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Presentación

En el marco de los procesos de revisión y actualización curri-
cular que se están realizando en diferentes instituciones de 
Nivel Medio Superior en nuestro país, Eutopía emitió una 

convocatoria para que los académicos interesados en estos procesos 
contribuyeran con su reflexión sobre la situación y la problemática 
de la enseñanza de las asignaturas que integran los diferentes planes 
de estudio del bachillerato.

La respuesta fue abundante y, por ello, alentadora, pues muestra 
el interés y el compromiso con la responsabilidad educativa de los 
profesores que participaron. A pesar de que hicimos una selección 
de los textos que habrían de publicarse, no hubiera sido posible in-
corporarlos en un solo número, y hacerlo en dos números sucesivos 
habría sido inconveniente, en virtud de que se romperían tanto la 
unidad del tema al que se refieren esos trabajos, como la oportuni-
dad de su publicación. En razón de lo anterior, la presente edición 
reúne los números 12 y 13 de nuestra revista y coincide así con su 
tercer aniversario.

En el transcurso de nuestro tercer año de vida, 2009, publica-
mos los resultados de una encuesta en línea sobre el bachillerato en 
México y nos ocupamos del enfoque en competencias que articula 
la reforma de la Enseñanza Media Superior impulsada por la Se-
cretaría de Educación Pública, así como de la formación docente 
vinculada a dicha reforma. La encuesta recogió la opinión de 17 mil 
537 alumnos, 696 profesores y 202 funcionarios del Nivel Medio 
Superior, acerca de los múltiples aspectos que conforman la vida 
cotidiana de sus centros educativos, de suerte que los resultados se 
publicaron acompañados por reflexiones y análisis de especialistas 
que penetraron en sus posibles significados.
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La Reforma Integral de la Educación Media Superior está en 
marcha, y Eutopía ha querido participar con sus críticas y aporta-
ciones para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa del 
bachillerato en México, porque estamos convencidos de que esto es 
responsabilidad de todos los actores, no sólo de las autoridades.

En nuestra sección “Otras voces” participaron las universidades 
de Guerrero, Durango y Querétaro, y en este número la de Zaca-
tecas; y en “Travesías” pudimos disfrutar de la obra plástica de los 
artistas que amablemente aceptaron nuestra invitación. 

En la sección titulada “En el aula” publicamos las experiencias 
y reflexiones de académicos que han aceptado compartirlas con 
nuestros lectores, en “Redocumenta” y en la sección “Miscelánea” 
se ha incorporado en lo posible información sobre las actividades 
académicas que se desarrollan en las instituciones de Nivel Medio 
Superior que participan en la red nacional.

Por lo que toca al presente número doble, está integrado funda-
mentalmente por una selección de los trabajos que enviaron profe-
sores del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Na-
cional Preparatoria de la UNAM, así como del bachillerato de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas y del Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal. Concluimos ahora el ciclo de 
“Toda una historia”, sección dedicada al bachillerato mexicano, con 
textos referidos a nuestra propia institución, el Colegio de Ciencias 
y Humanidades, y cerramos la edición con la defensa airada de la 
lengua a la que ya nos tiene acostumbrados “El cepo de Eutopía”.

Celebramos así nuestro tercer aniversario con satisfacción por 
el camino recorrido, con ánimo para emprender nuevos retos y, 
sobre todo, con nuestra gratitud a los lectores que han convertido a 
Eutopía en una referencia para su tarea educativa.

M. en C. Rito Terán Olguín

Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades
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Con la finalidad de contribuir a la reflexión sobre los pro-
gramas que se desarrollan en el bachillerato, Eutopía invitó 
a los profesores de este nivel a que elaboraran textos sobre 

el programa de la asignatura que imparten o bien sobre las áreas o 
departamentos a que pertenecen. En la convocatoria se establecía 
que dichos textos deberían considerar el modelo educativo y el plan de 
estudios del bachillerato de que se trate y (referirse) a uno o varios de 
los ejes que se enuncian a continuación: 

1. Pertinencia, 
2. Vigencia de contenidos temáticos, 
3. Extensión, 
4. Congruencia con el proyecto educativo, 
5. Estrategias didácticas indicadas o recomendadas, 
6. Apoyos didácticos institucionales, 
7. Cargas horarias y horarios, 
8. Importancia para el subsecuente desarrollo académico de los 

alumnos, 
9. Interés que genera en los alumnos, 
10. Dificultades que representa el aprendizaje, 
11. Estructuración de los programas de estudio (formato),
12. Propuestas y sugerencias.

Es importante aclarar que nuestra convocatoria se produjo en 
el marco de las revisiones curriculares en el Nivel Medio Superior 
del país, pero que es una iniciativa independiente del proceso y los 

Introducción
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procedimientos que se están siguiendo actualmente en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades por las instancias responsables de llevar a 
cabo la revisión curricular en dicha institución. Sin embargo, como 
es natural, en algunos de los textos recibidos se hace referencia a los 
procesos internos de las instituciones a que pertenecen sus autores.

Para organizar el material que se ofrece a nuestros lectores en 
este número, se presenta en tres apartados: se incluyen primero los 
trabajos correspondientes a las cuatro áreas académicas que confor-
man el plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades: 
Matemáticas, Ciencias Experimentales, Histórico-social y Talleres 
de Lenguaje y Comunicación. El segundo segmento comprende 
textos que corresponden a temas generales de las revisiones curri-
culares, de los modelos educativos o del desarrollo de las disciplinas 
científicas y su enseñanza, así como reflexiones relativas a la Educa-
ción Física. Finalmente, en la tercera parte se presenta una muestra 
de reflexiones y propuestas que amablemente nos enviaron profeso-
res de otras instituciones del Nivel Medio Superior en el país, referi-
das a las asignaturas que integran sus propios planes de estudios.
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Matemáticas

Con motivo de la próxi-
ma revisión del Plan de 
Estudios del Colegio 

de Ciencias y Humanidades de 
la UNAM queremos hacer unas 
reflexiones y una propuesta acer-
ca de la evaluación en el Área de 
Matemáticas, ya que es un elemento ausente en 
dicho Plan. La evaluación es una actividad muy 
importante del proceso de aprendizaje y debe estar 
presente en todo documento que se precie de ser 
un plan de estudios completo. 

Los elementos teórico-metodológicos que a 
continuación presentamos han apoyado nuestro 
trabajo y experiencia docente en evaluación del 
aprendizaje en matemáticas.  Esperamos que estos 

elementos conceptuales den cla-
ridad y expliquen el sentido y la 
esencia de la práctica de evalua-
ción cotidiana que realizamos en 
el aula. Pensamos que los diver-
sos instrumentos y actividades de 
evaluación que usamos contienen 

avances correspondientes a propuestas de evaluacio-
nes alternativas a las formas tradicionales de medir 
lo que el alumno sabe, de donde resulta que las 
evaluaciones cobran nuevas dimensiones y amplían 
los puntos de vista para tener un panorama mejor 
sobre lo que nuestros alumnos han aprendido y, al 
mismo tiempo, son herramientas que, pensamos, 
nos permiten ser más acertadas en nuestras inter-
pretaciones acerca de su conocimiento.

La evaluación en Matemáticas

Bertha Medina Flores1

dulce María Peralta González ruBio2

carolina rodríGuez González3

1. Actuaria por la Facultad de Ciencias y Maestría en Enseñanza Superior en la Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM. Profesora Titular C de Timepo Completo del Área de Matemáticas del CCH desde 1974. Cátedra 
Especial Ing. Sotero Prieto Rodríguez. Tiene más de 30 publicaciones que comprenden libros, artículos, diversas 
conferencias, ensayos y reportes de investigaciones sobre educación y aprendizaje. Ha impartido diversos cursos 
para profesores y participado en el diseño del plan de estudios del Área de Matemáticas del CCH.

2. Actuaria por la Facultad de Ciencias y Maestría en Enseñanza Superior en la Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM. Profesora Titular C de T. C. del Área de Matemáticas del Plantel Sur del CCH desde 1977. Distinción 
UNAM para Jóvenes Académicos 1994, en Enseñanza en Ciencias Exactas y Naturales en el Nivel Medio Supe-
rior y Cátedra Especial Dr. Ignacio García Téllez. Tiene más de 30 publicaciones que comprenden libros, artí-
culos, diversas conferencias, ensayos y reportes de investigaciones sobre educación y aprendizaje. Ha impartido 
diversos cursos para profesores.

3. Estudió Matemáticas en la Facultad de Ciencias y Psicología en la Facultad de Psicología, UNAM, además de 
la Maestría en Terapia Familiar. Tiene la Especialidad en Logoterapia. Profesora del Área de Matemáticas en el 
CCH desde 1974. Autora de los libros La terapia sistémica en México y Navegando por la @dolescencia.unam.mx. 
Reconocida con diversos premios académicos por la UNAM y la SEP. Elaboró, en sus primeras versiones, diver-
sos programas de apoyo al aprendizaje como Programa de Apoyo para Materias de Alto Índice de Reprobación 
(PAMAIR) y Tutorías para el Área de Matemáticas. 

Una propuesta
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Matemáticas

Sobre la evaluación del conocimiento

La evaluación es uno de los puntos más relevantes 

del proceso docente y donde se manifiestan más 
claramente sus deficiencias. Es quizá el aspecto en 
donde se establecen más líneas de confrontación 
entre profesores y alumnos, contribuyendo a la des-
composición de la armonía en el aula; y peor aún, 
hoy en día es un aspecto todavía más negativo, ya 
que observamos que algunas instituciones educati-
vas –por fortuna no es el caso de la UNAM– es-
tán cediendo a las presiones internacionales sobre 
exámenes estandarizados y, por ende, estamos 
asistiendo a la corrupción de sus metas educativas. 
Vemos con pena que esta tendencia va a terminar 
en una pervertida persecución a estudiantes y pro-
fesores encaminada a que se preparen tan sólo para 
los exámenes, sin importar el aprendizaje.

En las últimas décadas el concepto de evalua-
ción ha sufrido una profunda y significativa trans-
formación, en el ámbito del aprendizaje y la ense-
ñanza. Sin embargo, al observar nuestro entorno 
detectamos que las innovaciones se han aplicado 
con más facilidad en las estrategias de aprendizaje 
y en el uso de recursos didácticos que en el ámbito 
de la evaluación, por lo que podemos hallar en las 
aulas estrategias de aprendizaje muy innovadoras 
pero acompañadas de sistemas de evaluación tra-
dicionales que resultan incongruentes con tales 
innovaciones. Llama la atención la distancia que 
existe entre la realidad de las prácticas educativas 
y los avances teóricos y metodológicos que hoy nos 
presenta la literatura de la evaluación. ¿No será 
que la evaluación implica, además de un cambio 
teórico, un cambio de actitud? En realidad, pen-
samos, es un cambio de paradigma.

Consideramos, sin embargo, que es preciso 
pensar de otra manera al hablar de evaluación 
del aprendizaje, ya que las nuevas estrategias que 
proponemos para evaluar exigen un cambio de 

mentalidad y actitud. Sólo así podrán entenderse, 
tanto por nosotros los profesores como por los es-
tudiantes y sus padres.

Intentamos, desde esta nueva perspectiva, ha-
cernos de una estrategia de evaluación que sea en 
sí misma, más que una medición de lo aprendido, 
una estrategia para el aprendizaje y, a su vez, un 
contenido de aprendizaje. 

