está tratando de incidir y en la calidad educativa.

El análisis de estos datos no deja duda de que la educación en Chiapas dejó de ser el principal 

instrumento para la movilidad social y el desarrollo de capacidades físicas y mentales. Es decir, la 

educación atraviesa su peor crisis, tanto por la carencia de valores éticos y humanos como por 

situarnos en una condición de reprobados, frente a las normas internacionales que demandan 

competitividad y eficiencia basada en el desarrollo científico y tecnológico (Guevara, 2001).

Hablando de este tema el docente debe de lograr que sus alumnos logren sus metas con aprendizajes 
significativos y usando las tecnologías de información y comunicación para realizar proyectos de 
investigación. “No obstante, en la práctica no se ha logrado concretar ese ideal, puesto que, a pesar de 
que en ocasiones se emplea un discurso intercultural, la educación sigue enfocada en la castellanización 
y el autoritarismo, dejando de lado las necesidades de las comunidades, sus aspiraciones y, en ocasiones, 
hasta la esperanza” (Leco y Tehandón, 2008).
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Por otro lado, por el origen de muchos de los docentes que se profesionalizaron en las normales 

rurales y la UPN, su contratación como promotores culturales, y su propia trayectoria escolar en la 

que la castellanización formó parte medular de su experiencia educativa, muchos de los profesores 

que habían trabajado en regiones indígenas continuaron con una práctica docente que alentaba el 

uso exclusivo del español dentro de las escuelas y reprodujeron ideologías de menosprecio a las 

lenguas indígenas (Martínez Casas, 1998).

En el caso particular del EMSAD 290, desde sus inicios fueron sumamente estrictos en el uso del 
castellano, sin embargo, actualmente los jóvenes han descubierto que en ningún momento se les ha 
privado de la libertad de comunicarse en su lengua materna, el tojolabal, como lo propone el proceso de 
reforma, donde se debe asegurar y proteger su dialecto. 

El proceso de reforma propone, entre otras metas, alcanzar una comunidad de habla y proteger, 
conservar y acrecentar los bienes y valores que constituyen su herencia cultural (Monroy Alvarado, 1977).

No debemos olvidar que el maestro en una zona rural indígena tiene que ser el mejor, tanto en lo 
académico como en lo personal, ya que el principal problema es la comunicación. Aquí sólo hay una 
solución y es a mediano plazo: que los maestros pueda aprender lo básico del tojolabal y de esa forma 
llegar más fácilmente a los jóvenes, de tal suerte que, cuando ellos egresen del nivel medio superior, 
estén realmente preparados para enfrentar los retos que el nivel superior requiere, pero, sobre todo, 
que se encuentren listos para la vida, que sean conocedores de sus derechos y respetuosos de los de 
los demás.

| Conclusiones
Habiendo analizado la problemática del impacto socioeconómico y cultural de los indígenas tojolabales 
estudiantes de bachillerato que incide directamente en su adquisición de conocimientos y habilidades, 
se puede añadir lo siguiente:

El EMSAD 290, municipio de las Margaritas, cuenta con estudiantes de telesecundaria de la localidad y 
de una secundaria técnica, ofertando educación de calidad para que los egresados puedan continuar 
con sus estudios de nivel superior.

Desde su creación y hasta la fecha, 100% de alumnos son indígenas tojolabales que presentan graves 
problemas de marginación y pobreza extrema, todos beneficiados con becas del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades (Prospera), sabiendo por comentarios, que los montos otorgados 
son insuficientes para cubrir sus gastos, sin embargo, resultan de ayuda para los alumnos y sus familias 
de bajos recursos económicos.

La deserción y abandono escolar del EMSAD 290 se da en su mayoría por falta de interés, problemas 
familiares y falta de recursos económicos. Por esto suele haber migración hacia otras ciudades de la 
entidad o a Estados Unidos y Canadá, para mejorar su condición de vida y la de su familia.

Otra causa de abandono de los alumnos es el alto índice de reprobación, a pesar de contar con diversas 
oportunidades para aprobar. Hay alumnos que prefieren ausentarse de manera definitiva.
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Los programas de becas son muy importantes porque han permitido mantener bajos los índices de 
abandono siendo un aliciente para seguir y concluir los estudios.

En conclusión, cada estudiante del EMSAD 290 ha aprendido a desenvolverse de una manera diferente. 
Desde el momento en que ha llegado la tecnología a sus manos el uso de las TIC ha modificado 
su percepción del mundo globalizado. Así, hoy los jóvenes están siendo formados con todas las 
herramientas necesarias y exigidas por el mundo moderno, sobre todo cuando la globalización es tan 
abrumadora.

Las nuevas tecnologías están sirviendo para que más alumnos salten las barreras del conocimiento e 
interactúen con personas de lugares distantes compartiendo conocimientos, hábitos, cultura, pero 
mejor todavía, para que su educación progrese en aras de un mejor país.

Hoy la gran oportunidad es recibir una educación adecuada de calidad a la que no sólo los ricos tienen 
acceso en las mejores universidades del mundo. Hoy ya es más fácil enfrentar y participar en los nuevos 
desafíos de este nuevo orden global del siglo XXI gracias a los enormes avances de la tecnología. 

Sin educación no hay crecimiento ni desarrollo social. La educación es la esperanza de los pueblos. 
Debemos procurarla si queremos alcanzar la igualdad, la transformación y la inclusión dentro de  
la sociedad, ya que mediante ella podremos derribar las barreras de la ignorancia y formar una nueva 
sociedad preparada académicamente y con los suficientes valores para ser un bien para todos.

No debemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado, que exige más y mejor preparación y donde 
las personas capacitadas serán las que hagan mover el engranaje del planeta, con conocimientos 
adquiridos en su paso por la vida y hasta el último de nuestros días.
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| Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión -editada por la Red Aliat Universidades- es una 
publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Educación, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos, que sean una contribución a la educación, a la tecnología educativa y a la didáctica. 
Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación 
de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están disponibles en: 
http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de la Educación, a investigadores, a profesores y estudiantes, 
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión se publican:
•	 Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
•	 Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
•	 Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
•	 Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito educativo.
•	 Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
•	 Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
•	 Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

•	 Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

•	 Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

•	 Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

•	 Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” 
(Brown y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del 
primer autor seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New 
York: Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://
www.spencer/info/sociology/opus5.pdf



  
44

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.
b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.
b) Esperamos trabajo corregido 
(hasta 6 meses, de lo contrario 
será descartado).

Arbitraje “doble ciego  
o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 
la 1a revisión editorial, se evaluará por 
dos especialistas expertos en el tema 
que determine el Comité (se recurre a 
evaluadores externos a la institución editora 
de la revista). Si un dictamen es positivo y 
otro negativo, se solicitará el de un tercer 
experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 
Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 
fue aprobado se avisa al autor y se manda su 
escrito para correcciones.
b) Si fue aprobado se hace llegar una carta 
de aceptación.

Un mes después de recibido el 
dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 
corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 
envían para segundo dictamen del Comité 
para valorar las condiciones metodológicas y 
finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 
segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 
el artículo se considerará como cesión de 
los derechos del autor o autores a la revista 
Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 
publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 
someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 
carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
•	 En esta revisión, los especialistas revisores (externos a la institución editora de la revista) 

que evaluarán el artículo desconocerán la identidad de los autores, y a su vez, éstos 
no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el proceso se conservará el 
anonimato de todos los árbitros y autores.

•	 Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
•	 Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya 

sea que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
•	 Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. 
Este último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

La recepción del artículo no es un compromiso para su publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del 
artículo.

Proceso de revisión y publicación




