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Editorial
La reforma educativa en México propuesta por el Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, y aprobada por el Congreso 
de la Unión el 26 de febrero de 2013, renueva las prioridades del Estado en relación con la educación en el país. 
Entre los puntos clave que señala esta reforma, están los siguientes: la obligación del Estado a impartir educación 
básica y media superior, el imperativo de la calidad de los servicios educativos desde un enfoque de competencias 
profesionales, la configuración del Servicio Profesional Docente (DPD), y la consolidación del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE) como órgano constitucional autónomo. Estos elementos se unen a los diferen-
tes avances en el área que se han integrado en las distintas reformas del país, ocurridas en 1917, 1934, 1946,1980, 
y 1992, entre las que destacan el impulso al derecho individual de recibir educación; los valores a promover en la 
educación pública como el amor a la patria, los derechos humanos, la solidaridad, la independencia, la justicia, la 
democracia, la convivencia humana, y ahora el sentido de la calidad; la autonomía para auto gobernarse en asuntos 
académicos de las universidades públicas, entre otros aspectos.

Dentro de esta realidad es que Aliat Universidades desea contribuir a la formación de jóvenes que sean líderes en 
su área, y en la mejora de su entorno social. Te invito a que, desde el contexto de la reforma educativa, puedas leer 
en este número de Conexxión los temas de educación básica que presentan reflexiones sobre: el diseño curricular 
de la educación musical, la planeación de la enseñanza, el impacto de la violencia escolar, y un modelo de asesoría 
pedagógica en escuelas multigrado. En el segmento de la educación superior se comenta acerca de los aportes de 
la investigación científica de posgrado. En la parte de educación, como área general, tienes artículos que hablan del 
impacto económico de fenómenos naturales como la sequía, además de otros temas como la didáctica de la historia, 
la familia como institución, y la geografía económica del país.

Es un gusto tenerte como lector. Desde Conexxión tenemos el compromiso de que este 2013 sigamos aportando 
material de nuestros docentes, el cual incremente la capacidad institucional de lectura crítica y desarrollo acadé-
mico creativo. Desde este escenario tenemos conocimiento de la importancia de unificar nuestra acción cotidiana 
pensando en los estudiantes Aliat. Si cada día apoyamos a nuestra institución con la generación de contenidos, o 
incrementamos la interacción con quienes necesitan más tiempo para aprehender esa nueva habilidad; y enfocamos 
nuestra labor en asistir a los estudiantes adultos que trabajan y combinan su vida familiar, profesional y académica, 
entonces estaremos haciendo realidad nuestra misión institucional.

Porque educar es reformar mentes y tocar corazones… Conexxión te invita a impactar positivamente en un alumno 
a la vez.

Rafael Campos Hernández DEd
Director Académico Corporativo



Impacto económico de la sequía 
en el estado de Zacatecas. 

Enero-febrero 2012



RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

En el estado de Zacatecas, México, se verifi caron periodos de sequía, lo que condujo 
a analizar el decremento económico provocado en ganadería, minería y agricultura. Se        
estudió la asociación entre desempleo y migración propiciada por factores climáticos      
(sequía) y sociales (pobreza extrema). Las conclusiones indican un deterioro en la econo-
mía del estado durante los meses de enero- febrero de 2012.

PALABRAS CLAVE: Sequía, impacto económico, Zacatecas, agricultura, ganadería, 
industria minera, migración.

Ante la reducida temporada y escasa presencia de lluvias en gran parte del territorio nacional, principalmente en los 
estados del norte (Zacatecas, entre ellos), los efectos de la falta de agua de lluvia fueron notables mientras la época 
de sequía continuó su curso normal durante el año 2012. 

La escasa cantidad de agua almacenada en las diversas obras hidráulicas de los predios ganaderos, así como 
los elevados y normales índices de evaporación y transpiración, tuvieron un efecto negativo en esta actividad                   
económica. La falta de agua para abrevadero afectó directamente la pérdida de peso corporal de las reses, lo que 
indudablemente se refl ejó en la disminución de los principales parámetros productivos y reproductivos del ganado 
(venta de cárnicos y leche), independientemente de la disponibilidad de forraje que existía en las tierras de pastoreo 
y de la reserva para la siembra de diversos productos alimentarios (Giner, Fierro y Negrete, 2011).

La migración de mano de obra especializada por falta de empleos ha debilitado en gran medida la explotación de 
minas, las cuales representan parte importante del producto interno bruto (PIB) de Zacatecas.

La prolongada sequía y las altas temperaturas de hasta 42 grados Celsius en territorio zacatecano, provocaron el 
debilitamiento y muerte de unas 100 mil cabezas de ganado, según estimaciones de la Unión Ganadera Regional de 
Zacatecas (UGRZ). Se calculan pérdidas en el orden de los 500 millones de pesos y en perjuicio de 35 mil produc-
tores, repartidas entre los distintos tipos de ganado: ovino, bovino, caprino y equino (“Mueren por sequía”, 2011).

Entre los municipios más afectados por la muerte de ganado durante 2012, se encuentran Concepción del Oro,     
Mazapil, Villa de Cos, El Salvador, Nieves, Cañitas, Sain Alto, Sombrerete, Río Grande, Fresnillo y Miguel Auza.

Además de la pérdida directa de 100 mil cabezas de ganado por muerte, la falta de forraje de calidad y de agua     
propició que el ganado quedara en condiciones no aptas para ser comercializado ni para producción lechera, cárnica 
o reproductiva (“Mueren por sequía”, 2011).

Por lo que respecta al sector rural, la afectación económica perjudicó a más de 132 mil familias, ya que los efectos 
de la sequía ocasionaron pérdidas a la agricultura por más de 3,100 millones de pesos y a la ganadería por 1,800 
millones de pesos.
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Zacatecas vive un panorama crítico porque se enfrenta a los estragos de una sequía prolongada y a la reducción de 
recursos provenientes del gobierno federal.

En términos globales, se programó sembrar 1 millón 
102 mil 736 hectáreas, pero fueron efectivas solamente 
932 mil 22, de las cuales 584 mil 131 fueron afectadas 
por factores climatológicos, lo que representó 63% de 
afectación, con pérdida económica de 3100 millones 
de pesos, pues de una cosecha de frijol estimada en 
300 mil toneladas, sólo se cosecharon 73 mil, es decir,               
únicamente el 24% de lo estimado.

En ganadería la situación fue aún más compleja. El         
estiaje tradicional de enero a mayo de 2011 se prolongó 
hasta enero de 2012, lo que significó prácticamente 13 
meses sin lluvia y 4 más con precipitación por demás 
escasa. A lo anterior se sumaron 5 meses más del estia-
je tradicional hasta la entrada de las lluvias en junio de 
2012.

Bajo esas condiciones críticas, hacia mediados de         
febrero de 2012 se estimaba que la sequía había causa-
do la muerte de 75 mil cabezas de ganado, estimándose 
las perdidas en 1800 millones de pesos (“Urge empleo 
temporal”, 2012).

El promedio anual de riego se sitúa en 
120 mil mm año. Los productos predo-
minantes son chile, cebolla, tomatillo, 
ajo, zanahoria, jitomate, alfalfa, gua-
yabo, durazno, vid y praderas. Existen 
5.3 millones de hectáreas para pas-
toreo del ganado, de ellas solamente 
se lograron sembrar 932 mil 22, de las 
cuales sufrieron siniestros 584 mil 131, 
existiendo 132 mil 623 de producción.

Se sembraron 480 mil 981 hectáreas de 
frijol, sufriendo siniestros 280 mil 933, lo 
que representó 58% de afectadas. De 
maíz se sembraron 187 mil 120 y se si-
niestraron 132 mil 774. De avena forrajera 
se sembraron 179 mil 939; se siniestraron 
121 mil 965. De forrajes se sembraron 58 
mil 335 y sufrieron siniestro 41 mil 99. De 
otros cultivos se sembraron 25 mil 647 y 
hubo 7 mil 360 hectáreas siniestradas.

Perdidas en 
agricultura 

por más de 300 
millones de pesos

Disminución de 
créditos para 
la agricultura

Índice elevado 
de migración

Escasez de agua para 
cubrir nececidades 

humanas

Las temperaturas 
hasta 42º C

Muerte de 100 mil
cabezas de ganado

(pérdida por 800
millones de pesos)

Falta forraje de 
calidad

para el ganado

No se pueden 
reproducir

Nula producción 
lechera

Zacatecas
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2012

Condiciones 
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70 mil productores solicitaron de inmediato la autorización de un programa emergente de empleo temporal,                     
febrero-mayo de 2012, lo que implicó la realización de 5 millones 600 mil jornales y una inversión de 616 millones de 
pesos (“Los productores”, 2012).

El principal impacto de aquella circunstancia se resintió en la producción agropecuaria, lo que ocasionó problemas 
alimentarios en poblaciones vulnerables, los cuales debieron atenderse. Conagua implementó un programa de em-
pleo temporal que ayudó a 4,500 familias.

La escasez de agua propia de la entidad impactó las actividades de producción e infortunadamente abonó de alguna 
manera a la migración y la pobreza (“Sequía provoca migración”).

Como se puede observar, el deterioro económico en el sector pri-
mario de Zacatecas fue muy pronunciado debido a la sequía pro-
longada que sufrió ese estado mexicano. Las principales pérdidas 
se registraron en el ganado, la siembra, la pesca y la industria mine-
ra; en esta última debido a la emigración de población que buscaba 
empleo para cubrir una necesidad primaria básica, la alimentación.