En nuestras estrategias de aprendizaje y eva-
luación tomamos en consideración al estudiante 
y su desarrollo intelectual, por ello nos importan 
sus expectativas, nivel inicial de conocimientos y 
habilidades, estilo de aprendizaje, ritmos e intere-
ses..., en fin, sus necesidades y proyección futura. 

La tarea de evaluar

Es preciso comprender que la evaluación no con-
siste en el enjuiciamiento objetivo y terminal de la 
labor realizada por cada alumno. Por el contrario, 
nosotros mismos, como mentores, debemos con-
siderarnos corresponsables de los resultados que 
los estudiantes obtengan y debemos interesarnos 
por utilizar la información que arroja la evalua-
ción para precisar qué ayuda necesita cada uno de 
ellos para alcanzar las metas deseadas. Para ello 
es necesario que hagamos un seguimiento atento 
y una retroalimentación constante que orienten e 
impulsen al alumno en la tarea. Este tipo de eva-
luación “formativa” se integra en la orientación 
constructivista del aprendizaje que la concibe 
como un instrumento más para el aprendizaje y 
otra oportunidad para seguir aprendiendo.

Por otro lado, la evaluación debe extenderse a 
todos los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que conforman el proceso enseñanza-
aprendizaje y no limitarse en sus métodos a ejerci-
cios escritos de papel y lápiz, sino buscar nuevos y 
variados instrumentos de observación y obtención 
de datos sobre lo que aprendió el alumno. 
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Además, es necesario ampliar la evaluación 
más allá de lo que supone la actividad individual 
de los alumnos y extrapolarla a la evaluación del 
ambiente de la clase, del funcionamiento de los 
equipos, de las intervenciones 
del profesor… En síntesis, hay 
que romper con la concepción 
de la evaluación como simple 
enjuiciamiento de los aprendices 
y hacerles sentir que realmen-
te se trata del seguimiento de 
una tarea colectiva, para incidir 
positivamente en la misma. De 
acuerdo con esto, la evaluación implica, para no-
sotros los profesores: 

Concebir y utilizar la evaluación como un •	
instrumento de aprendizaje que permita 
suministrar al alumno la retroalimentación 
adecuada y pertinente sobre sus conocimien-
tos y su trabajo con toda oportunidad.
Ampliar el concepto y la práctica de la eva-•	
luación a todo el conjunto de destrezas, co-
nocimientos y actitudes consideradas en su 
programa, superando su habitual limitación 
a los conocimientos teóricos. 
Recordar que la evaluación es diferente de •	
la calificación y de la acreditación y que de-
berán existir criterios bien establecidos para 
cada una de ellas.
Introducir formas de evaluación de su tarea •	
docente por cuenta de los alumnos y otros 
profesores, como instrumentos para mejorar 
su propia práctica de enseñanza.
Propiciar que los alumnos consideren la •	
evaluación como una ayuda real, generado-
ra de expectativas positivas, y que los re-
sultados negativos no sean tales, sino que 
sirvan para detectar insuficiencias y defi-
ciencias por superar.

Sabemos, por supuesto, que un buen profesor 
no evalúa para calificar, pero necesariamente ha 
de hacerlo y para ello debería basarse en la eva-
luación. En otras palabras, mostrar o comprobar 

los aprendizajes alcanzados por 
los alumnos es indispensable 
para mejorar nuestra enseñan-
za y las situaciones de aprendi-
zaje que diseñamos para ellos, 
pero también forma parte de la 
responsabilidad de informar de 
dichos avances dejando constan-
cia oficial de los mismos.

Hasta aquí hemos hablado de la evaluación en 
general, pasaremos ahora a concretar estas ideas 
para la evaluación en Matemáticas.

Las concepciones sobre Matemática 
inciden en la evaluación del aprendizaje

La evaluación de la competencia matemática se 
fundamenta en las nuevas visiones sobre el hom-
bre, el conocimiento, la sociedad y la cultura. 
Existen distintas concepciones sobre las maneras 
de abordar la matemática escolar. Estas concep-
ciones se ven reflejadas en diferentes posturas re-
lacionadas con la naturaleza de las matemáticas; 
preguntas como ¿qué es la matemática? y ¿qué es 
el conocimiento matemático? están en la base de 
estas concepciones que inciden en todos los aspec-
tos que tocan el aprendizaje y enseñanza de las 
matemáticas y, por lo tanto, en su evaluación. 

El contexto de evaluación: 
las matemáticas del bachillerato

En la matemática universitaria del nivel bachille-
rato, se asume que el conocimiento matemático se 
construye en un contexto sociocultural; por ende, 
los propósitos de las matemáticas pueden tener múl-
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tiples sentidos, lo que hace posible un reconocimiento 
de objetos propios de las matemáticas del bachille-
rato distintos a los objetos de la matemática formal 
de niveles superiores. Ellos se refieren a aquellos 
conceptos, proposiciones, teorías... que se han va-
lidado por la comunidad académica en el ámbito 
escolar. Todos estos elementos permiten ver el co-
nocimiento matemático como una construcción 
abierta, ligado de alguna manera con las demás 
áreas del conocimiento, con las actividades huma-
nas cotidianas, con los valores y con la cultura. 
De aquí se infiere una concepción sobre el sujeto que 
conoce, como aquel que pone en juego sus saberes va-
lidados en el campo del conocimiento mismo, como 
parte de los saberes socialmente construidos en el ám-
bito escolar. 

Otra reflexión que aporta la caracterización 
de la matemática escolar se refiere a la manera de 
abordar la resolución de proble-
mas que se concibe, no como un 
tema más en el programa de ma-
temáticas, sino más bien como 
un contexto donde pueden ser 
enseñados, aprendidos y evalua-
dos conceptos, procedimientos, 
destrezas, estrategias, y, más 
aún, donde puede manifestarse un hacer mate-
máticas con sentido; de esta manera, la resolución 
de problemas hace posible dar cuenta de procesos 
significativos en la construcción del pensamiento 
matemático, en tanto permite al estudiante con-
textualizar, modelar, representar, comunicar y 
enfrentarse a diversas soluciones que le amplían 
y posibilitan la construcción de distintos sentidos 
de un concepto, y en donde se reconoce lo intui-
tivo como potenciador del pensamiento matemá-
tico, pues es en el proceso de construcción donde 
se validan y justifican determinadas nociones y 
conceptos que, como hemos mencionado, no son 
vistos como tales desde las matemáticas formales. 

El objeto de evaluación: 
la competencia matemática

La competencia matemática es entendida como un 
saber-hacer en contexto, “un conocimiento implíci-
to en un campo del actuar humano, una acción si-
tuada que se define en relación con determinados 
instrumentos mediadores” (Torrado, 1998).

¿Cuándo un estudiante 
es competente en matemáticas?

Podríamos afirmar que quien sea competente en 
matemáticas será capaz de dar significado, des-
de ellas, a los modelos y construcciones que ha 
logrado crear. Y en este proceso de significación 
matemática se hacen explícitas ciertas acciones, 
encaminadas a dar cuenta de dicho proceso. Di-

chas acciones, como ya hemos 
mencionado, de interpretar, ar-
gumentar y proponer, permiten 
dar cuenta de la competencia, a 
través del uso que el estudiante 
hace de las matemáticas al apli-
carlas en la resolución de proble-
mas provenientes de situaciones 

cotidianas, científicas y/o escolares. 
Las acciones de interpretar, argumentar y 

proponer desde la matemática, se ponen en juego 
cuando los estudiantes se enfrentan con situacio-
nes problema en las que deben “usar” todo su co-
nocimiento, buscando darle sentido al enunciado 
dentro de sus referentes matemáticos y, al darle 
sentido, lo validan dentro de una estructura con-
ceptual preestablecida; es decir, el estudiante logra 
identificar elementos del problema como parte de 
una estructura matemática.

Cabe hacer notar que las acciones de inter-
pretar, argumentar o proponer no necesariamente 
expresan jerarquías, prerrequisitos o niveles; so-
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lamente se constituyen en momentos distintos y 
fundamentales dentro de la significación que el 
estudiante genera al enfrentarse con actividades 
que forman parte de su hacer matemático. Sin 
embargo, pueden considerarse también como in-
terdependientes; por ejemplo, no es posible pensar 
que se pueda generar una interpretación sin ar-
gumentar y proponer, o una argumentación sin 
previa interpretación. Así, reconociendo que las 
“competencias”, al ser acciones contextualizadas 
en las gramáticas de las disciplinas o en contextos 
socioculturales específicos, no pueden ser organi-
zadas jerárquicamente.

Enmarcadas en una competencia comunicativa, 
estas acciones se asumen como parte del proceso de 
significación en el que intervienen, tanto el conoci-
miento matemático como las situaciones problema 
y las prácticas significativas en cuya interacción se 
intenta mirar lo que se ha denominado compren-
sión. En matemáticas, la comprensión es entendida 
por algunos autores como la experiencia mental del 
sujeto por medio de la cual reacciona a un objeto 
(signo) con otro objeto (significación) (Sierpinska, 
1994). En otras palabras, el estudiante reacciona 
frente a una situación en la que desea aprender y 
la interpreta para darle significado, lo cual implica 
comprender dicha situación cabalmente. 

¿Cómo evaluar lo aprendido en
matemáticas? Una propuesta

Para llevar a cabo la pretendida verificación de que 
un estudiante posee competencia matemática se 
requieren instrumentos y procedimientos de eva-
luación acordes con este enfoque, es decir, diseñar 
instrumentos que nos permitan averiguar, a partir 
de los indicadores que obtengamos de la puesta en 
acción, por parte de los estudiantes, su saber/hacer 
matemáticas en contexto. Este saber/hacer impli-

ca que el estudiante ponga en juego tres aspectos 
que están integrados y configuran la competencia 
como tal; éstos se refieren al conocimiento matemá-
tico, a la comunicación y a las situaciones problema. 
Así, para dar cuenta de la competencia de un es-
tudiante, se ve como necesario que al enfrentar-
se a una situación problema logre matematizarla 
modelándola a partir de las diferentes relaciones 
que establezca entre los conceptos que subyacen 
en dicha situación.

Por lo antes expuesto, hacer una propuesta 
de evaluación implica considerar el enfoque di-
dáctico que plantea el Plan de Estudios del CCH 
y ser congruente con él, esto es, no caer en lo 
que dijimos al principio de esta reflexión, que 
tenemos un enfoque de vanguardia en la ense-
ñanza de las matemáticas, con evaluaciones tradi-
cionales que siguen ancladas en viejos paradigmas 
de ésta maneras de evaluar que la experiencia nos 
ha demostrado inadecuadas. Recordemos que el 
enfoque didáctico del Área de Matemáticas está 
orientado a que el estudiante desarrolle habilidades 
de pensamiento que le permitan adquirir nuevos 
conocimientos por cuenta propia y, para lograr 
tal cosa, el plan nos plantea una enseñanza que 
obedece a las directrices didácticas de la resolu-
ción de problemas a través de una metodología 
constructivista. 

A manera de ejemplo y para ilustrar nuestra 
propuesta, presentamos un instrumento de eva-
luación que consideramos toma en cuenta la 
esencia de lo que hemos dicho aquí. El ejemplo es 
tal y como se lo proponemos al estudiante; contie-
ne una guía de evaluación para el profesor, la cual 
consiste en describir los criterios académicos con 
los cuales se ha de considerar el logro de los distin-
tos niveles de desempeño (competencia matemáti-
ca), según el trabajo mostrado por el estudiante en 
su resolución de la actividad. 
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Variación proporcional y funciones lineales

Presupuesto para la asistencia social
Evaluación del desempeño

El gobierno de la ciudad de México dispone de 
un presupuesto de 500 millones de pesos para 
atender necesidades sociales y ha decidido gas-
tarlo en dos rubros:

a) Albergues para niños de la calle.
b) Casas hogar para ancianos indigentes.

Cada albergue cuesta 6.25 millones de pesos y 
las casas hogar 10 millones de pesos. La Asam-
blea del Distrito Federal no se pone de acuerdo 
y ha decidido hacer un análisis de la situación.

Contesta

Asesorando a la Asamblea del DF

La Asamblea del Distrito Federal te pide ayu-
da para decidir cómo repartir el presupuesto y 
desea que les des a conocer todas las opciones 
posibles para gastarlo. Te ha solicitado que ilus-
tres tus recomendaciones con una tabla y una 
gráfica donde muestres todas las formas posibles 
de repartir el dinero en estas dos necesidades 
sociales, con las siguientes restricciones: el di-
nero tiene que ser gastado completamente y las 
obras deben ser completas.

He aqui algunas cosas que puedes mostrar sobre 
tu trabajo:

El máximo número de casas albergue que se •	
pueden construir.
El modelo algebraico que representa la si-•	
tuación.
Si sabes que el número de niños de la ca-•	
lle triplica al de ancianos indigentes, ¿qué 
le recomendarías a la Asamblea del Distrito 
Federal para gastar el presupuesto constru-
yendo los albergues y casas hogar, lo más 
equitativamente posible?

Sugerencias para evaluar el desempeño

Nivel de logro completo

Muestra una respuesta completa y una gráfi-•	
ca correcta donde se puede apreciar el buen 
uso de las escalas y la representación de la 
información, los ejes tienen títulos adecuados 
y la gráfica presenta un título general.
Establece que existe una asociación negativa •	
entre el número de casas hogar y los alber-
gues.
Escribe el modelo matemático de cómo gastar •	
el presupuesto.
Da una recomendación adecuada para la si-•	
tuación planteada y la calcula utilizando su 
modelo.

Nivel de logro suficiente

Contiene una gráfica de puntos correcta.•	
Describe que existe una asociación negativa •	
entre las variables.
Hace una recomendación adecuada pero no •	
la fundamenta o explica matemáticamente.

Nivel de logro parcial

Hace una gráfica pero no la rotula comple-•	
tamente. La asociación de los datos puede 
estar omitida.
Su recomendación a la Asamblea no está sus-•	
tentada sobre una base matemática.

Nivel de logro insuficiente

Es matemáticamente incorrecto•	
Muestra un mínimo o nulo entendimiento del •	
problema.

Fuente: www.ohmygoodness.
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Conclusiones

La docencia vanguardista propone ver en la cali-
ficación, en el examen, en las pruebas, un recurso 
de diagnóstico y no usarla como un tribunal que 
dicta sentencias. Nosotras la vemos también como 
una actividad más de aprendizaje. El profesor 
examina, como el médico, para curar y evitar el 
proceso mórbido. Se prueba, se examina para ve-
rificar las deficiencias y proceder a la rectificación 
del aprendizaje fallido. Nuestro papel como profe-
sores es hacer sentir y convencer al alumno de que 
la evaluación le permitirá descubrir sus fallas para 
superarlas y desempeñarse mejor, en lugar de creer 
que el examen es como ir al cadalso, sintiendo que 
decide un año o una vida o, aún peor, que sienta 
que usamos el examen para tratar de convencerle 
de su incapacidad.

Lo que debemos buscar, como resultado del 
aprendizaje, no es el conocimiento hecho que 
trasmitimos, sino su presencia transformada en 
conductas nuevas e inteligentes, que muestren 
que, por comprensión, el estudiante incorporó 
definitivamente el conocimiento transformándolo 
en vivencia. Cada alumno posee cierta capacidad 
y aptitudes. ¿Quién otorgó al profesor el derecho 
de uniformarlos en un molde común a través de 
una prueba, igual para todos? Por desgracia, aún 
cuando nuestra Constitución establece el derecho 
de educación para todos, la escuela ha aceptado 
la función social de seleccionar a “los más aptos”, 
ejecutando acciones de discriminación humana. 
Pensamos que la escuela es de todos, pues no 
hay un lugar especial donde podamos enviar a 
“los más flojos”. Todos deben ser educados y no 
pueden quedar marcados por el resto de su vida 
como si fueran tontos e incapaces. 

No olvidemos que la relación entre enseñanza 
y aprendizaje no es de causalidad, ya que la primera 
no siempre produce el aprendizaje. La enseñanza 
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trata de crear las mejores condiciones para que el 
aprendizaje tenga lugar, por tanto se trataría de 
una especie de hipótesis que ponemos a prueba. 
Consecuentemente, podríamos pensar que es en 
las actividades realizadas en el aula donde debería 
recaer el mayor peso de nuestra responsabilidad 
profesional a la hora de decir aquello que vale la 
pena  hacer y aquello que vale la pena evaluar.  

Para concluir, deseamos que nuestras pro-
puestas y experiencias sobre formas alternativas 
de evaluar el aprendizaje sean consideradas en la 
próxima revisión del Plan de Estudios del Colegio 
de Ciencias y Humanidades de la UNAM.
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El Modelo Educativo del Colegio 
de Ciencias y Humanidades

La vigencia del Modelo Educativo del CCH 
de la UNAM está de acuerdo con los plan-
teamientos generales de la Educación Me-

dia Superior, por ejemplo, Bazán (2001) escribe 
que la misión de la Educación Media Superior, 
en cualquiera de sus modalidades, es ante todo 
que el alumno aprenda a pensar y a recrear para 
sí la comprensión del mundo, de manera que si 
el centro del proceso escolar es el aprendizaje del 
alumno como sujeto autónomo, se deberá insistir 
en las habilidades y en el saber hacer, puesto que 
lo esencial de la cultura no es la repetición, sino 
la interrogación y la búsqueda de soluciones y de 
comprobaciones siempre renovadas, único camino 
para que quien comprenda, sepa cómo y por qué 
gracias a su propia racionalidad y pensamiento.

En cuanto a enfatizar las habilidades, Schmel-
kes (2004) afirma que la educación que más sirve 
no es la que pone en primer lugar la transmisión 

de conocimientos, sino la que pretende desarro-
llar habilidades básicas y habilidades superiores de 
pensamiento.

Concepción de la materia de 
Estadística y Probabilidad dentro del 
Plan de Estudios Actualizado (PEA)

El enfoque disciplinario plantea que esta asignatu-
ra se deberá mostrar al alumno:

1. Como ciencia que se aplica a diferentes ra-
mas del conocimiento.

2. Como disciplinas que comprenden concep-
tos, técnicas y procedimientos que permiten 
aproximarse al estudio de los fenómenos 
aleatorios.

En cuanto al enfoque didáctico se señala 
que el profesor debe propiciar la justa reparti-
ción del trabajo entre los estudiantes, alentando 
el uso de las diversas formas de expresión pro-
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porcionando al alumno situaciones contextuali-
zadas de aprendizaje.

Desde la perspectiva curricular, la Estadística y 
la Probabilidad son ramas de la Matemática enca-
minadas al estudio de los fenómenos no determi-
nistas con el propósito de servir como herramientas 
de las distintas áreas del conocimiento como Socio-
logía, Pedagogía, Economía, Medicina, etcétera.

Bajo esta perspectiva, el alumno debe com-
prender las bases teóricas y metodológicas de la 
inferencia estadística para hacer un uso adecuado 
de esta herramienta fundamental de la investiga-
ción. Por ello considero que la enseñanza de la 
asignatura que nos ocupa debe concebirse como 
un proceso que va desde el nivel empírico hasta 
el teórico, pasando por el puente de la Probabili-
dad, pero enfatizando el desarrollo de  estrategias 
didácticas como aprendizaje cooperativo, permi-
tiéndole al alumno desarrollar habilidades ma-
temáticas como encontrar dos métodos de solu-
ción en un problema, encontrar reglas generales a 

partir del análisis de casos particulares, analizar, 
crear, cuestionar, criticar constructivamente y en 
general compartir y expresar sus conocimientos.

Pertinencia del enfoque y propósitos 
del programa en relación con el Plan 
de Estudios y el perfil del egresado

La pertinencia del enfoque de la asignatura y los 
propósitos del Programa son congruentes con el 
PEA en 1996 y Revisado (2004) porque contribu-
yen de manera objetiva al perfil del egresado, ya 
que se enmarcan dentro de las nuevas tendencias 
en la Educación Media Superior (Bazán, 2001; 
Comellas, y Serra, 2000) que plantean, entre 
otros, los siguientes comportamientos académicos 
de los egresados:

a) Desarrollo de la capacidad para aprender 
por sí mismo.

b) La conciencia de la validez del conocimiento 
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científico en las diferentes ramas del saber.
c) Alumnos críticos y reflexivos sobre los plan-

teamientos de tipo estadístico de los medios 
masivos de comunicación.

d) Gusto y capacidad para aprender, particu-
larmente en textos científicos que incorpo-
ren conceptos estadísticos.

La coherencia de los aprendizajes, 
organización secuencia y gradación

La coherencia de los aprendizajes y su secuencia se 
da desde la perspectiva de la enseñanza que presu-
pone “aprendizajes significativos” pero adaptados a 
la enseñanza de la Estadística, lo que parece razo-
nable, pero considero que se debe insistir en buscar 
la coherencia desde el punto de vista del alumno.

Congruencia entre propósitos y 
temática del programa en relación 

con los aprendizajes propuestos 
por la asignatura

Con respecto a las metas y propósitos, se mencio-
na que: el propósito es brindar a los alumnos con-
ceptos y procedimientos básicos que le permitan 
continuar su formación matemática, además de 
adquirir conocimiento de carácter introductorio y 
propedéutico del estudio de los métodos probabi-
lísticos y estadísticos, así como de sus aplicaciones 
en diversos campos del conocimiento. Con ello se 
pretende reforzar el empleo de estrategias, su capa-
cidad de solución de problemas, desarrollo de habi-
lidades y de diversas formas de razonamiento.

También se establece que: 

se debe poner énfasis en el significado de conceptos 
y procedimientos, en el manejo de estrategias, en la 
integración de conocimientos y en el desarrollo de 
habilidades matemáticas (generalización, tránsito 

de un registro a otro, flexibilidad y reversibilidad de 
pensamiento), más que la memorización o la prácti-
ca irreflexiva de algoritmos (Programas de Estudio 
de Estadística y Probabilidad I y II 2004).

Sugerencias

Se debe especificar qué se entiende por habilida-
des matemáticas porque se corre el riesgo de que el 
docente las confunda con destrezas o  hábitos que 
en esencia no tienen el mismo significado. 

Por ejemplo, una destreza es que el alumno 
calcule la media y/o la mediana de un conjunto de 
datos pero una habilidad es una acción intelectual 
más compleja como entender que si estas medidas 
difieren mucho, entonces esta diferencia propor-
ciona una idea de la variación de los datos. 