Y puede afectar

Sequía 4 tipos

Sistemas de producción
de recursos de tierras

Se considera primer
indicador de la sequia

y actividades productivas
(tecnología y uso de agua) 

Las necesidades de
crecimiento de la población

 producción agrícola
de varios años

producción 
hidroeléctrica

Extracción de agua 
del subsuelo

Asi como Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) la 

define:

Periodo de lluvias
inferiores a las normales registradas

Generando
desequilibrio hidrológico

La Organización Metereológica
Mundial (OMM) la define: 

Un periodo de tiempo
en condiciones anormalmente secas

que propicia
desequilibrio hidrológico

Metereológica
(grado de precipitación en 

comparación con el 
comportamiento normal)

Agrícola
(imparta a los cultivos)

Hidrológica
(es de largo plazo)

Socioeconómica
(demanda de agua

por grupos humanos)

Perjudicando Afectando
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CONCLUSIONES
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

En el presente artículo se refl exiona sobre la importancia de la didáctica de la historia, y 
se recuperan los paradigmas didácticos utilizados en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje en la educación básica y en el nivel medio superior, con el propósito de elaborar un 
diagnóstico de la enseñanza y aprendizaje de la historia en la licenciatura en pedagogía 
que se imparte en el Campus Tequis, que permita identifi car las fortalezas y debilidades 
en relación con el conocimiento, interés y agrado por estudiar la historia en nuestro país, y 
explorar cómo podría infl uir esto en la labor docente de los egresados de esta licenciatura.

PALABRAS CLAVE: Didáctica de la historia, concepción e importancia de la historia 
en México. 

En tiempos recientes, diversos autores como González (2001) y Hernández (2007) han concebido la enseñanza de 
la historia desde distintas perspectivas; sin embargo, todas ellas convergen, en su relación con la enseñanza y el 
aprendizaje.

Díaz Barriga (1998) argumenta que la didáctica es la ciencia que estudia y elabora teorías sobre la enseñanza, es 
decir, modelos que explican o predicen el fenómeno y la realidad del acto de enseñar. En función de esta defi nición, 
el autor concibe la didáctica como la ciencia que integra los elementos que intervienen en la dirección del proceso de 
enseñanza aprendizaje, de manera orgánica y sistemática, impactando en el contexto de acción y desarrollo. 

De acuerdo con distintas posiciones epistemológicas acerca de la historia (Hernández y Trepat, 1991; Valls, 2008), 
el autor del presente artículo concibe la historia como la ciencia que se encarga de recopilar, clasifi car, interpretar y 
divulgar de manera formal e informal, los hechos, fenómenos y antecedentes de un estado o país, considerando el 
aspecto cultural, social, económico y político. 

Que los alumnos aprendan con calidad la historia del país en los distintos niveles educativos, depende en gran 
medida del interés y disposición del docente para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos considerados en la 
asignatura del nivel que corresponda.

Se debe propiciar en el alumno trabajar los aspectos analítico, crítico, refl exivo y participativo, sobre el estudio de he-
chos y acontecimientos, logrando seguridad en la interpretación y valoración de contenidos de la historia. Tal como 
se señala en la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB, 2009), se busca mejorar las formas de organización de 
enseñanza y aprendizaje, de tal forma que los contenidos se dosifi quen considerando las posibilidades y habilidades 
de los alumnos sin perder el fi n u objetivo mismo.

Para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia, el autor considera que es necesario par-
tir del análisis teórico y empírico de la enseñanza de la disciplina y de los libros de texto de historia de Méxi-
co que se utilizan en todas las escuelas de la República Mexicana, para así dar respuesta a lo estipula-
do en el Programa para la Modernización Educativa (1989-1994), dado a conocer en enero de 1989, con el 
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cual comenzó a generarse una serie de acciones, algunas de ellas desprendidas de los intentos de reno-
vación curricular de la educación básica, cuyo fin era fortalecer el conocimiento y el gusto por la historia.

Todo lo anterior pone de manifi esto que la didáctica de la historia en el país está sujeta a la evolución social y al en-
foque estratégico del Gobierno Federal, y en consecuencia, a la orientación del trabajo que se desarrolle en los dis-
tintos niveles educativos, estando sujeta, por tanto, a la dirección que se le dé al proceso de enseñanza aprendizaje.

La enseñanza de la historia requiere de una estrategia especial que reúna las características del tema, el tipo de 
alumno y las estrategias para aprender a aprender, ya que, por ejemplo, su naturaleza de disciplina abstracta, la difi -
cultad en relacionar el tiempo y espacio histórico, así como la utilización de conceptos cortos, son factores que afec-
tan la descripción y comprensión de un tema histórico. En efecto, se ha observado que a los niños de los primeros 
grados de educación primaria les falta interés, razonamiento, madurez e imaginación objetiva; capacidad de análisis 
y síntesis. Así, ya que los alumnos se cautivan por medio de la observación, la descripción oral no tendrá jamás el 
mismo efecto que la presentación de objetos reales. Dada esta circunstancia, se considera que la enseñanza de la 
historia en el nivel básico constituye los cimientos del conocimiento y el gusto del estudiante por estudiarla.

A partir de estas ideas, el autor consideró pertinente aplicar un instrumento de medición, para valorar la posición de 
los estudiantes de la licenciatura en pedagogía del Campus Tequis, en San Luis Potosí, respecto de los planteamien-
tos relativos a la enseñanza de la historia. (Ver fi gura 1) 

Se consideró una población de 75 alumnos de la Licenciatura en Pedagogía en el Campus Tequis, de la Universidad 
Tangamanga, y se procedió a determinar una muestra de 40%, tipo probabilística, que permitió diagnosticar la con-
cepción acerca de la enseñanza de la historia, su importancia y gusto por estudiarla, lo cual constituye factores muy 
importantes a los efectos de las competencias profesionales que esta licenciatura pretende lograr en sus egresados. 
Los resultados fueron los siguientes:

Figura No 1: Resultados de encuesta aplicada

De igual forma, en el año de 1992, después de cerca de 20 años en que los niños mexicanos utiliza-
ron los mismos libros de texto, la Secretaría de Educación Pública editó nuevos libros de texto para 
historia (4°, 5° y 6° grados), además de las guías para los maestros, los cuales sufrieron pequeñas 
modifi caciones, por lo que era comprensible que existiera una reacción ante los nuevos libros que 
se distribuían de manera gratuita.
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El 6.25% de los estudiantes consideran la historia como una materia más o “de relleno”; otra parte representada por 
el 6.25%, señala que le gusta estudiarla; el 6.25% manifi esta confi anza en el modelo de la enseñanza  aprendizaje y 
el 18.75% manifestó que no existe interés en estudiarla; no la entiende; se le difi culta precisar las etapas históricas, 
pero lo más grave es que al 62.5% no le gusta la historia.

Los resultados encontrados en esta pequeña muestra, ofrecen una idea de la probable situación actual que se vive 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de la historia en México.

No se pretende generalizar los resultados, pero sí son útiles como punto de partida para los estudios subsecuentes 
en los distintos niveles educativos referidos al estudio de la historia universal o de México.

CONCLUSIONES

En relación con el análisis teórico y empírico, el autor de la investigación sustenta que es necesario redoblar esfuer-
zos de manera integral y sistemática en los distintos niveles educativos del país, partiendo de la premisa formulada 
por el mismo, de que la parte directiva, tanto como la supervisión, son elementos clave para cumplir y hacer cumplir 
la normatividad establecida en la reforma educativa, por medio de procesos de evaluación, como observaciones de 
clase, entrevista a alumnos y padres de familia, sin descuidar el apoyo de la Secretaria de Educación Pública de los 
Estados, en el seguimiento de los resultados del proceso.

Considerar lo anterior, permitirá al estudiante conocer y comprender los hechos y procesos fundamentales que han 
transformado al mundo en sus aspectos económicos, sociales, políticos, científi cos y culturales, desde el origen del 
hombre hasta la época actual, y al mismo tiempo despertar el interés para conocer más sobre la historia y cultura de 
nuestro país y del mundo.
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El presente artículo trata de la importancia de la familia como la institución que forma a sus 
integrantes y los prepara de un modo inicial e informal, con una formación que permitirá 
a los individuos responder a las exigencias sociales de un contexto cada día más deman-
dante desde el punto de vista social y laboral. La familia como institución da las pautas 
para regular las conductas humanas de una manera legítima, basada en el derecho de los 
individuos de establecerse afectiva y físicamente en compañía de otros con los que se 
comparten sentimientos, objetivos e intereses. 

PALABRAS CLAVE: Educación, institución, familia, valores, conducta, socialización, 
grupo.

En el decurso de la historia del ser humano como ser social, la familia ha sido uno de los grupos más importantes 
para la generación y reproducción de pautas que regulan y norman al individuo en su proceso de incorporación al 
contexto en el que se desenvuelve. Es importante, por tanto, percibir al grupo familiar como un sistema integrado 
a un todo, de manera que la decadencia de este sistema daría lugar a un conjunto de confl ictos humanos desde 
una perspectiva social, psicológica y educativa. La manera en que interactúa un individuo con otros se aprende de 
manera informal con los primeros modelos a imitar: los padres. Esos procesos de identifi cación originan la interiori-
zación de normas y reglas que más tarde se trasladarán a un contexto social más amplio. Así, aunque las familias se 
construyen y se reconstruyen con el paso del tiempo, su función básica institucionalizada, es decir, la socialización 
de sus integrantes, no puede pasar inadvertida o quedar olvidada, pues es gracias a ella que la familia se orienta a 
cumplir con la fi nalidad que tiene: formar individuos sanos y adaptados.