Dentro de los enfoques innovadores en la en-
señanza de las ciencias, diversos pedagogos e ins-
tituciones educativas han planteado que dentro de 
los propósitos de la enseñanza de la Matemática 
se incluyan aquellos que se refieren al desarrollo 
de las capacidades intelectuales de los estudiantes. 
Esto se ve reflejado en la mención de las habili-
dades matemáticas (generalización, tránsito de un 
registro a otro, flexibilidad y revocabilidad de pen-
samiento), pero esto no basta, se debe actualizar a 
los docentes en el significado de estas operaciones 
intelectuales, porque de manera natural surgen las 
interrogantes: ¿qué es una habilidad?, ¿cómo se 
define?, ¿cómo se manifiesta?, ¿cómo se mide?, 
¿realmente puede desarrollarse en educación? y 
¿cómo se pueden cambiar los problemas estanda-
rizados para que se manifieste una habilidad?

En este sentido, Hernández (2003) comenta 
que si se trata de que el docente desarrolle su 
labor de manera eficaz, de acuerdo con los nuevos 
enfoques y métodos de enseñanza, los cuales se 
centran en el desarrollo de habilidades intelectua-
les, resulta necesario que se haga una mayor di-
fusión interpretativa de la metodología sugerida, 
que incluya ejemplos de secuencias didácticas y 
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estrategias de enseñanza y aprendizaje para ilus-
trar su empleo en el aula.

Las habilidades matemáticas se han desarro-
llado en el contexto matemático y existen trabajos 
en esta dirección, en particular el trabajo del psi-
cólogo soviético V.A. Krutetskii (1976) muestra 
como hacerlo, pero en el contexto de la enseñan-
za de la Estadística y de la Probabilidad han sido 
poco exploradas. Hay intentos de estudios explo-
ratorios para formular situaciones problemáticas 
que manifiesten estas habilidades, pero si son poco 
conocidos los trabajos de desarrollo de habilidades 
en la actividad propia de la Matemática, ¿cómo se 
pueden conocer los trabajos incipientes sobre habi-
lidades en la actividad estadística? Recordemos que 
la Didáctica de la Estadística está en sus inicios.

Propuesta

Con el propósito de tratar de responder a las in-
terrogantes anteriores, a continuación propongo 

algunos elementos de la teoría sobre habilidades.
Dentro de la literatura específica relacionada 

con las capacidades cognitivas y las  habilidades 
matemáticas, existen trabajos que tratan de dar 
una definición y/o caracterización de estas. A 
continuación expongo una clasificación elaborada 
con base en los términos usados como pensamien-
to crítico, capacidades cognitivas, habilidad para 
resolver problemas, habilidad como una estructu-
ra y como características psicológicas individuales 
en el trabajo matemático escolar.

Habilidades generales referidas al pensamiento 
critico-reflexivo en el contexto escolar

La SEP considera a la habilidad matemática como 
la aptitud de un individuo para identificar y com-
prender el papel que desempeñan las Matemáti-
cas en el mundo, alcanzando razonamientos bien 
fundados y utilizándolas en función de las nece-
sidades de su vida como ciudadano constructivo, 
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comprometido y reflexivo. De acuerdo con los 
resultados de la prueba ENLACE (2009) la ha-
bilidad matemática se tipifica en cuatro niveles: 
insuficiente, elemental, bueno y excelente.

Habilidades cognitivas como 
un concepto estructural

Efklides (1998) realizó un estudio sobre Habili-
dades Cognitivas, reportando (entre otros) los si-
guientes resultados: 

1. Un tipo de habilidad no necesariamente 
ayuda al desarrollo de otras no relacionadas, 
por ejemplo, los alumnos pueden ser hábiles 
en la experimentación en la asignatura de 
Física y, sin embargo, no lograr comprender 
los aspectos matemáticos del  fenómeno con 
el que experimentan, 

2. Los alumnos varían tanto en su habilidad 
cognitiva general como en las habilidades 
de dominio específico.

La resolución de problemas como 
una habilidad en sí misma 

Dentro de los trabajos recientes que consideran la 
capacidad matemática en términos de resolución 
de problemas, está, por ejemplo, la propuesta de 
Conocimientos fundamentales (2007) de la UNAM 
para la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio 
de Ciencias y Humanidades.

Las habilidades como características psicológicas 
individuales para la solución de problemas en 
términos de habilidades más específicas como 
analizar, sintetizar, generalizar, etcétera

Hernández (2001) utiliza la siguiente definición: 

las habilidades cognoscitivas son capacidades psi-
cológicas que se desarrollan en cada individuo y 

ponen de manifiesto el funcionamiento del acto de 
conocer en la actividad mental y en la resolución de 
problemas que requieren de un conjunto de opera-
ciones mentales.

Las habilidades matemáticas como una 
estructura y  como características psicológicas 
individuales dentro de la actividad matemática

Con respecto a la definición de habilidad, destreza 
y hábito, la posición de Krutetskii (1976) es: 

Se entenderá por habilidad las característi-•	
cas psicológicas individuales de una persona 
que le son favorables para un dominio rápido 
y fácil de cierta actividad.
Se entenderá por hábitos o destrezas las ac-•	
ciones específicas dentro de una actividad 
que una persona ejerce a un nivel relativa-
mente alto.

Por ejemplo, dentro de la actividad matemáti-
ca, se hablará de destreza para resolver una ecua-
ción, pero de habilidad para generalizar.

El mismo Krutetskii concibió así los compo-
nentes de la capacidad matemática (Estructura de 
las Habilidades Matemáticas):

a) Capacidad para extraer la estructura formal 
del contenido de un problema matemático y 
para operar con ella.

b) Capacidad para generalizar a partir de re-
sultados matemáticos.

c) Capacidad para operar con símbolos, inclu-
yendo los números.

d) Capacidad para conceptos espaciales, exigi-
dos en ciertas ramas de las matemáticas.

e) Capacidad de razonamiento lógico.
f) Capacidad para abreviar el proceso de ra-

zonamiento.
g) Capacidad para ser flexible al pasar de un 
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enfoque a otro, incluyendo tanto la evita-
ción de la fijación, como la capacidad de in-
vertir el curso del pensamiento.

h) Capacidad para lograr claridad, simplici-
dad, economía y racionalidad en las argu-
mentaciones y pruebas matemáticas.

i) Buena memoria para el conocimiento y las 
ideas matemáticas.

La definición de habilidad matemática del 
autor, es

la capacidad para aprender las matemáticas de los 
cursos escolares, pero centrada en la resolución crea-
tiva de problemas; entendiendo por esto, el resolver 
un problema de varias maneras originales, el resol-
ver problemas no rutinarios, la deducción indepen-
diente de fórmulas, en general, la manifestación de 
creatividad independiente de la instrucción escolar.

Las habilidades matemáticas se pueden mani-
festar, por ejemplo, deduciendo una ley general a 
partir del análisis de casos particulares o encon-
trando varios métodos en la solución de un pro-
blema.

Toda una historia

1971

El 26 de enero el Consejo Universitario aprobó la 
creación del Colegio de Ciencias y Humanidades.

El 1 de febrero aparecio la “Gaceta amarilla” (cono-
cida asi por el color del papel en que era publicada la 
Gaceta UNAM) con la noticia “Se creó el Colegio de 

Ciencias y Humanidades”.
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Introducción

Ante el nuevo proceso de revisión de los Pla-
nes y Programas de Estudio del Colegio de 
Ciencias y Humanidades de la UNAM, 

algunas reflexiones se vuelven pertinentes.
En este sentido, la Dirección General del CCH 

ha indicado, dentro del Plan General de Desarro-
llo 2006-2010, que el tercer programa estratégico 
propone establecer mecanismos cada vez más siste-
máticos y precisos en torno a las tareas de revisión 
y ajustes de los programas de estudio y del resto 
de los componentes del modelo curricular. Para 
hacerlo, se tomará en cuenta la experiencia que tiene 
el Colegio en cuanto a revisión y modificación del 
plan y sus programas de estudio. Se trata de impul-
sar la política de reforma curricular continua con la 
finalidad de mantener nuestro modelo educativo a 
la vanguardia de la Educación Media Superior. 

En atención a lo anterior, el presente artículo 
busca difundir algunas ideas que pueden resultar 
de utilidad dentro de un posible proceso de revi-

sión del Programa de la materia de Estadística y 
Probabilidad, misma que actualmente se imparte 
de manera semi optativa en los últimos dos semes-
tres en el Colegio.

Particularmente se busca llamar la atención 
sobre la pertinencia del programa, la vigencia de los 
contenidos temáticos, la congruencia con el proyec-
to educativo, apoyos didácticos institucionales, im-
portancia para el subsecuente desarrollo académico 
de los alumnos, propuestas y sugerencias.

El reto de la actualización

Dentro de las Orientaciones Académicas para el 
proceso de revisión, la Dirección General ha seña-
lado como una de ellas la adecuación de la oferta 
curricular de las materias de quinto y sexto semes-
tres para el ingreso a las licenciaturas, sobre la que 
se establece: 

ofrecer a los estudiantes un conjunto de materias 
per tinentes a sus intereses profesionales que forta-

¿Qué implica aprender 
estadística y probabilidad?

huGo Mael hernández trevethan1
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Project, de la International Assosiation for Statiscal Education.
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lezcan y coadyuven a la formación científica y hu-
manística, representa una tarea de reorganización 
curricular que modifique, si se justifica, los conteni-
dos, la secuencia o la distribución de las asignaturas 
de los últimos semestres y proponga mejores meca-
nismos administrativos para la selección correspon-
diente (Proyecto académico 2009).

Por otra parte, ha señalado también que un 
eje fundamental en un proceso de revisión será 
la meta “Actualización de los contenidos en las 
materias debido a los avan ces científicos y tec-
nológicos”.

Sean estas metas dos puntos de partida para la 
presente discusión.

Alfabetización estadística

Hace ya algunos años, la necesidad de formar en 
los ciudadanos la capacidad de comprender los 
resultados de estudios estadísticos fue puesta en 
evidencia. Por ejemplo, el libro Razonamiento es-

tadístico de Frederick Williams de 1982 (la pri-
mera edición data de 1979) ya apuntaba a esta 
idea, la obra señala que:

está destinada a las personas que deben conocer 
literatura de investigación cuantitativa relaciona-
da con sus áreas, pero que carecen de los conoci-
mientos estadísticos básicos. El principal objetivo 
consiste en ayudar a los lectores a comprender los 
estudios que requieran métodos estadísticos, en lu-
gar de prepararlos para utilizar dichos métodos.

De lo dicho por Williams pueden rescatar-
se dos ideas. La primera es la necesidad de saber 
interpretar la información estadística que pueda 
generarse en los diferentes ámbitos del conoci-
miento. La segunda, que difícilmente se da a los 
ciudadanos esta formación.

Un esfuerzo más reciente hacia dicha forma-
ción es el establecimiento de un Comité Asesor 
para lo que se conoció como el World Numeracy 
Program. Dicho comité fue instaurado por el In-
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ternational Statistical Institute (ISI) en 1994, y su 
propósito principal fue el de 

estimular la propagación de habilidades cuantitati-
vas  alrededor del mundo en áreas y poblaciones (es-
pecialmente en países en vías de desarrollo y entre 
la juventud) que pudiera beneficiar con un creciente 
conocimiento de los números y sus aplicaciones, con 
particular atención a la estadística (ISLP, 2009).