Uno de los sistemas sociales más importantes que tiene como objetivo primordial contribuir al bienestar de los seres 
humanos, es la familia. Ella es el grupo social primario que permite a los individuos desarrollarse y crecer física y 
psicológicamente. Luz de Lourdes Eguiluz fundamenta lo anterior expresando que la familia “genera redes de apoyo 
que constituyen una modalidad diferente de sociabilidad familiar e implica intercambio de bienes y servicios” (Egui-
luz, 2003, pp. 132-133).

Aunque defi nir a la familia no es una cuestión fácil, ya que el término se utiliza de diferentes formas, por ejemplo para 
designar a un grupo con lazos de consanguinidad; para designar a un grupo de personas unidas por el matrimonio; 
para identifi car a una pareja casada con hijos o sin ellos; para indicar una pareja no casada, no obstante, la reco-
nocida fi nalidad de un grupo familiar acerca de formar a sus integrantes para una futura vida social independiente, 
parece ser la misma. 

En la actualidad, el intercambio de bienes y servicios que se presenta en la familia, se observa a través de las pautas 
de conducta que se dan entre generaciones diferentes en un mismo grupo familiar; pautas de conducta basadas en 
el apoyo, cuidados y manutención de una generación adulta a otra generación más joven. El pago correspondiente 
que se espera ante estas acciones de cuidado y de ayuda por parte de los adultos es el afecto, el apoyo moral, la 
ayuda fi nanciera o en especie, en caso de presentarse necesidades económicas. En suma, “la familia es un grupo 
social con una historia compartida de interacciones; es un sistema compuesto por personas de diferente edad, sexo 
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y características que, por lo general, comparten el mismo techo. Sánchez (1980) considera a la familia la unidad 
fundamental de la sociedad, el grupo social que conserva nexos de parentesco entre sus miembros, tanto de tipo 
legal como de tipo consanguíneo, y que se constituye por individuos de generaciones distintas” (Eguiluz, 2003, p. 3).

¿Por qué es tan importante la influencia de la familia sobre la manera de conducirse de los individuos? Si la interven-
ción de la familia, en cuanto a la forma de socialización que el individuo ha aprendido, ha sido adecuada, el impacto 
de la enseñanza formal será menor y los maestros moldearán lo que ya está sólidamente asentado, sin perder dema-
siado tiempo puliendo aquellas habilidades y aptitudes necesarias para darle al ser humano el carácter de civilidad 
que se requiere para adaptarse adecuadamente a su contexto. Así, la importancia de la familia como un sistema 
vivo, como una institución, radica en la capacidad que tiene para transformarse y para crecer; para adaptarse a las 
circunstancias de su entorno sin perder su identidad, y es este aspecto el que debemos considerar al conceptualizar 
a la familia como una institución social por excelencia, pues las características que demarcan a la familia de otros 
grupos e instituciones, son las que le otorgan el valor adquirido para sus miembros y que se legitiman por todos 
sus integrantes. “Entre los seres humanos, unirse para ‘coexistir’ suele significar alguna suerte de grupo familiar. La 
familia es el contexto natural para crecer y para recibir auxilio” (Minuchin y Fishman, 2011, p. 25).

La familia, considerada como una institución, es aquella que regula de una o de otra forma la conducta de sus 
integrantes. El concepto de institución lo definen B. Horton y L. Hunt desde el punto de vista sociológico de la si-
guiente manera: “Una institución es un sistema de normas para alcanzar alguna meta o actividad que las personas 
consideran importante, o más formalmente, un grupo organizado de costumbres y tradiciones centradas en una 
actividad humana importante” (B. Horton y Hunt, 2003, p. 222). Así, en la familia se incluyen una serie de valores 
comunes que no solamente se dan dentro del grupo de origen, sino que también son compartidos con los grupos 
sociales que se forman externamente a ella. Dos de estos valores comunes son el amor y la lealtad. Por otra parte, 
las actividades humanas aprendidas y que regularmente se fomentan dentro del núcleo familiar, son, entre otras, las 
formas del cuidado de los que nos rodean y el establecimiento de rutinas familiares. Pero la familia también fomenta 
la asunción de una serie de roles y status sociales; por ejemplo, el rol y status de abuelo (a); el de marido o mujer; el 
de adolescente, hijos, etcétera, roles que resultan necesarios en el funcionamiento de las sociedades. En efecto, la 
regulación de conductas y pautas sociales tiene su origen precisamente en el seno familiar, aspecto que con mucha 
pena se percibe que en las sociedades actuales se encuentra en verdadero proceso de crisis, pues se ha pretendido 
desinstitucionalizar a la familia.

B. Horton y L. Hunt expresan que “para que una sociedad sobreviva, las personas deben encontrar algunas formas 
prácticas y viables de formar pareja, concebir y educar hijos, satisfacer necesidades económicas, cuidar de los en-
fermos y ancianos y llevar a cabo algunas otras funciones” (B. Horton y Hunt, 2003). Así como otros grupos (la policía, 

Es necesario resaltar la importancia que adquiere el núcleo familiar 
como un grupo transmisor de ideas, costumbres, hábitos, valores, 
tradiciones; como un sistema que transmite cultura a través de las in-
teracciones cotidianas que se establecen. Esa transmisión de cultura 
ofrecida de generación a generación, permite que las generaciones 
más jóvenes reproduzcan lo que les ha sido dado informalmente. 
Fernando Savater resalta que los niños “antes de ponerse en contac-
to con sus maestros ya han experimentado ampliamente la influencia 
educativa de su entorno familiar y de su medio social, que segui-
rá siendo determinante… En la familia el niño aprende –o debería 
aprender– aptitudes tan fundamentales como hablar, asearse, vestir-
se, obedecer a los mayores, proteger a los más pequeños (es decir, 
convivir con personas de diferentes edades), compartir alimentos y 
otros dones con quienes les rodean, participar en juegos colectivos 
respetando los reglamentos, rezar (si la familia es religiosa), distinguir 
a nivel primario lo que está bien de lo que está mal según las pau-
tas de la comunidad a la que pertenece” (Savater, 1997, pp. 61-62).
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los diputados, los maestros) tienen funciones específicas que ejercen socialmente, la familia también cuenta con las 
propias, las cuales están relacionadas con lo económico, lo social, lo biológico y lo psicológico. 

La función económica que la familia cumple tiende a permitir la diferenciación de tareas, además de que favorece la 
satisfacción de las necesidades materiales en sus integrantes mediante los roles de proveedores que se cumplen a 
través de quienes ejercen tal función.

La función social que la familia cumple consiste en facilitar “la transferencia de valores, creencias y costumbres, así 
como la transmisión de habilidades que ayudan al crecimiento” (Eguiluz, 2003, p. 3). Es esta función la que otorga a la 
familia el mérito que le corresponde como institución social, pues es precisamente esa transmisión de conocimientos 
y de cultura lo que hace que las costumbres no se pierdan. Es importante recordar que lo que se hace repetidamente 
y de manera generalizada por los integrantes de un grupo, llega a convertirse en ley; aquello que se considera como 
parte de lo cotidiano y de lo establecido culturalmente, a partir de su aceptación y consentimiento mutuo, tiende a 
legitimarse automáticamente.

Desde el punto de vista biológico, la función de la familia no es menos importante, pues se trata nada menos que de 
perpetuar la especie.

Por último, la función psicológica de la familia consiste en favorecer la interconexión socioafectiva. Los vínculos de 
interdependencia que se establecen entre los integrantes de una familia resultan bastante necesarios en el desarrollo 
de la personalidad de los individuos; en la medida en que se presenten lazos afectivos mutuos en constante apoyo, 
colaboración y cooperación, en esa medida el individuo ejercerá el uso y práctica de estas habilidades en la escuela, 
primero, y posteriormente en el ámbito laboral.

En fin, sea cual fuere la forma de familia que se tenga en la actualidad, siempre y cuando el individuo se mantenga 
en un ambiente saludable en donde los lazos formados se construyan a partir de la lealtad, la solidaridad, el amor 
o el cariño, la responsabilidad y el entendimiento de que el logro de los objetivos de uno de los integrantes también 
implica el logro de las metas de todos los demás, siempre que se mantengan estos principios, la transmisión de 
pautas conductuales a través del núcleo familiar se orientará al desarrollo y madurez emocional del sujeto, lo cual 
le permitirá en el futuro adaptarse al modo que su grupo social le indica. Ésta es precisamente una de las funciones 
primordiales de la familia, la socialización de los sujetos. B. Horton y Hunt dicen que “al principio, el grupo familiar es 
el más importante, puesto que es el único grupo que la mayoría de los niños tiene cuando son más impresionables. 
Todas las autoridades están de acuerdo en que las características básicas de la personalidad del individuo se forman 
en estos primeros años dentro de la familia” (B. Horton y Hunt, 2003, p. 95). En efecto, aunque no podemos negar 
que existen otras instituciones (escuela, grupos de pares) que desempeñan un papel importante en la socialización 
de los individuos, es la familia el principal agente en ésta.

En la familia se educa para crecer; se prepara para una vida adulta, no para 
mantenerse como niño siempre. En relación con esto, Fernando Savater 
expresa que “los niños –esta obviedad es frecuentemente olvidada– son 
educados para ser adultos, no para seguir siendo niños. Son educados 
para que crezcan mejor, no para que no crezcan puesto que de todos mo-
dos, bien o mal, van a crecer irremediablemente” (Savater, 1997, p. 71).
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Los cambios que ha sufrido la familia en el transcurso del tiempo han dado como resultado situaciones que la han 
hecho tambalear en cuanto a su existencia como institución. Entre los riesgos más evidentes a los que se ha enfren-
tado, están el divorcio (cada vez es más alto el número de parejas que se divorcian), los nacimientos ilegítimos, las 
familias compuestas por un solo progenitor, etcétera, los cuales hacen más difícil cumplir el objetivo y las funciones 
que caracterizan a este grupo primario por excelencia. De este modo, la función de proporcionar afecto y compañía a 
los individuos, ha sido desplazada paulatinamente a medida que nuestras sociedades evolucionan y pasan a adquirir 
status de países desarrollados o tecnológicamente avanzados, debido a la necesidad de luchar por una calidad de 
vida económica y social más alta y de éxito.

Aun cuando existen otras instancias en las cuales el individuo continúa su proceso de formación para convertirse en 
un sujeto socializado, la familia sigue siendo hoy por hoy la institución que forma y convierte inicialmente aquellas 
actitudes y valores instintivas y egoístas en actitudes acordes a las normas que dicta el grupo en el cual un sujeto 
se desenvuelve, dando lugar a la aparición de identifi caciones y posteriormente de una autoimagen. La personalidad 
individual emerge, entonces, a partir de las primeras interacciones con el grupo familiar, de aquí la importancia de 
hacer preservar a la familia como un modelo para la interiorización de ideas, normas y pautas de conductas que 
faciliten la integración y adaptación al mundo social. 

Savater, F. (1997). El valor de educar. México: Instituto de Estudios Educa-
tivos y Sindicales de América.

B. Horton, P. y Hunt, Chester L. (2003). Sociología. México: Mc Graw Hill.

Eguiluz, L. L.. (2003). Dinámica de la familia. Un enfoque psicológico sisté-
mico. México: Pax México.

Minuchin, S. y Fishman, H. Ch. (2011). Técnicas de terapia familiar. México: 
Paidós.



La geografía económica, base 
del desarrollo económico 

de un país



RESUMEN

INTRODUCCIÓN
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La República Mexicana es una gran extensión de tierra integrada por ocho regiones pro-
ductivas determinadas por sus particulares características físicas, lo cual defi ne el desa-
rrollo económico y social de cada estado. En las conclusiones se realza la importancia de 
la Geografía Económica en el desarrollo productivo del país.

PALABRAS CLAVE: Geografía económica, agricultura, ganadería, industria minera, 
mano de obra especializada, recursos naturales, desarrollo económico.

Los vertiginosos cambios tecnológicos ocurridos en los últimos años han obligado al país a reestructurar sus activi-
dades productivas promoviendo cambios sociales y económicos en las diferentes regiones que lo integran.

En este contexto, la Geografía Económica (GE) planifi ca la manera más adecuada de aprovechar los recursos físicos 
y naturales que posee cada estado o región de la República Mexicana, con el fi n de incrementar su productividad 
y promover cambios en la organización política, económica y social, que promuevan mejoras ante una economía 
mundial más competitiva (Ruiz Durán, 2008).

La GE tiene como objeto de estudio el espacio geográfi co o territorial destinado a generar y realizar actividades 
económicas. Es la rama de la Geografía que estudia la localización y distribución de los hechos y fenómenos relacio-
nados con las actividades productivas derivadas de la utilización de los recursos naturales en benefi cio del hombre, 
las causas que los provocan y su relación con otros hechos y fenómenos. Su objetivo es dirigir la distribución de las 
actividades económicas en el espacio geográfi co, por lo que representa el trabajo realizado sobre la naturaleza para 
satisfacer las necesidades humanas dentro de una organización social (Sandoval, 2012).

La GE surgió a partir de la teoría de la localización y de la teoría del desarrollo regional, y se complementa con las 
teorías tradicionales de comercio internacional y la nueva teoría del comercio.
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En México, la distribución territorial de la población y de la actividad pro-
ductiva estuvo determinada en gran medida por fuertes tendencias his-
tóricas, además de las diversas estrategias de desarrollo llevadas a cabo 
desde finales del siglo XIX (Hernández, 2007). La enorme concentración 
y especialización de la actividad económica en el centro del país fueron 
resultado de las prioridades nacionales establecidas durante el periodo 
de acelerada industrialización y de la construcción de la red ferroviaria, 
lo que explica, en gran medida, la conformación del patrón territorial 
predominante hasta el inicio de la década de 1980 (Hernández, 2007).
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Otro factor que influyó de forma importante en la distribución de la actividad productiva, fue el comienzo del desa-
rrollo del sistema de producción y distribución de petróleo a finales de la década de 1930, que favoreció a los princi-
pales centros industriales y a las regiones del Golfo de México ricas en este recurso.

Desde 1936, se delimitaron 37 regiones agrícolas reagrupadas en cinco zonas. Los municipios mexicanos fueron 
reagrupados en regiones homogéneas en tres niveles sucesivos: 360 distritos que formaron 44 regiones distribuidas, 
a su vez, en 8 zonas. La finalidad de esta distribución fue delimitar unidades utilizadas para cualquier investigación 
económica, lo que permite calcular promedios de niveles de vida o necesidades, pero no prever dónde o cómo será 
concretamente posible operar una transformación. Estas acciones favorecieron la planificación y propuesta de obje-
tivos, aunque era difícil prever los medios para realizarlos.

La distribución de un país en regiones geoeconómicas influye en la determinación de los elementos naturales, el 
conjunto físico, las actividades humanas productivas y su influencia transformadora sobre la naturaleza, sobre todo 
en los aspectos que se enuncian a continuación:

• La existencia de recursos naturales.
• Que las partes de la región se complementen entre sí.
• Cierto grado de homogeneidad en el desarrollo de las fuerzas productivas.
• Desarrollo de actividades productivas o especialización predominante en una rama de producción.

Con base en estos aspectos de distribución geoeconómica, desde hace tiempo existe en México una división regio-
nal según las siguientes zonas:

• Agrícolas.
• Industriales.
• Demográficas o naturales.

También existe una clasificación de las regiones geoeconómicas de acuerdo con su tamaño, que es muy útil y de 
gran importancia para la población económica. Conforme a su extensión, existe la siguiente clasificación de regiones 
geoeconómicas.

• Regiones geoeconómicas o regiones (rango intermedio).
• Subregiones o pequeñas regiones (partición de las regiones).
• Microrregiones (con espacios muy limitados en el terreno).

Así, el desarrollo económico depende de la creación de regiones geoeconómicas que deben contemplar los siguien-
tes factores:

• Topografía.
• Factores físicos.
• El clima de desarrollo industrial.
• El suelo.
• Agua, indispensable para la vida humana.
• Recursos de bosques, industriales y minerales.
• Densidad de población como elemento demográfico.
• Mano de obra especializada. 
• Concentración urbana y densidad rural.
• Característica de la migración interna hacia otras regiones.
• Dinámica demográfica (conocimiento de las necesidades en materia de empleo, educación y sociedad).
• Datos de la industria. Se debe conocer el tipo y número de empresas, las interrelaciones de las ramas en escala 
   regional y las necesidades en materia prima, energía y agua, y sus potencialidades para un futuro crecimiento. 
• En cuanto al transporte y comunicaciones, aspectos indispensables en el desarrollo de la economía, es importante 
   conocer los datos sobre tipos de vías y medios de transporte; distribución y densidad de las redes y movimientos 
   de carga y pasaje en la región y hacia fuera de ella. 
• Finalmente, el conocimiento de los comercios por ramas y su valor, así como la fuerza de atracción hacia las villas 
   o ciudades, beneficiará y facilitará el diseño y planeación de dichas regiones geoeconómicas (FCA, 2002).
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Actualmente, el crecimiento demográfico, el progreso de la agricultura de riego en el Norte y de temporal en las 
distintas regiones, la creciente industrialización aún muy polarizada pero observable, la transformación del petróleo 
como recurso nacional y el uso cada vez más extendido de las riquezas marinas, han puesto a México en el camino 
de un país altamente desarrollado. Las riquezas que las distintas regiones poseen sirven para marcarles el camino 
hacia un progreso cada vez más seguro.

El rápido crecimiento en algunas regiones geoeconómicas se ha basado en diversos factores naturales con potencial 
de suelo de uso agrícola y ganadero, así como en la existencia de riquezas naturales para la explotación minera.

El desarrollo económico de estas regiones geoeconómicas se traduce posteriormente en crecimiento demográfico, 
ya que la necesidad de mano de obra especializada aumenta las oportunidades de fuentes de trabajo, propiciando 
migración parcial en una etapa inicial y definitiva a largo plazo, cuando la fuente de trabajo permanece estable. Así 
se transforma una región que luego propicia el desarrollo de vías de comunicación cada vez más modernas, princi-
palmente de carreteras que promueven el traslado de la producción hacia otras regiones del país.