En el año 2001, el World Numeracy Project 
pasa a ser un proyecto de la International Asso-
siation for Statistical Education (IASE), a instan-
cia de la presidencia del ISI. Para el año 2006, la 
IASE delega la responsabilidad del proyecto en un 
presidente al frente de un comité asesor confor-
mado por especialistas de diferentes nacionalida-
des. Para entonces el World Numeracy Project se 
conoce ya como el International Statistical Literacy 
Project (ISLP), y sigue dependiendo de la IASE. 
Su misión es apoyar, crear y participar en activi-
dades y promoción de la alfabetización estadística 
en todo el mundo (ISLP, 2009). 

Pero, ¿qué se entiende por alfabetización esta-
dística? De acuerdo con Wallman (1993), en cita 
de Almeida (Almeida, 2008), la alfabetización es-
tadística se define como 

[...] habilidad para comprender y evaluar crítica-
mente resultados estadísticos que se infiltran en 
nuestra vida diaria junto con la habilidad para re-
conocer la contribución que el pensamiento estadís-
tico puede traer a las decisiones públicas y privadas, 
profesionales y personales.

Por otro lado, Gal (2002), también en cita de 
de Almeida, define la alfabetización estadística 
como:

a) competencia de la persona para interpretar y 
evaluar críticamente la información estadística, los 
argumentos relacionados con los datos o con los 
fenómenos estocásticos, que pueden presentarse 
en cualquier contexto y, cuando sean relevantes, b) 

competencia de la persona para discutir o comuni-
car sus reacciones para tales informaciones estadís-
ticas, como su entendimiento del significado de la 
información, sus opiniones sobre las implicaciones 
de esta información o sus consideraciones acerca de 
la aceptación de las conclusiones recibidas.

Un proyecto de la envergadura del ISLP 
puede ser un buen indicador del interés que ac-
tualmente existe a nivel mundial en formar entre 
los ciudadanos la capacidad de leer tablas, grá-
ficos y valores estadísticos, capacidad que se ha 
vuelto indispensable en un mundo en el que el 
intercambio de información, a través de las llama-
das nuevas tecnologías, se presenta a velocidades 
antes inimaginables.

De esta forma, una institución educativa de 
vanguardia como el CCH, no puede ni debe ser 
ajena a apoyar a sus estudiantes a desarrollar esta 
capacidad de interpretar correctamente la infor-
mación estadística conocida como alfabetización 
estadística.

Por otra parte, y de acuerdo con al Proyecto 
académico (2009), uno de los criterios por seguir 
dentro del proceso de actualización curricular 
debe ser 

reafirmar los postulados de nuestro Modelo Educa-
tivo, en particular la importancia de ser un bachi-
llerato de cultura básica, así como los principios del 
aprender a aprender, que se expresan en el aprender 
a conocer, a hacer y a ser, y sustentan la concepción 
de situar al alumno en el centro de las actividades 
académicas e institucionales.

En congruencia con los principios del Colegio, 
debe pensarse en que los estudiantes logren los 
aprendizajes establecidos en los programas hacien-
do. Particularmente, si se busca que los alumnos 
logren los aprendizajes propios de Estadística y 
Probabilidad, deberán hacer Estadística y Proba-
bilidad al nivel que pueda considerarse como de 
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cultura básica. Es decir, el mismo Modelo Edu-
cativo parece indicar que para el estudiante del 
CCH no alcanza sólo con estar alfabetizado es-
tadísticamente, sino también deberá desarrollar 
habilidades y alcanzar conocimientos que le per-
mitan manipular y presentar datos estadísticos 
adecuadamente.

Esto es, no basta con que en el Colegio se 
formen estudiantes que sean sólo receptores califi-
cados de información estadística, sino también que 
sean capaces de generar información estadística.

Razonamiento probabilístico

Es de sobra conocido que el azar es parte integral 
de prácticamente todas nuestras actividades coti-
dianas, y que su influencia en nuestras vidas se da 
casi en todo momento. Y por la misma razón, se 
tiene también la necesidad de medir el azar en aras 
de una adecuada toma de decisiones bajo condi-
ciones de incertidumbre, y dentro de un contexto 
en específico.

Nisbett (1993) señala que una persona que 
conoce al menos a un nivel elemental el principio 
conocido como Ley de los Grandes Números, está 
más capacitada para razonar probabilísticamen-
te que alguien a quien este principio le es ajeno. 
Igualmente establece que 

puede discutirse que el razonamiento inductivo es 
nuestra más importante y ubicua actividad de reso-
lución de problemas. Formación de conceptos, ge-
neralización de casos y predicciones son todos ejem-
plos de razonamiento inductivo; y también indica 
que el razonamiento inductivo, para ser correcto, 
debe satisfacer ciertos principios estadísticos.

En el libro La estadística razonada: reglas y 
principios, Abelson (1988) señala algunas falacias y 
errores en el razonamiento probabilístico, muchas 
de las cuales son bastante familiares al docente 

en Estadística y Probabilidad, e indica que “en 
algunas situaciones, análogas al lanzamiento de 
moneda u otros procesos de generación repetibles, 
la naturaleza del proceso determina ciertas regula-
ridades estadísticas en este tipo de datos.

Y Hacking (1995), al hablar de C.S. Peirce, 
dice:

su concepción pragmática de la realidad hizo verdad 
una cuestión que hoy comprobamos a largo plazo. 
Peirce creía en el azar absoluto y en un universo en 
el que las leyes de la naturaleza en el mejor de los ca-
sos son aproximadas y evolucionan según procesos 
fortuitos. El azar ya no era la esencia de la falta de 
ley sino que estaba en el centro de todas las leyes de 
la naturaleza y de toda inferencia inductiva racional. 
Su radical indeterminismo resulta menos chocante 
cuando se lo considera como un corolario del pro-
ceso de reducir el mundo también a probabilidades. 
Llegó a la conclusión de que vivimos en un universo 
de azar, no como resultado de un argumento sino 
porque las probabilidades y las estadísticas habían 
llegado a penetrar todos los aspectos de la vida.

Estas ideas parecen ser coherentes con ciertos 
principios educativos del Colegio. En las materias 
del Área de Matemáticas se ha procurado desa-
rrollar la docencia sobre la base de la Resolución 
de Problemas, misma que, de acuerdo con lo es-
tablecido por Nisbett, es congruente con el razo-
namiento inductivo, que a su vez parece el más 
adecuado al tratarse de conceptos o temas en los 
que se involucra el azar.

Por otra parte, el mismo Hacking, al referirse 
a Peirce, da de nuevo la idea de que el azar es parte 
de prácticamente todo lo que nos rodea y afecta. 
En ese sentido, la enseñanza del azar no puede 
ni debe disociarse de algún contexto en particu-
lar. Y ello nos lleva a que el cálculo del azar debe 
acompañar a una cierta decisión, a una cierta in-
ferencia, a una cierta predicción, dentro de dicho 
contexto. Esta idea corresponde a lo que se conoce 
como razonamiento probabilístico.
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Y el que en el Colegio se busque que los alumnos 
desarrollen este razonamiento probabilístico es, 
una vez más, una cuestión de congruencia con los 
principios educativos del CCH, particularmente en 
aprender a conocer y en la formación de una persona 
crítica.  En consecuencia, la enseñanza de la Pro-
babilidad en el CCH no debe quedarse sólo en la 
parte de la formalización matemática o de los cál-
culos aritméticos, sino deberá apuntar también a la 
formación del razonamiento probabilístico.

Inferencia

Usualmente, a nivel bachillerato, se abordan algu-
nos temas propios de Estadística y Probabilidad 
dentro de los cursos de Matemáticas, y generalmen-
te sólo a un nivel operativo. Los cursos de Estadís-
tica y Probabilidad, como tales, tradicionalmente 
se imparten a nivel de licenciatura o posgrado, y 
no siempre alcanzan temas propios de la Estadística 
Inferencial. En ese sentido, el CCH se alza como 
una institución de avanzada en la enseñanza de la 
Estadística y Probabilidad, al incluir en sus progra-
mas temas de Estadística Inferencial (en el progra-
ma original), como aprendizajes propios de la Esta-
dística Inferencial (en el programa ajustado).

Se señaló líneas arriba que Hacking consi-
deraba que Peirce ubicaba al azar como el centro 
de toda inferencia inductiva racional. En la Es-
tadística Inferencial finalmente se busca validar 
supuestos estadísticos bajo el sustento de las pro-
babilidades, entre otras cosas. Ello nos permite no 
solamente dar un sentido de unicidad a la Esta-
dística con la Probabilidad, sino justifica por sí 
mismo la necesidad de que el alumno desarrolle 
un buen nivel de alfabetización estadística y de 
razonamiento probabilístico.

Bajo la idea anterior, impartir un curso de Es-
tadística y Probabilidad que no incluya Estadística 
Inferencial es impartir un curso incompleto. Y ac-

tualmente instituciones educativas a nivel mundial 
están tomando cuenta de ello, y comienzan con 
algunos esfuerzos en aras de enseñar al menos algo 
de inferencia estadística en sus programas.

Recientemente la IASE se ha preocupado de lo 
que se ha denominado Razonamiento Inferencial 
Informal (IIR por sus siglas en inglés), y algunos 
de sus miembros han expresado opiniones o reali-
zado investigaciones al respecto: 

el interés entre un grupo de investigadores en edu-
cación estadística se ha enfocado ahora en el razo-
namiento acerca de la inferencia estadística (Rea-
ding, 2009) y documentos internacionales acerca 
del currículum enfatizan cada vez más la importan-
cia de involucrar a los estudiantes en actividades que 
promuevan el desarrollo de la inferencia estadística 
(Leavy, 2008).

En ese sentido, la experiencia de 38 años de 
enseñanza de Estadística Inferencial en el CCH 
prueba que el Colegio ha sido siempre una ins-
titución educativa de avanzada. Y no sólo eso, 
sino que dicha experiencia permite al CCH con-
tinuar como punta de lanza en la enseñanza de 
la Estadística y la Probabilidad, ya que la recien-
te preocupación internacional por la enseñanza 
de la Estadística Inferencial tiene a instituciones 
de prestigio apenas en un nivel informal en este 
asunto, dependiendo mayoritariamente de la Es-
tadística descriptiva, y no de un proceso comple-
to de razonamiento estadístico y probabilístico, 
como en el CCH.

El uso de la computadora

El uso de la computadora en el salón de clase ha 
sido en los últimos años un tema recurrente de 
discusión, de investigación e incluso de mucha in-
versión de recursos. El equipamiento de aulas con 
computadoras y proyectores ha ido en aumento, así 
como la oferta de cursos para profesores en don-
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de se involucra la docencia apoyada en el uso de 
la tecnología. En principio debe asumirse que la 
computadora, en conjunto con proyectores, piza-
rrones electrónicos y paquetes computacionales, es 
simplemente una herramienta didáctica más. No 
sustituye el trabajo del profesor, sino que busca 
apoyarlo. Tampoco sustituye los procesos de razo-
namiento del alumno, sino que busca apoyar su 
desarrollo, como cualquier herramienta didáctica.

Para Hernández, Kataoka y Oliveira (2007), 
al trabajar con la computadora en el aula 

una de las principales ventajas es la rápida repro-
ducción de resultados de ensayos experimentales; 
con todo, no podemos perder de vista que muchas 
veces el alumno no sabe con certeza lo que ocurre 
en un proceso de simulación ya que las operaciones 
ocurren dentro de la computadora. 