Este desarrollo notorio en el nivel de todas las regiones geoeconómicas del país, es un fenómeno que obedece a las 
leyes económicas de la mecánica del desarrollo por la existencia de mayores mercados, facilidades de transporte, 
centralización política, presencia de ciudades grandes, etcétera. Sin embargo, a escala nacional, la carencia de 
planeación efectiva favorece la centralización de riquezas en una región en detrimento de otras. Debido a ello, sub-
sisten dos grandes zonas geoeconómicas del país con un atraso relativo, que son el Sur y Sureste de la República, 
las cuales carecen de agricultura extractiva, de vías de comunicación y de grandes centros urbanos de comercio y 
servicios desarrollados. 

Por último, se presenta la regionalización del país que es 
la base de distribución de las regiones geoeconómicas, las 
cuales son ocho (FCA, 2002):

I. Norte. Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, San Luis 
   Potosí.
II. Noroeste. Baja California Sur y Norte, Sonora, Sinaloa, 
    Nayarit.
III. Noreste. Nuevo León, Tamaulipas.
IV. Centro occidente. Jalisco, Aguascalientes, Colima, Mi
     choacán, Guanajuato.
V. Centro este. Querétaro, México, D.F, Morelos, Hidalgo,  
    Tlaxcala y Puebla.
VI. Oriente. Veracruz, Tabasco.
VII. Sur. Guerrero, Oaxaca, Chiapas.
VIII. Yucatán. Yucatán, Campeche, Quintana roo.
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Como se puede observar, la GE juega un papel fundamental en el desarrollo económico del país, el cual estará de-
terminado por factores físicos que afectan las actividades productivas más importantes como la agrícola, la minera 
y la ganadera, entre otras. La atención a los resultados de los estudios geoeconómicos propiciará el crecimiento in-
dustrial de las regiones, disminuyendo la migración y favoreciendo no sólo el PIB nacional, sino también el desarrollo 
social y familiar de las comunidades.
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La presencia de la violencia en la escuela es, sin duda, el refl ejo de las situaciones violentas que diariamente se 
presentan en la sociedad donde ésta se encuentra inmersa. Hoy en día, las noticias sobre la violencia en las calles 
se han convertido en algo tan cotidiano, que los niños han incorporado en su lenguaje –y hasta en sus actividades 
lúdicas– las palabras que se emplean en la descripción de los acontecimientos delictivos que los medios masivos 
de comunicación reportan frecuentemente. Ante la relación tan estrecha que se establece entre sociedad y escuela, 
y ante la eclosión cotidiana de actos violentos en los entornos de vida inmediatos, la violencia ha llegado a consi-
derarse como una manera “normalizada” de resolver confl ictos, lo que ha generado situaciones graves como las 
acaecidas en instituciones educativas de Estados Unidos.

El presente artículo tiene como propósito presentar el problema de la violencia escolar 
en México en sus distintas manifestaciones y analizar su impacto dentro de los centros 
educativos de nivel básico, con base en las investigaciones realizadas por organismos 
internacionales y nacionales.

PALABRAS CLAVE: Violencia escolar, impacto, nivel básico.

Si bien la violencia siempre ha estado presente en la 
escuela, ella había permanecido “oculta” o había sido 
tratada como algo “normal”, hasta la década de 1970, 
cuando se comienzan a realizar investigaciones sis-
temáticas sobre sus características, tipos, causas y 
consecuencias (Olweus, 1973). Así, en la actualidad 
resulta importante analizar qué sucede dentro de los 
centros educativos; qué tipo de interacciones se es-
tablecen entre los miembros de la comunidad esco-
lar; cómo y en qué medida la violencia está afectando 
tales relaciones, y cómo se puede sobrevivir y vivir en 
un espacio infl uido por elementos nocivos, propios de 
la sociedad en la que se vive.

Algo indiscutible es la presencia de la violencia en las 
instituciones educativas. Castro (2007) afi rma que la 
violencia no es exclusiva de un determinado espacio o contexto, sino que emerge cuando se dan las condiciones 
propicias para ella; lamentablemente, dentro de la escuela se presentan una serie de elementos, los cuales favorecen 
su existencia. Por ejemplo, se observa que durante la hora de receso, que es cuando ocurre la mayor parte de actos 
violentos entre los alumnos, con frecuencia éstos se encuentran sin ningún tipo de supervisión. Los docentes, por 
su parte, solamente actúan ante la presencia de violencia física, sin considerar otros tipos de agresiones que des-
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Según Rivera (2011, p. 20), se entiende por 
violencia escolar:

Cualquier relación, proceso o condición por 
la cual un individuo o un grupo social viola 
la integridad física, psicológica o social de 
otra persona. Uso intencional, por amenaza 
o en efecto, de la fuerza física o el poder, 
contra otra persona, grupo o comunidad, 
que resulta o tiene altas probabilidades 
de resultar en lesiones, daño psicológico, 
problemas de desarrollo o de privación.
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afortunadamente se siguen considerando rutinas cotidianas de las interacciones entre los escolares, como son los 
insultos, las humillaciones o el acoso.

Las investigaciones realizadas sobre la problemática de la violencia escolar (Ortega, Del Rey, Mora Merchán, 2001), 
se han concentrado principalmente en analizar el fenómeno del acoso entre escolares o bullying; incluso los medios 
de comunicación se han encargado de darle gran difusión; sin embargo, éste es sólo uno de los diferentes tipos de 
violencia que se presentan dentro de las instituciones escolares. La violencia escolar engloba también las agresiones 
de los profesores hacia los alumnos como una forma de disciplina dentro del aula; las agresiones que padecen los 
propios maestros por parte de sus estudiantes o superiores; el deterioro de los espacios físicos del centro educativo, 
e incluso, se consideran violentas, las obligaciones que se derivan de las reglas o normas coercitivas de la propia 
institución.

Autores como Gómez (2005), Ortega (2005) y organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano de la Edu-
cación (2005), concuerdan en que los estudios sobre violencia escolar en México son todavía muy incipientes, 
comparados con los desarrollados en otras partes del mundo, y en que los programas para prevenirla no han dado 
resultado porque no existe un seguimiento o evaluación de los mismos. Gómez (2005), considerado como pionero 
de la investigación de esta temática en México, señala la necesidad de realizar más investigaciones que permitan 
desentrañar lo que ocurre en el interior de las escuelas. 

Por su parte, Ortega (2005) indica que los datos de violencia escolar en México se obtienen principalmente de las 
denuncias hechas por las víctimas a través del sistema judicial. A partir de tales datos, se observa que el índice de 
violencia en la escuela ha crecido en el transcurso de los años; tal aumento se debe en buena parte a la cultura de 
la denuncia. De esta manera, como resultado de sus investigaciones, el autor señala que mientras que en el ciclo 
escolar 1999-2000 se contó con un total de 12 denuncias, en el ciclo 2003-2004 aumentaron a 482.

En la clasificación de los informes atendidos predomina la denuncia por maltrato físico con 140 casos. Las ocasiones 
en las que se presume que ha ocurrido alguna forma de abuso sexual son muy delicadas, y representan el 14% de 
los casos atendidos. Las indagaciones realizadas muestran que la mayoría de las situaciones de abuso o de hos-
tigamiento sexual ocurre entre los propios alumnos, y, en una proporción menor, se ven involucrados maestros o 
trabajadores no docentes (Ortega, 2005, p. 159).

Por otro lado, el Observatorio Ciudadano de la Educación (2005) menciona que la violencia escolar en México es un 
fenómeno creciente y que si bien existen programas gubernamentales para combatirla, éstos han sido escasos, ya 
que en realidad no existe un compromiso de todos los órdenes de gobierno para prevenirla y combatirla. 

En relación con lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública (2012), en su publicación titulada Violencia escolar: 
Apoyo comunitario como propuesta de prevención, establece las siguientes cifras de la problemática en México:

• Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico  (OCDE), México ocupa el primer lugar a escala internacional 
con el mayor número de casos de bullying en el nivel de secundaria.
• La Comisión Nacional de Derechos Humano señaló en el año 2011 
que tres de cada diez estudiantes habían sufrido algún tipo de violen-
cia escolar.
• En el ámbito de América Latina, México ocupa uno de los primeros 
lugares con más casos de violencia física o psicológica entre alum-
nos de educación básica.
• De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el año 
2009 de los alumnos mexicanos que cursaron entre el sexto grado de 
primaria y el tercer grado de secundaria, el 90% había sufrido algún 
tipo de agresión por parte de otros estudiantes.
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CONCLUSIONES

Ante tales cifras, más allá de los esfuerzos que los organismos gubernamentales del país puedan realizar a través 
de programas para la prevención de la violencia en las instituciones escolares, es indispensable que el problema se 
atienda desde la propia escuela con la participación comprometida y responsable de directivos, docentes, alumnos 
y padres de familia.
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INTRODUCCIÓN

Las actividades planeadas han contribuido a mejorar la enseñanza aprendizaje; se desarrollan durante los primeros 
45 minutos de clase, aproximadamente. Luego se realiza la actividad marcada en la secuencia didáctica de la pla-
neación, que en el caso de referencia era confeccionar disfraces del domador, la equilibrista, los payasos y el mago, 
de quienes participarían en la función del circo. Al terminar la actividad marcada, las niñas y niños realizan activi-
dades de música y movimiento o de educación física, según corresponda. Por último, después del receso ejercitan 
lectura en voz alta, lo cual implica darle uso adecuado a las bibliotecas de aula y escolares, sin olvidar aprovechar el 
material didáctico y los libros de 1º, 2º y 3er grado de preescolar, para actividades y juegos educativos que la Secre-
taría de Educación Pública ha proporcionado a los jardines de niños.