Igualmente plantean que

afirmamos por hipótesis que sería mejor cognitiva-
mente trabajar conjuntamente la experimentación 
real y la computacional.

Finalmente 

la cuestión del tiempo necesario para la experimen-
tación aleatoria en el salón puede ser limitada por 
medio de la simulación computacional. De acuer-
do con Mills (2002), diversos investigadores han 
sugerido el uso de computadoras por creer que los 
alumnos pueden aumentar su capacidad de enten-
dimiento de los conceptos abstractos o difíciles (Ka-
taoka, 2008).

A ningún educador en Estadística y Probabi-
lidad escapa el hecho de que manejar demasiados 
datos estadísticos o realizar muchas veces un expe-
rimento aleatorio hasta descubrir la tendencia, va-
riación y distribución, puede ser una tarea ardua. 
Pero tampoco escapa el hecho de que la computa-
dora permite llevar a cabo todo esto en segundos.

A la luz de estas ideas, puede establecerse que 
los apoyos didácticos institucionales en materia de 
cómputo y capacitación a profesores en el CCH 
son una excelente vía para motivar un curso de 
Estadística y Probabilidad que busque desarro-
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llar la alfabetización estadística, el razonamiento 
probabilístico y el conocimiento de cultura básica 
correspondiente a la inferencia estadística. De esta 
manera, el uso de la computadora deberá consi-
derarse más detalladamente dentro de la próxima 
revisión curricular.

Conclusiones

Se ha establecido la importancia de cuatro pun-
tos dentro de la enseñanza de la Estadística y la 
Probabilidad: la alfabetización estadística, el ra-
zonamiento probabilístico, la inferencia y el uso 
de la computadora. El primer punto es viable de 
ser incluido dentro de los programas al dirigir los 
aprendizajes en las actuales unidades Introduc-
ción, I y II del programa de Estadística y Proba-
bilidad I. El segundo punto implicaría dirigir los 
aprendizajes (al menos algunos) de las unidades II 
y III del programa de quinto semestre, y las uni-
dades I y II del programa de segundo semestre. El 
tercer punto implica dirigir la inferencia en prác-
ticamente los dos cursos. El cuarto punto implica 
dejar claro que el uso de la computadora en curso 
de Estadística y Probabilidad debe darse a lo lar-
go de todas las unidades temáticas, con el fin de 
optimizar recursos, y de enfocar más la clase a la 
interpretación de datos y al razonamiento, que las 
cuestiones operativas.

Toda una historia

1971

El 1 de abril comenzó a funcionar la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato.

El 12 de abril abrieron sus puertas los planteles Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo.
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En el Colegio de Ciencias y Humanidades, 
subsistema de bachillerato de la UNAM, 
se estudia la física en cuatro semestres; de 

estos, los dos primeros pertenecen al tronco común 
y los restantes se imparten con una orientación 
propedéutica. Aquí se alude al aporte que tales 
cursos hacen a la cultura básica de los alumnos, 
por lo cual se concentra la atención en los dos cur-
sos semestrales ofrecidos a todo el alumnado, que 
llevan el nombre de Física I y II, correspondientes 
a los semestres 3o. y 4o. de los seis que dura la 
estancia de un alumno en esta institución.

El Modelo Educativo del CCH se define como 
uno de cultura básica, por la cual se entiende el 
conjunto de saberes –conocimientos, destrezas y 
valores– que permiten adquirir, subsecuentemen-
te, nuevos saberes, así como desarrollar capacida-
des superiores y más amplias; esta concepción se 
deslinda de la idea de que la preparación intelec-
tual más fecunda es la fincada en un gran acervo 
de conocimientos enciclopédicos: la primera 
concepción se puede calificar como formativa y 

la segunda como enciclopédica; en los hechos, la 
primera hace hincapié en la capacidad de realiza-
ción práctica mientras que la segunda concede la 
mayor importancia al crecimiento cognoscitivo. 
También divergen en cuanto a los recursos del de-
sarrollo intelectual, pues mientras la formativa lo 
apoya en la organización de estructuras concep-
tuales específicas, la enciclopédica termina exage-
rando la función del aprendizaje memorístico. La 
educación basada en el fomento de una cultura 
básica, que se procura en el CCH, identifica el 
núcleo principal de conocimientos y habilidades 
de cada disciplina para centrar en su adquisición 
la formación de sus estudiantes. Adicionalmente, 
nuestro Modelo Educativo se propone inducir 
en los jóvenes valores de progreso y compromiso 
social, como la conciencia de las fuentes que en una 
sociedad alimentan el crecimiento de la ciencia, 
así como las repercusiones que la aplicación de la 
misma tiene sobre el entorno que la produce. Los 
programas de física procuran particularizar estas 
concepciones a los aprendizajes de esta ciencia.

La física en el CCH
zoilo raMírez Maldonado1

1. Físico de la Facultad de Ciencias y Maestro en Ciencia e Ingeniería de Materiales, graduado con Mención Ho-
norífica en Ciencias Físicas, UNAM. Profesor Titular B, de Tiempo Completo en el CCH. Ha impartido clases 
de física en bachillerato y licenciatura y cursos a profesores de varias universidades del país. Autor de libros y 
artículos de su especialidad. También se ha desempeñado como Jurado en concursos del Conacyt.
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En la detección del núcleo principal de cono-
cimientos y destrezas propios del aprendizaje de la 
física en el bachillerato hay varias decisiones que 
tomar. La primera se refiere a la relacionada con 
la tensión entre la necesidad de aprender los fun-
damentos tradicionales, por una parte, y el interés 
por el conocimiento de algunos de sus frutos con-
temporáneos por la otra.

La enseñanza de la física tiene una larga tra-
dición que arranca, casi siempre, de la mecánica y 
progresa siguiendo, aproximadamente, su evolu-
ción histórica. Al mismo tiempo, en los últimos 
cien años esta ciencia se ha renovado, haciendo 
aportes impresionantes tanto al mejor conoci-
miento de la naturaleza como al desarrollo de 
tecnologías productivas de un poderío sin prece-
dentes, como las de la microelectrónica; sus con-
tribuciones modernas al avance del saber van de 
la mecánica cuántica a la cosmología contempo-
ránea. De esta tensión surge la pregunta: ¿es fac-
tible, en nuestros días, explorar la innovación en 
la selección de contenidos temáticos para poner al 
alumno de bachillerato en contacto con algunos 
resultados modernos de la física?  Más en concreto 
¿se debe seguir enseñando la mecánica, la termos-
tática, la electrostática y los circuitos de corriente 
directa solamente o es el momento de incluir en 
nuestros cursos el estudio de fenómenos dinámi-
cos, tanto térmicos como del electromagnetismo 
o, más aún, temas de física moderna?

En los programas de Física I y II del CCH 
se contesta a estas preguntas adoptando una po-
sición resueltamente favorable a la actualización. 
Luego de tratar la mecánica, la termodinámica 
y las ondas mecánicas, proponen el aprendizaje 
del electromagnetismo con un tratamiento poco 
frecuente, dirigido a conocer los fundamentos de 
la producción de las ondas electromagnéticas; es 
decir, incluyen los fundamentos de la electrodi-
námica clásica. En sí misma esta innovación no 

introduce temas de física moderna, pero tiende 
a la actualización del aprendizaje de la física por 
dos razones:

a) Vincula nuestros cursos con un producto 
tecnológico de acceso inmediato para los 
jóvenes: la presencia ubicua de las ondas 
electromagnéticas en la comunicación (en 
teléfonos celulares, radio y TV), así como 
en otros dispositivos tecnológicos.

b) El desarrollo de resultados del electromag-
netismo (e-m), en particular algunos ligados 
a la radiación, condujo a la creación tanto de 
la cuántica como de la relatividad, dos pila-
res de la física moderna; el conocimiento de 
los fenómenos dinámicos del e-m abre ven-
tanas hacia la física contemporánea.

Para hacer factible el aprendizaje en nuestro 
nivel de estudios de la producción de ondas e-m, 
se reducen los temas de la mecánica y la electros-
tática, de manera que se pueden dedicar alrede-
dor de quince horas a los fenómenos dinámicos 
del e-m (inducciones magneto-eléctrica y electro-
magnética, así como la producción, propaga-
ción y detección de ondas e-m en el vacío); otro 
recurso es el uso de dispositivos experimentales 
para apoyar el conocimiento de los conceptos con 
los que se explican estos fenómenos, así como la 
aplicación de versiones matemáticamente simpli-
ficadas de estas leyes.

Además de lo anterior, la modernización de 
nuestros cursos incluye a la última Unidad de 
Física II –cuarto semestre del Plan de Estudios– 
expresamente dedicada a la física moderna, des-
tacándose en ella dos nociones de la cuántica: 
cuantización de la materia y la energía así como el 
principio de dualidad; también considera los fun-
damentos de la relatividad y algunos resultados 
tecnológicos de esta rama de la física.
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La segunda decisión acerca de la cual desea-
mos exponer reflexiones es la conciliación  entre 
la necesidad de enseñar la física con suficiente 
rigor formativo y, por otra parte, la atención a los 
intereses y posibilidades reales de aprendizaje de 
nuestros alumnos, formados por el sistema edu-
cativo específico del país. La física tiene, como es 
sabido, una firme estructura deductiva, basada en 
leyes y principios generales de los que se deducen 
numerosas consecuencias, tanto explicativas como 
de aplicación práctica; el logro de una imagen sin-
tética de la física, en la cual tengan significación 
estos principios generales, es una aspiración muy 
apreciada por cualquier proceso de aprendizaje de 
esta ciencia, con el nivel de generalidad correspon-
diente al ciclo de estudios de que se trate. Mien-
tras que el producto buscado –el conocimiento de 
la física– tiene una estructura deductiva, el apren-
dizaje ocurre según pautas inductivas, a partir de 
fenómenos particulares, progresando en procesos 
complejos que combinan generalizaciones y abs-
tracciones de niveles cada vez más elevados.

De la vida propia que tienen tanto la estructura 
teórica de la física como el aprendizaje, surge el in-

teresante problema en la didáctica de esta ciencia, 
que puede ilustrarse con el inicio del estudio de 
la cinemática, a partir de una noción de elevada 
abstracción como es el movimiento uniforme, con 
rapidez constante, en lugar de hacerlo desde ejem-
plos concretos como se supondría que lo requie-
re el aprendizaje; aunque hacemos esfuerzos para 
concretar ese fenómeno, con medios tan artificia-
les como el riel de aire, por poner un caso, esta 
manera de iniciar a los alumnos en el estudio de 
fenómenos tan cotidianos como los movimientos 
mecánicos les crea un conflicto. En el estudio de 
otras ramas de la física hay problemas semejantes.

En esta segunda decisión nuestros programas 
se inclinan  por dar prioridad al aprendizaje, con-
siderando que ello es didácticamente ventajoso 
frente a la práctica de colocar en el primer sitio la 
estructura rígida basada en los principios y leyes 
de la física, en su organización deductiva canó-
nicamente establecida. Esta decisión no implica 
ninguna contraposición entre la enseñanza de la 
física según su estructura teórica y la pretensión 
de alguna didáctica independiente que aspire a su-
bordinar el ordenamiento de los conceptos disci-
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plinarios de la física a ciertos principios del apren-
dizaje; lo que esto significa es que el aprendizaje 
de la física no debe tomarse como rígidamente 
establecido por los resultados exitosos o por las ac-
ciones aplicadas en otros contextos socioculturales 
diferentes al nuestro y que, por tanto, requerimos 
diseñar soluciones propias.