Los objetivos educativos de enseñanza aprendizaje, en nuestro caso están orientados por los fi nes de la educación 
nacional y los objetivos del nivel educativo, así como por un marco teórico conceptual psicopedagógico, todo lo cual 
constituye los objetivos a largo plazo.

Los objetivos intermedios indican no sólo el conocimiento, capacidad o competencia, sino también el contenido so-
bre el cual desarrolla u opera ese conocimiento. Los objetivos a corto plazo son enunciados de carácter más preciso 
e inmediato que anticipan procesos y resultados del aprendizaje, y orientar la práctica docente hacia la consecución 
de los objetivos más generales. Estos objetivos a corto plazo, generalmente tienen relación con las actividades y las 
estrategias didácticas, ya que al término de éstas es posible que se haya logrado parte o totalmente lo propuesto.
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RESUMEN

En mi desempeño como docente de jardines de niños, he promovido la búsqueda de 
estrategias que desarrollen las potencialidades de todos los educandos, asegurándoles 
aprendizajes signifi cativos. De esta manera surgió la idea de aprovechar como elementos 
educativos actividades cotidianas permanentes como

• Calendario
• Pase de lista
• Alfabetización a partir del nombre propio

Todo esto favorece competencias de campos formativos como el pensamiento matemá-
tico y lenguaje y comunicación, campos que exigen disponer de espacios y tiempos que 
brinden oportunidades de acción sistemáticas y duraderas para obtener mejores resulta-
dos, por lo tanto, el plan de clase que aquí presentó no está enfocado a la situación didácti-
ca relacionada con el plan mensual, sino que hago énfasis en las actividades permanentes 
que se llevan a cabo dentro del salón de clases y que en la práctica los docentes, aun 
teniendo una secuencia de actividades que seguir, hacemos las adecuaciones y cambios 
que consideremos pertinentes para el logro de los objetivos.

PALABRAS CLAVE: Planeación didáctica, intervención docente, preescolar.



26

Durante el desarrollo de las primeras actividades permanentes (calendario, pase de lista y alfabetización a partir del 
nombre propio) que se realizan desde el comienzo del ciclo escolar, las cuales tienen un proceso de avance gradual 
y secuenciado, se puede observar un aprovechamiento significativo en el aprendizaje de los niños, de acuerdo al 
nivel de madurez. Por ejemplo, establecen relaciones de ubicación de tiempo al tener los conceptos de hoy, ayer y 
mañana, utilizando correctamente el nombre de los días de la semana; mencionan los números en forma ascendente 
aplicando el conteo y utilizando también el aspecto cardinal, los identifican en el calendario y saben cómo se escri-
ben. Así son capaces de identificar, por ejemplo, el número total de los niños y niñas.

Gracias a estas prácticas, los niños y niñas también conocen las figuras geométricas; círculo, triángulo, cuadrado y 
rectángulo, y ponen en práctica el concepto topológico de proximidad al marcar su asistencia en el pizarrón.

Al entregarles las tarjetas de mesa, algunos reconocen únicamente su nombre y otros también el de sus compañeros. 
Durante el juego de lotería los niños establecen exigencias cuantitativas-cualitativas, que constituyen los dos princi-
pios organizadores de la escritura, comparando entre las formas gráficas de las letras que componen su nombre y el 
alfabeto. Así, Juliana escribe la fecha en el pizarrón utilizando letras convencionales. Al realizar con ella un ejercicio 
de dictado individual, pude comprobar que se encontraba en el tercer nivel del proceso de aprendizaje de la escri-
tura, hipótesis silábico-alfabética.

En la actividad de elaboración de disfraces para la función de circo, todos los niños y niñas se mostraron muy inte-
resados, trabajaban en equipo y dialogaban entre ellos sobre cómo realizaban la actividad; tomaban el material que 
necesitaban, experimentaron alguna técnicas con materiales y herramientas al recortar, pegar e iluminar.

Implicaciones desde la intervención docente. ¿Qué mejorar? ¿Qué cambiar? ¿Que transformar?

En el caso del pase de lista, podría diseñarse una actividad en la que pasaran a escribir la primera letra de su nombre 
o la última y a partir de esto se podría jugar a la lotería con las letras de su nombre; así, se haría el pase de lista y al 
mismo tiempo estaríamos alfabetizando con el nombre propio.

A continuación se presenta una ficha de las competencias que se buscaría promover en los alumnos por medio de 
las actividades descritas arriba.

Campo formativo: Lenguaje y comunicación. 
Aspectos: Lenguaje oral y escrito.
Competencias: 
• Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de 
alguien.

Campo formativo: Pensamiento matemático.
Aspectos: Número y espacio, forma y medida.
Competencias:
• Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en juego los principios del conteo.
• Construye sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial y temporal.

Una de las principales razones por las que estas actividades se siguen realizando, es que han 
despertado gran interés en los niños y disfrutan participar en ellas. Pero me gustaría mejo-
rar investigando otras formas de trabajar con el calendario, el pase de lista y alfabetizan-
do a partir del nombre propio. Por ejemplo, el uso del calendario ubica al niño en el tiempo y 
le permite adquirir aspectos temporales, distinguir eventos, manejar conceptos del año, mes, 
semana y día; manejar la secuencia temporal y vivir situaciones de acuerdo a las fechas. 
Los conceptos que se trabajan son hoy, ayer y mañana; en actividades de este tipo se bus-
caría implementar diferentes formas de trabajo para que no fuera tedioso para los niños.

DESARROLLO
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Campo formativo: Expresión y apreciación artística.
Aspecto: Expresión y apreciación plástica, y expresión dramática y apreciación teatral.
Competencias: 
• Comunica y expresa creativamente sus ideas, sentimientos y fantasías mediante representaciones plásticas, usan-
do técnicas y materiales variados. 

CONCLUSIONES

Esta práctica se realizó a partir de la observación del grupo; de registros y valoraciones del proceso enseñanza 
aprendizaje. En el caso de Juliana, quien pasó a escribir la fecha en el pizarrón y lo hizo utilizando todas las ca-
racterísticas de sistema convencional, podría pensarse que estaba en la hipótesis alfabética, por lo que consideré 
oportuno aplicarle un ejercicio de dictado individual de palabras, el cual arrojó que se encuentra en el tercer nivel 
del proceso de aprendizaje de la escritura, hipótesis silábico-alfabética, debido a que su escritura oscila entre una 
letra para cada silaba y una letra para cada sonido. A partir de este caso quiero resaltar el hecho de que la constante 
interacción con actividades de lectura y escritura favorecerá un avance signifi cativo en este aspecto al fi nal del ciclo 
escolar.

Es importante reconocer que la planeación educativa en el preescolar es parte de un marco de características y 
necesidades que el nuevo milenio exige de los educadores, a las que debemos responder con compromiso y res-
ponsabilidad. 
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Los modelos son representaciones simplifi cadas de la realidad. Un buen modelo debe incluir solamente aquellos 
elementos que son de interés para el propósito de estudio (Medina Gómez,1979, p.23).

De acuerdo con la defi nición precedente, se presenta una propuesta que consiste en un modelo descriptivo o con-
ceptual de los campos y elementos a considerar en el trabajo de atención pedagógica para docentes multigrado que 
realiza el ATP, a quien tal modelo podrá ayudarlo a sistematizar sus asesorías in situ (en el lugar de los hechos, en 
este caso la escuela) y tener en cuenta las mejores prácticas que han permitido mejorar los resultados de aprovecha-
miento escolar en los educandos, con la idea de compartir estas experiencias con otros asesorados, de tal modo que 
este modo de trabajo en las asesorías contribuya a mejorar la práctica educativa de los docentes. 

El modelo que se propone podría clasifi carse como de colaboración; sin embargo, se distingue de lo que comúnmen-
te se entiende por colaboración, pues aun cuando el ATP y el docente se consideran como pares, la responsabilidad 
última recae en el docente, por ser él quien toma sus propias decisiones. 

En este artículo se propone un modelo para orientar la función de asesoría a docentes de 
escuelas multigrado. Asimismo, se exponen algunas sugerencias para brindar atención 
pedagógica y para emplear instrumentos de registro y sistematización de las prácticas 
educativas que desarrolla el asesor técnico pedagógico (ATP).

PALABRAS CLAVE: Asesoría y seguimiento al docente multigrado, modelo de            
atención pedagógica.

Según Reyes (2008), la denominación de ATP tiene dos 
connotaciones: Apoyo Técnico Pedagógico y Asesor 
Técnico Pedagógico. Para los fi nes del presente artículo 
se asume la segunda acepción, ya que referir a un ATP 
como un “apoyo” puede limitar los posibles alcances de 
su función, mientras que el “asesor” implica atribucio-
nes que le otorgan mayores posibilidades de infl uencia 
en los contextos inmediatos de su acción.

El modelo de asesoría pedagógica para el ATP de la escuela primaria multigrado, se concibe como el conjunto de 
alternativas de atención individualizada que parte de un diagnóstico. Sus destinatarios son estudiantes o docentes. 
En el caso de los estudiantes, se dirige a quienes presentan rezago educativo o, por el contrario, a los que poseen 
aptitudes sobresalientes. En relación con los profesores, la asesoría se implementa para solventar situaciones de 
dominio específi co de los programas de estudio: el currículo, las estrategias de enseñanza, el uso de materiales di-
dácticos, las actividades lúdicas y la planeación multigrado. No obstante, en ambos casos se requiere del diseño de 
trayectos individualizados. Por ello, la asesoría es un acompañamiento que se da a los docentes para la comprensión 
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El propósito aquí es proponer un modelo 
de asesoría pedagógica para el ATP, que le 
permita orientar su labor para brindar aten-
ción a los docentes de la escuela primaria 
multigrado por medio de la sistematiza-
ción de las mejores prácticas educativas.
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e implementación de las nuevas propuestas curriculares. Su reto está en la resignificación de conceptos y prácticas. 
(SEP, 2011, p. 37).

La asesoría supone un acompañamiento cercano a través de las visitas in situ y de reuniones con el colectivo de 
docentes multigrado, para intercambiar experiencias exitosas de las mejores prácticas educativas que han permitido 
contrarrestar problemáticas y avanzar en el rendimiento escolar. Esto significa concebir la escuela como un espacio 
de aprendizaje y reconocer que el asesor también aprende de la buenas prácticas de los docentes de las escuelas 
multigrado, las cuales podrá compartir con otros asesorados. 

La presente propuesta recupera los principios del Modelo de Gestión para Supervisión Escolar, que se centra en un 
modelo democrático según las tendencias y los marcos internacionales que se ha implementado desde la década de 
1990, y que ponen énfasis en la conformación de sociedades cada vez más democráticas, a saber:

1. Autonomía en la toma de decisiones.
2. Corresponsabilidad.
3. Transparencia.
4. Rendición de cuentas.

Por su lado, el reconocimiento entre asesor y asesorado conduce a dotar a la función de asesoría de un matiz que se 
llamará de anfitrión; es decir que el ATP recibe al docente como su huésped. Esta apertura profesional –que involucra 
la espera personal del compromiso que entraña– es el factor que puede dar lugar al respeto mutuo, el cual va más 
allá de la relación formal y simultánea; además, hace posible que las orientaciones que el asesor ofrece al docente 
atendido, sean escuchadas como “llamado que manda sin exigir” (Derrida, 2000, p. 87).

En los procesos de aprendizaje organizativo, los asesores o agentes de apoyo, como los llama Segovia (2005), son 
piezas que contribuyen con su participación a identificar los factores que inhiben o favorecen aquellos procesos, con 
lo cual logran impulsar el potencial de aprendizaje de la organización escolar. 

El autor de esta investigación asume que la asesoría representa una forma de dialogar, de atender requerimientos y 
demandas, de acercarse a los colectivos escolares, sin que la presencia del agente externo cause incomodidad o 
desconfianza, sino que, por el contrario, llegue a ser percibido como camarada de los docentes y quien sistematiza 
las prácticas educativas observadas para generar alternativas de mejora.

De este modo, el asesor se convierte en un agente de cambio que se caracteriza por ser paciente y constante; tole-
rante y respetuoso de los procesos internos de cada escuela, y por ello, capaz de instalar la innovación conforme al 
ritmo y a las necesidades de cada docente asesorado de escuelas multigrado.

En virtud de lo analizado, el autor de este artículo propone el siguiente modelo y las acciones correspondientes que 
el ATP puede considerar para su labor con profesores de escuelas multigrado.

Con base en las ideas de De la Torre (1994), Area y Yanes (1990) en relación con las funciones 
propias de la labor asesora del ATP, se propone el siguiente modelo de asesoramiento bajo cinco 
dimensiones, cuyo propósito es guiar y capacitar a los docentes que asesoran a profesores de 
escuelas multigrado. Las dimensiones de asesoría a tener en cuenta son las siguientes:

1. Asesoría relativa al conocimiento curricular.
2. Asesoría en habilidades profesionales.
3. Asesoría en funciones relacionadas con los juicios profesionales para saber aconsejar a los    
    profesores y establecer relaciones con lo que se hace en distintas escuelas.
4. Ejercicio de habilidades interpersonales al trabajar con los profesores.
5. Establecimiento de contactos con el exterior y consulta con otros asesores para intercambiar  
    experiencias de éxito con profesores de otras escuelas (las mejores prácticas).
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Propuesta de un modelo de asesoría pedagógica para el ATP de la escuela primaria, para sistematizar las mejores 
prácticas educativas

Dimensiones de factores asociados al rendimiento para la intervención del asesor

En seguida se describen las acciones que el ATP de la supervisión escolar deberá considerar para sistematizar su 
práctica educativa y la de sus asesorados de las escuelas multigrado:

1. Analiza y registra los mejores resultados de la prueba ENLACE de las escuelas multigrado del Sector y Zona Es
    colar, y realiza visitas a estos centros escolares para observar, encuestar y sistematizar las mejores prácticas de 
    los docentes de estas instituciones, para compartirlas con otros docentes multigrado.
2. Realiza un diagnóstico de sus escuelas multigrado mediante visitas in situ, desde las dimensiones del docente, el 
    alumno, el proceso de enseñanza, la institución, los padres de familia, el contexto y comparte las mejores prácti-
    cas educativas de las escuelas visitadas.
3. Observa y registra el proceso de enseñanza del docente multigrado.
4. Revisa y registra las actividades que se encuentran en el cuaderno del alumno para identificar el trabajo que realiza 
    el docente con sus alumnos.
5. Elabora un expediente por escuela multigrado para dar asesoría, acompañamiento y seguimiento según las nece-
    sidades.  
6. Conoce la organización y funcionamiento de la escuela. 
7. Elabora un plan general de intervención para brindar asesoría, acompañamiento y seguimiento. 
8. Promueve en los docentes la necesidad de informar a los padres de familia. 
9. Recaba información para integrarla al expediente de cada escuela (exitosa y no exitosa).
10. Realiza evaluaciones de las asesorías. 
11. Al terminar la asesoría elabora un reporte que contenga las evidencias de lo realizado y sistematiza experiencias 
     de éxito y de necesidades para generar alternativas. 
12. Revisa y actualiza el diagnóstico y el plan de intervención pedagógica general.
13. Realiza reuniones con el colectivo de docentes de escuelas multigrado para intercambiar las mejores prácticas 
       que han permitido contrarrestar las problemáticas de enseñanza (docente) y aprendizaje (alumno), en los ámbitos 
      del dominio de currículo, la planeación multigrado, las estrategias de enseñanza, para poder generar estrategias 
      de mejora del rendimiento escolar.
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Bajo el precepto de investigación-acción y a través de la sistematización de la práctica del ATP de la supervisión 
escolar, que brinda atención a los docentes de las escuelas multigrado, se pretende que éste sea el agente externo 
que sistematice la práctica de los docentes y que, a la vez, propicie que el maestro asesorado sea también un inves-
tigador capaz de analizar su labor en el proceso de enseñanza, para que a partir de ello reestructure la manera de 
transferir el conocimiento en su labor educativa, considerando las mejores prácticas que se compartan durante las 
asesorías y reuniones con el colectivo de docentes.

En el modelo de asesoría pedagógica, el ATP tendrá como tarea sistematizar las mejores prácticas del docente mul-
tigrado en tres momentos del proceso didáctico: antes, durante, después, es decir, en el pensamiento, la interacción 
y la refl exión, lo que le permitirá tanto al ATP como al docente recuperar las intenciones que guiaron su actuar, otor-
garles sentido y tratar de interpretarlas de acuerdo con los referentes que le aporta su propia acción como formador. 
Iovanovich (2005) defi ne la sistematización como “un proceso permanente y acumulativo de producción del conoci-
miento a partir de la experiencia de intervención en una realidad social determinada buscando transformarla con la 
participación real en el proceso de los actores involucrados en ella”.

Las acciones del ATP son, por tanto, de asesoría y de acompañamiento, las cuales pueden ser simultáneas o alter-
nativas, según sea la dinámica siempre cambiante del aula multigrado. La asesoría refi ere a la colaboración basada 
en un marco teórico común, mientras el acompañamiento acontece cuando se ha logrado crear y establecer el am-
biente de aprendizaje necesario para que los alumnos alcancen los aprendizajes esperados. En la práctica del ATP se 
requieren ambas acciones, la asesoría y el acompañamiento tanto como el seguimiento para organizar, sistematizar, 
analizar y reportar la información, para propiciar procesos de mejora en la escuela.
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Este artículo incluye refl exiones acerca de los aportes científi cos en una investigación de 
nivel de posgrado; sus exigencias de acuerdo a la normatividad en México y qué requisi-
tos deben cumplir los aportes prácticos y teóricos en función del tipo de estudio a que se 
refi era, sea maestría o doctorado. El autor se basa en sus experiencias como asesor de 
investigaciones y en la revisión del tema en la literatura especializada.

PALABRAS CLAVES: Investigación científi ca, posgrado, aporte práctico, aporte      
teórico.

En la constitución humana, es verdad que la redención empieza por la satisfacción del 
propio interés. Dense necesidades a estos seres: de la necesidad viene la aspiración, 
animadora de la vida.
José Martí. En Escenas Mexicanas, 1875, p. 328.

En México se distinguen hoy tres tipos de estudios de posgrado: especialidad, maestría y doctorado, lo que se refl eja 
en la normatividad de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 1998).