Esta decisión acarrea la necesidad institucio-
nal –que abarca a la totalidad de quienes estamos 
involucrados en el aprendizaje de los estudiantes– 
de identificar las especificidades del alumnado 
que atendemos, de su característica evolución y 
de sus particulares intereses y capacidades. La 
versión actual de nuestros programas contiene 
un avance respecto a los tradicionales al llamar 
la atención de los participantes en la educación 
hacia el aprendizaje, antepuesto a los contenidos; 
sin embargo, en mi opinión este proceso inicia-
do en la dirección correcta requiere un desarrollo 
que le permita madurar.

Los resultados de la investigación educati-
va acerca de las ideas previas predominantes en 
algunas poblaciones estudiantiles muestran un 
rumbo de avance que contribuye a la particulariza-

ción de las ofertas educativas para apoyar el apren-
dizaje de una población específica. No es difícil 
reconocer las fuentes de los rasgos específicos de 
los alumnos si pensamos que en su formación son 
importantes nuestro sistema educativo nacional y 
el entorno cultural-tecnológico que los rodea, de 
los cuales se forman sus concepciones acerca de 
la naturaleza, sus destrezas operativas y algunos 
valores que orientan sus intereses y conductas. La 
preparación antecedente de nuestros alumnos, sus 
habilidades en matemáticas en particular, así como 
sus posibilidades tecnológicas tanto en la medida 
de sus destrezas personales como en cuanto a su 
accesibilidad práctica a los instrumentos corres-
pondientes, son factores con fuerte influencia en 
las características de la población que atendemos.

Los programas comentados abren una oportu-
nidad de conciliar el aprendizaje obligado de los 
contenidos fundamentales de la física con las ca-
racterísticas de nuestros alumnos provenientes del 
contexto socio-cultural mediante un enfoque cultu-
ral, que en una de sus vertientes consiste en orien-
tar el aprendizaje de los conceptos de la física hacia 
sus aplicaciones sociales, de modo que la conserva-
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ción de la energía mecánica se vincula con pregun-
tas como la de si las máquinas simples sirven para 
ahorrar energía; en termodinámica se trata de dar 
una imagen general de las fuentes de energía, así 
como de los procesos de su transformación usados 
en la sociedad como las máquinas térmicas; en 
esta Unidad también se incluye el tema de la crisis 
energética relacionado con el mal aprovechamiento 
actual de la energía de alta calidad; los fenómenos 
ondulatorios mecánicos se relacionan con aplica-
ciones tecnológicas en el área de la salud y en otros 
campos. En el electromagnetismo el conocimiento 
de las ondas electromagnéticas se asocia con la apli-
cación de las mismas en las comunicaciones, la me-
dicina, la industria o el hogar. Con este enfoque se 
aspira a lograr que el alumno adquiera una imagen 
más científica, sistemática, creativa y responsable de 
la naturaleza tal como se señala en los programas 
de estudio de Física I a IV.

Con el enfoque cultural se procura al estu-
diante una contextualización conceptual, que fa-
vorezca la superación del conflicto proveniente de 
las lógicas contrapuestas entre el aprendizaje y la 
estructura teórica de la física.

También se recomienda en esos programas el 
uso de dispositivos experimentales, y eventualmen-
te su construcción por los propios alumnos para 
apoyar el desarrollo de la abstracción en el proceso 
del aprendizaje; para propiciar la síntesis entre 
varios conceptos se aconseja que los alumnos reali-
cen proyectos consistentes en hacer trabajos, de pre-
ferencia con un componente práctico, sobre temas 
abiertos de cierta generalidad. Adicionalmente se 
usan, por supuesto, los recursos tradicionales de 
hacer actividades prácticas prescritas de laborato-
rio, la resolución de problemas numéricos y el uso 
de las fuentes conocidas de información. En el fun-
cionamiento cotidiano de los cursos hay una cierta 
tendencia, también, a diversificar las opciones de 
aprendizaje concediendo espacio a los intereses per-

sonales, como la atención a la historia de la ciencia, 
la lectura de libros de divulgación y la redacción de 
ensayos al respecto, la participación en el programa 
de “Jóvenes hacia la investigación” y otras iniciativas 
practicadas por algunos profesores o profesoras.

La multiplicación de las ofertas de aprendi-
zaje por las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) encajan perfectamente en 
la concepción de nuestros programas y modelo 
educativo, en el cual se alienta la formación de un 
alumno participativo, que se asuma a sí mismo, 
crecientemente, como el sujeto de su propio de-
sarrollo educativo, en un proceso de autonomía 
intelectual gradualmente cultivada. La existencia 
de material en la red, en multiplicación crecien-
te, de textos y simulaciones digitales, así como los 
trabajos de divulgación científica que cada vez en 
mayor número y con mejor calidad producen los 
investigadores o los divulgadores mexicanos, son 
medios hacia cuyo manejo autónomo debemos 
orientar los profesores a nuestros alumnos. Esta es 
una función característica del papel que el Modelo 
Educativo del CCH asigna al profesor, quien 
rebasa la tarea tradicional de “dictar cátedra”, para 
incorporar a sus funciones la actividad de estimu-
lar a sus alumnos para que desarrollen intereses 
intelectuales propios y adquieran destrezas para 
buscar medios de satisfacer esos intereses.

Nuestro Modelo Educativo, así como los 
programas de física en particular, han venido re-
cibiendo una ratificación por los progresos de la 
tecnología y de las concepciones educativas que 
los últimos años han traído. Se requiere conti-
nuar con el desarrollo de ambos, así como de la 
práctica diaria de la docencia, para aprovechar 
las nuevas y atractivas opciones que ofrece la tec-
nología moderna; para fomentar la disposición a 
la superación son muy útiles las oportunidades 
de ref lexión colectiva, como la ofrecida por la 
revista Eutopía.



Eutopía       oct-mar 2010 núms. 12 y 1332

Epicentro

Ciencias Experimentales

Pertinencia

El Modelo Educativo del 
CCH de la UNAM se 
ha constituido desde su 

creación en un prototipo vigente 
de una educación vanguardista 
en el que no pocas instituciones 
educativas se inspiran periódica-
mente debido, entre otras cosas, 
a la manera de interpretar la en-
señanza y los aprendizajes por 
parte de los actores involucrados, 
pero sobre todo por la actitud 
cuestionadora e inquisidora que 
se filtra en un buen sector de la 
planta docente. Si bien pareció 
anquilosarse en décadas pasadas 
debido a la falta de actualización de su currículo, 
con la reforma curricular anterior y el reajuste de 
sus programas de estudio, se renovaron en buena 
medida sus objetos de estudio y de conocimiento, 

1. Ingeniero Bioquímico por el IPN; Posgraduado en Biotecnología por el Instituto de Investigaciones Biomédicas y 
Maestro en Docencia, UNAM. Diplomado en Competencias Docentes (Profordems) por el IPN, Egresado de la 
primera Generación del Programa de Apoyo a la Actualización y Superación del Personal Docente del Bachillera-
to (Paas) y asesor en el Profored del CCH, impartidor de diversos cursos en el CCH y otras instituciones educati-
vas, participante y colaborador del proceso de Reforma Curricular realizado por la Universidad Juárez del Estado 
de Durango en la renovación de su Plan de Estudios. Profesor de Tiempo Completo en el Plantel Vallejo.

así como se tomaron en cuenta 
las actuales formas y métodos de 
enseñanza para buscar aprendi-
zajes más duraderos.

Sin embargo, luego de la 
actualización los programas de 
Biología I a IV, que al principio 
de su puesta en práctica pare-
cieron poseer las condiciones 
necesarias y suficientes para ga-
rantizar aprendizajes básicos 
en los alumnos de bachillerato 
respecto de algunas nociones 
biológicas, algunos docentes nos 
percatamos de que están muy di-
rigidos aún hacia los contenidos 
conceptuales en detrimento de 
los contenidos procedimentales 

y los actitudinales. Aún más, los profesores que 
enseñan esta materia, se confunden a menudo 
con el planteamiento propuesto en el “enfoque 
de la materia” de los programas actuales, cuando 

La biología de ayer, de hoy 
y la de... ¡al ratito!

huMBerto salinas lóPez1
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se señala en el cuerpo de su estructura que se 
propone el enfoque integral de la biología, con 
base en cuatro ejes complementarios para cons-
truir el conocimiento biológico que campea en las 
distintas unidades y temáticas de los programas: 
el pensamiento evolucionista, el análisis históri-
co, las relaciones sociedad-ciencia-tecnología y 
las propiedades de los sistemas vivos, intentando 
cumplir a pie juntillas que las temáticas se deben 
abordar atendiendo ¡los cuatro ejes en cada una de 
ellas! Así pues, con la operativización de esos pro-
gramas, los profesores hemos identificado algunos 
elementos filosóficos, disciplinarios y didácticos 
que  se requiere replantear y que pudieran mejorar 
la enseñanza de esta materia.

Por ejemplo, para el caso de los aspectos de la 
filosofía de la ciencia y más particularmente de la 
epistemología, las orientaciones del concepto de 
“naturaleza de la ciencia” (para la biología), que 
por otra parte, es un metaconocimiento sobre la 
ciencia que surge de las ref lexiones interdiscipli-
nares realizadas por los especialistas en filosofía, 
sociología e historia de la ciencia  (Adúriz, 2001; 
McComas, Clough y Almazroa, 1998; Vázquez 
et al., 2001), no se ven ref lejadas en los progra-
mas actuales de la disciplina, pues algunos de sus 
rasgos, como que el conocimiento científico:

a) es tentativo o provisional, 
b) empírico, 
c) subjetivo (cargado de teoría), 
d) resulta en parte de la inferencia o deduc-

ción, pero también de la imaginación y la 
creatividad de los científicos en la búsqueda 
de explicaciones, 

e) requiere una combinación de observaciones 
e inferencias o deducciones, 

f) está sometido a normas académicas de la 
comunidad científica que lo regula (sociolo-
gía interna de la ciencia),

g) está incrustado en la sociedad y en la cultu-
ra, que influyen en él y se ven influidas por 
él (sociología externa de la ciencia), 

no se hacen del todo explícitos en el “enfoque dis-
ciplinario” o en el “enfoque didáctico” planteados 
en el formato de los programas de estudio de Bio-
logía I a IV con que cuenta el Colegio. 

Si bien es cierto, por ejemplo, que la incor-
poración del análisis histórico de la ciencia en 
la enseñanza de la biología puede servir para la 
mejora de la comprensión de los estudiantes sobre 
la naturaleza de la ciencia (es decir, se asume que 
los alumnos pueden percibir aspectos de la na-
turaleza de la ciencia en los episodios históricos, 
por lo que dicho enfoque puede tener un papel 
significativo en el aprendizaje de la naturaleza 
de la ciencia) esto no significa que los alumnos 
no perciban cierto malestar con los puntos de 
vista de diversos escenarios históricos o muestren 
empatía con las ideas del pasado y descarten las 
teorías antiguas como conocimiento erróneo o se 
encuentren incómodos con el papel de algunos 
científicos del pasado, sobre todo con el papel re-
presentado por los que saben que se equivocaron. 
Los alumnos tampoco son capaces de apreciar las 
condiciones sociales y el pensamiento de la época 
que orientaron el desarrollo de las ideas y las de-
cisiones de esos científicos (Solomon, Duveen y 
Scot, 1994). 