Con respecto a lo que debe aportar el egresado de un estudio de posgrado en el país, el Acuerdo 279 señala que la 
investigación en maestrías debe estar dirigida a “la formación de individuos capacitados para participar en el análisis, 
adaptación e incorporación a la práctica de los avances de un área específi ca de una profesión o disciplina” (SEP, 
1998, p. 24). 

Mientras que el propio acuerdo apunta para los doctorados, que el doctorante debe “generar nuevo conocimiento en 
forma independiente, o bien, de aplicar el conocimiento en forma original e innovadora” (SEP, 1998, p. 24).

Para los fi nes de este artículo, se asume que los nuevos conocimientos que se generan de una investigación cientí-
fi ca se concretan y fundamentan explícitamente en el aporte práctico y el aporte teórico (UTAN, 2012).

Estos aportes deberán responder al desarrollo de la ciencia y la técnica en cada área del conocimiento de que se 
trate, teniendo como base las necesidades del desarrollo en la economía, la sociedad, la tecnología, la ciencia y la 
cultura del país y el Estado, respetando su naturaleza multiétnica y multicultural.

Este artículo se refi ere a las exigencias de los aportes de una investigación de grado de maestría o doctorado, desde 
una posición humanista del trabajo científi co, insistiendo en que tales aportes deben tener relación directa con el 
problema científi co que se concretó para aquélla, y que se correspondan con el objeto y campo de estudio.

A juicio del autor –por la experiencia adquirida en la conducción de investigaciones en el marco académico (licencia-
turas y posgrados), desde una posición humanista de la investigación científi ca–, llegar a los aportes científi cos y su 
materialización en un documento (tesina o tesis), debe ser en primer lugar una necesidad sentida por aquel docente 
o estudiante que se proponga realizarlo.
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Cuando se hace referencia a necesidades, se asume que éstas deben constituirse en primer lugar en emociones, 
independientemente de las exigencias académicas para cubrir un requisito de titulación. 

En seguida relato, a manera de ejemplo, el reciente caso 
de un estudiante de doctorado, de quien, por motivos 
éticos, no expongo su nombre aquí, pero seguramente 
él se identificará en los párrafos siguientes:

El doctorante “X” es una excelente persona y docente 
universitario, lo que combina con su labor como coach 
en empresas, actividad en la que ha logrado éxitos en 
las organizaciones que asesora, ya que su formación 
académica anterior lo permite. 

Trabajamos juntos para desarrollar su investigación en 
un doctorado en educación, con una alta motivación de 
su parte; sin embargo, el desconocimiento del tipo de 
códigos y de lenguaje en esta área del conocimiento, 

con la cual antes no se había familiarizado, le impidió a mi juicio, durante algún tiempo, que avanzáramos lo suficiente 
en su documento de tesis. Por el contrario, su trabajo empírico avanzaba de manera muy exitosa, incluyendo sus 
aportes prácticos.

Invertí entonces mi lógica como asesor-tutor y nos concentramos unos meses en lo que motivaba al estudiante “X”, 
algo que también le reportaba beneficios en su labor como profesionista: sus estrategias para formar a especialistas 
en la asesoría de empresas (aporte práctico). Una vez logrado esto, retomamos la construcción teórica y ésta avanzó 
de manera más fluida.

Esta experiencia ratifica la concepción en espiral del desarrollo de una investigación científica, con el añadido que 
tanto investigador como asesor-tutor deben tener en cuenta, además de sus emociones y motivación, la inteligencia 
emocional, pero vista “como capacidad para el éxito grupal y organizacional y (…) sus tres componentes (…): la au-
todeterminación colectivista (en otras palabras, la formación de la conciencia y del sentido del grupo), la valoración 
y la orientación consciente” (Martínez, 2008, p. 9).

Se logran mejores resultados en la investigación en posgrados, si se tiene la ayuda del otro (Vigotsky, 1982); es por 
ello que investigador-estudiante y asesor-tutor, constituyen un binomio indisoluble, en el cual, según C. Martínez 
(2008, p. 11), ambos deben considerar la intersección entre sus inteligencias emocionales, refiriéndose a la “capaci-
dad de reconocer los propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarlos y manejar adecuadamente las 
relaciones que sostenemos con lo demás y con nosotros mismos”.

Al aplicar estos métodos se debe garantizar “una investigación bibliográfica de fuentes sólidas, en el ámbito de la 
pedagogía, la filosofía, la psicología o cualquier otra ciencia que tenga que ver con el tema” (Chavarría y Villalobos, 
2009, p. 12).

Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere que durante toda la búsqueda bibliográfica o documental, se elaboren 
fichas en las cuales el investigador pueda contar con información resumida de las diversas fuentes consultadas (in-
vestigaciones, artículos de revistas, libros, entre otros), que le permita obtener fundamentos sobre el objeto y campo 

Para Goleman (1997, p. 441), la emoción 
se refiere a “un sentimiento y a los pensa-
mientos, los estados biológicos, los esta-
dos psicológicos y el tipo de tendencias 
a la acción que lo caracterizan”. Es por 
ello que el docente o estudiante investi-
gador – y aquí retomo el terminó ya fun-
damentado en páginas anteriores–, debe 
estar motivado intrínsecamente para 
llegar a los resultados y, por consiguien-
te, a los aportes de su investigación. 

La “ciencia es un producto social y su validación se realiza permanentemente” (Bonilla, Hurtado y 
Jaramillo, 2009, p. 45). Es por eso que un resultado o aporte científico se obtiene mediante métodos 
adecuados al tipo o naturaleza del problema a investigar. Por ejemplo, si se pretende proponer una 
síntesis del desarrollo de la educación pública en el país, ella debe resultar en primer lugar, de la 
aplicación de diversos métodos teóricos, como por ejemplo los que señala Bernal (2006): inducti-
vo, deductivo, inductivo-deductivo, analítico, sintético, analítico-sintético, histórico-comparativo.
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de su investigación, así como acerca de otras categorías que se subordinan a ellos o que se retomarán para funda-
mentar los aportes teóricos o prácticos.

El aporte práctico responde a la pregunta “¿qué resultados científicos se van a obtener en la investigación que apor-
ten a la solución práctica del problema?”, y se expresa de manera concreta en función del objetivo previsto. Este 
aporte refleja lo que el investigador o grupo de investigadores ofrece como solución a un problema científico en un 
área del conocimiento dado, y que impacta directamente en la práctica a dicha área, transformando tal realidad des-
de un estado inicial hasta otro superior. Hay diversos tipos de aportes prácticos.

En el caso de los postgrados del área del Derecho, aportes prácticos podrían ser, entre otros: una modificación a un 
código, ley, reglamento existente (derogación, abrogación, adición o reforma de un artículo); la propuesta de crea-
ción de un código, ley, reglamento; la creación de un procedimiento que resuelva un problema jurídico concreto; la 
modificación de un organigrama que resuelva un problema jurídico específico y la fundamentación para la creación 
de un puesto jurídico o la modificación en sus funciones.

En el caso de los postgrados del área educativa, aportes prácticos podrían ser, entre otros: una estrategia para 
mejorar los procesos de aprendizaje de una asignatura; la creación de un manual de actividades prácticas para el 
estudiante; una propuesta curricular para una carrera o asignatura y un programa de capacitación para docentes. 

En el caso de los postgrados del área administrativa, aportes prácticos podrían ser, entre otros: el diseño de un plan 
de exportación de productos artesanales; el diagnóstico de la competitividad de las cooperativas de ahorro y prés-
tamo que operan en el municipio de San Luis Potosí; el estudio de clima organizacional en la empresa Agua Limpia, 
S.A., y el estudio y estrategias para reducir el estrés laboral en el Banco Mexicano, S.A.

En el caso de los postgrados del área de la psicología para la salud, aportes prácticos podrían ser, entre otros: un 
programa de intervención comunitaria para la prevención de la obesidad; un modelo de intervención cognitivo-con-
ductual para el manejo del estrés laboral y un manual para la detección temprana del síndrome burn-out.

El aporte teórico responde a la pregunta “¿qué resultados científicos se van a obtener en la investigación que aporten 
a la solución teórica del problema?”, y se expresa de manera concreta en función del objetivo previsto. Este aporte 
refleja lo que el investigador o grupo de investigadores ofrecen como solución teórica a un problema científico en 
un área del conocimiento dado, y que impacta directamente las posiciones teóricas (leyes, principios, categorías 
fundamentales, entre otras) en dicha área, trayendo nuevas propuestas o soluciones teóricas a partir del problema 
científico planteado.

Consideramos que entre los estudiantes de doctorado, este tipo 
de aporte es uno de los que mayor dificultad representa para ser 
plasmado en su documento de tesis, y por lo cual se deben in-
crementar las acciones formativas por parte del asesor-tutor.

Ejemplos de aportes teóricos podrían ser, entre otros: el diseño de 
un modelo para la mejora de la gestión en una institución educati-
va; el esclarecimiento de exigencias o principios didácticos para 
la enseñanza aprendizaje de una disciplina dada; el diseño de un 
modelo para la dirección del aprendizaje basado en problemas.
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Llegar a los aportes prácticos y/o teóricos de una investigación científi ca en el posgrado mexicano, requiere de un 
trabajo formativo por parte del asesor-tutor, así como de la profundización en la teoría y la práctica en el área del 
conocimiento concreto del posgrado que se realice.

Poder concretar los aportes teóricos y prácticos en una investigación, permitirá impactar directamente la práctica 
concreta y, como tal, dar respuesta a problemas científi cos que ofrezcan solución a problemas de la sociedad.
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