Abd-El-Khalick (1998) ha mostrado que los 
cursos específicos de historia y filosofía de la ciencia 
tienen un efecto bastante pequeño en la mejora de 
la comprensión sobre la naturaleza de la ciencia 
de alumnos si esos cursos no van acompañados 
de suficientes actividades explícitas y reflexivas 
sobre la naturaleza de la ciencia, que incluya la 
comprensión de algunos aspectos esenciales que la 
conforman (como las actividades contextualizadas 
de indagación biológica).



Eutopía       oct-mar 2010 núms. 12 y 1334

Epicentro

Ciencias Experimentales

Algo semejante ocurre con 
los otros enfoques, con los que 
se pretende el abordaje de las te-
máticas incluidas en los progra-
mas vigentes.

Vigencia de contenidos 
temáticos

La biología es una ciencia autó-
noma, genuina, (Mayr, 2006) 
que posee ciertas características 
que no se encuentran en otras 
ciencias, como la física o la quí-
mica y que no se le pueden atri-
buir a ella, debido a tres grupos 
de acontecimientos diferentes: la 
refutación de ciertos principios 
erróneos, la demostración de que algunos princi-
pios básicos de la física no pueden aplicarse a la 
biología; y la toma de conciencia de la singulari-
dad de ciertos principios básicos de la biología que 
no son aplicables al mundo inanimado. 

Para este autor la biología consta de dos 
campos más bien diferentes: la biología mecani-
cista (funcional) y la biología histórica. La biolo-
gía funcional trata de la fisiología de todas las acti-
vidades de los organismos vivientes, en especial de 
los procesos celulares, incluidos los del genoma. 
Estos procesos funcionales, dice Mayr, pueden ex-
plicarse en última instancia en forma puramente 
mecánica por la química y la física. El otro campo 
de la biología es la historia. No se necesita conocer 
historia para explicar un proceso sólo funcional, 
sin embargo, resulta indispensable para la expli-
cación de todos los aspectos del mundo viviente 
que impliquen la dimensión del tiempo histórico; 
en otras palabras, todos los aspectos que tienen 
que ver con la evolución; este es el campo de la 
biología evolutiva.

En los programas actuales de 
biología en el Colegio podemos 
observar claramente en sus con-
tenidos, los dos campos discipli-
nares a los que alude Mayr en sus 
distintas obras, cosa que habla 
muy bien de las preocupacio-
nes que tuvieron quienes fueron 
responsables de su diseño. No 
obstante, vale la pena destacar 
que con los avances tecnológicos 
ocurridos día con día, la biolo-
gía se ve también influida y lo 
que probablemente ayer se des-
conocía, hoy representa un gran 
descubrimiento que seguramen-
te en este momento, su aplicabi-
lidad en los sistemas vivos será 

trascendental. Y por si fuera poco, da pautas a 
nuevos marcos epistemológicos, lo que se traduce 
en nuevas formas de enseñanza para la búsqueda 
de los aprendizajes correspondientes. 

Por citar algunos ejemplos específicos de estas 
circunstancias, hoy día sabemos que la nanotecno-
logía, que no es otra cosa que la producción de na-
nopartículas, es una industria en pleno desarrollo, 
que viene a converger con la ingeniería genética y 
otras tecnologías de punta. Las aplicaciones (tanto 
presentes como del futuro inmediato) que tienen 
abarcan un amplísimo espectro, que va desde ra-
quetas, palos de golf y hojas de rasurar hasta los 
aditivos que se incorporan a alimentos, la cosmé-
tica y la indumentaria.

En el blog sobre nanotecnología (www.na-
notecnologica.com/category/nanoparticulas/) se 
afirma que la nanotecnología y el conocimiento de 
los procesos biológicos, químicos y físicos a nivel 
molecular,

se convertirán en una de las revoluciones científicas 
más importantes para la humanidad, la cual debe 
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ser difundida e incorporada en la sociedad con una 
amplia participación y apoyo por parte del Estado y 
la iniciativa privada,

de tal suerte que en esta industria encontramos un 
alto espectro de posibilidades:

1. Nanomateriales, nanociencia y nanotecno-
logía en biología y medicina.

2. Energía y medio ambiente.
3. Nanociencia y nanotecnología en agricultu-

ra, ganadería y alimentación.
4. Eco-toxicidad, regulación de nanomateria-

les y estandarización.
5. Aspectos éticos, sociales y legales de la na-

notecnología.
6. Educación y divulgación de la nanociencia 

y la nanotecnología.

Otro de los ejemplos es también el del uso de 
las células madre, desde su obtención, criopre-
servación por protocolos específicos, viabilidad, 
monitoreo de muestras, precios en el mercado, 
etcétera.

Pero además, a partir de lo que va del pre-
sente año y en estos momentos, los mexicanos 
particularmente y el mundo en general, hemos 
reaccionado con pánico debido al brote de la in-
fluenza provocada por el virus AH1N1, donde se 
tomaron medidas sin que los ciudadanos conocié-
ramos información suficiente como para evaluar 
el problema y actuar con responsabilidad. Única-
mente nos limitamos a seguir instrucciones de los 
encargados de la salud pública y nos pusimos en 
sus manos, sin saber a ciencia cierta si las medidas 
tomadas eran las adecuadas para dicha emergen-
cia sanitaria. Como es obvio, la mayor parte de la 
población desconoce qué medidas deben aplicarse 
ante tales emergencias y si existen o no sistemas de 
inteligencia epidemiológica que vigilen y valoren 
los riesgos y las dimensiones de la amenaza para 

actuar en consecuencia. Esto es sin duda, un con-
tenido esencial (como parte de los problemas de 
la bioseguridad y la liberación al ambiente de or-
ganismos genéticamente modificados)  para tratar 
en la actual enseñanza de la biología en los bachi-
lleres del Colegio.

Estas ejemplificaciones son apenas una 
muestra de la necesidad de realizar valiosos ajustes 
continuos a los programas de estudio, so pena de 
vivir en una cultura rezagada y fuera de contexto.

Propuestas y sugerencias

La ciencia y la tecnología, al formar parte de la 
cultura de la sociedad, constituyen componentes 
centrales del momento histórico que viven las per-
sonas. Este conocimiento se manifiesta a través de 
diferentes formas, la más usual es la del conoci-
miento incorporado en objetos y servicios. Pero 
también está presente en los individuos mediante 
las actitudes, los hábitos, los intereses y las habili-
dades. En la cultura misma está presente mediante 
valores, creencias, saberes y actitudes; por ello se 
afirma que la cultura científica es un atributo de la 
sociedad, que se expresa en las competencias de su 
ciudadanía, en los actos cotidianos y habituales de 
los individuos, los cuales son determinantes. 

De acuerdo con Márquez y Tirado (2009) en 
un estudio realizado con estudiantes de los niveles 
de secundaria y bachillerato del país, encontra-
ron que de las figuras mexicanas más destacadas 
en distintos ámbitos profesionales, eran identifi-
cados en ese orden: Rafael Márquez (futbolista, 
92 por ciento); Mario Molina (Premio Nóbel, 36 
por ciento); y Julieta Fierro (científica, 13.8 por 
ciento); comparadas con la de Jaime Maussan 
(periodista, 34.0) a quien además lo catalogaron 
como científico. Entre otros aspectos de la encues-
ta se encontró que aspectos de interés científico y 
cultural como las indicaciones médicas en torno 
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a la dieta y sus repercusiones en la salud y en la 
sociedad (53.7 por ciento), el ahorro de energía 
eléctrica, (52.1 por ciento), la contaminación am-
biental y el cuidado del agua (47.1 por ciento).

Es urgente que las intervenciones educativas 
de los profesores del CCH en función de los pro-
gramas de estudio, ejerzan una influencia más pe-
netrante en la personalidad de los ciudadanos del 
futuro mediante una formación que corresponda a 
la cultura necesaria, caracterizada por el desequi-
librio y la rapidez con que la ciencia y la tecnología 
están avanzando.

También es importante recuperar algunas de 
las recomendaciones internacionales más recien-
tes sobre la educación científica: la relevancia de 
los contenidos para la vida personal y social de 
las personas para resolver algunos problemas co-
tidianos relacionados con la ciencia y la tecnolo-
gía como la salud, higiene, nutrición, consumo, 
medio ambiente y desarrollo sustentable. 

Vale la pena considerarlo, aún ante la fatiga y 
la frustración de algunos docentes.

Toda una historia

1971

Fue nombrado Alfonso Bernal Sahagún como Coordinador del Colegio.
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Revisión y actualización 
a los programas de Biología I y II, 

enero de 2001-2002

A seis años de haberse instrumentado el 
Programas de Estudio Actualizado (PEA) 
para los programas de Biología del CCH 

de la UNAM, se planteó una primera etapa de re-
visión y ajuste a partir de la consulta con los pro-
fesores del Colegio, realizada el mes de octubre 
del 2001 y con la presentación de propuestas indi-
viduales o colegiadas de acuerdo con la Convoca-
toria emitida por la Comisión de Planes y Progra-
mas de Estudio del Consejo Técnico del CCH el 
20 de agosto de 2001 (Programas de Biología I y 
II, 2002, p. 19).

A partir de la actualización los programas vi-
gentes para los cursos de Biología se hizo énfasis 
en la formación integral de los alumnos a través de 
los contenidos no sólo declarativos y procedimen-
tales, sino también actitudinales-valorales, como 
ejes transversales, marcados en el Plan y Progra-

mas de Estudio. La transversalidad curricular es 
un término que tomó auge a partir de 1990, como 
práctica inherente al acto educativo, al nivel de 
conciencia social, a la concepción de sociedad, de 
educación y a la experiencia profesional; siendo 
los docentes quienes relacionaron temas del medio 
ambiente como: educación ambiental y respeto por 
la naturaleza.

Actualmente el estudio de la biología en los 
cursos de tercero y cuarto semestres del bachi-
llerato del CCH, está orientado a conformar la 
cultura básica del estudiante en este campo del 
saber, desde el enfoque didáctico que consiste en 
dotarlos de habilidades y actitudes-valores que les 
permitan tener acceso a la información científica 
para aprender con autonomía. Esto implica que a 
través de las estrategias se propicien las habilidades 
que se requieren para buscar, seleccionar, organi-
zar e interpretar la información, reflexionar acerca 
de ella y emitir juicios o puntos de vista sobre los 
sistemas vivos a partir de lo investigado. De igual 
manera, es importante que las actitudes y valores 

1. Obtuvo la Licenciatura; Maestría y Doctorado en Biología, UNAM; una segunda Maestría en Educación (Do-
cencia e Investigación Educativa); Acreedora de las Cátedras Especiales: Doctor Carlos Graef Fernández y Maes-
tro Ignacio García Téllez. En 1997 se le otorgó el Premio Universidad Nacional. Participante en Comisiones 
honoríficas, Consejera Académica, Técnica y en la Revisión de Planes y Programas de Biología I y II.

Enseñanza de los contenidos 
actitudinales-valorales

alicia rosas salazar1

Estrategias adecuadas
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se orienten a generar en los alumnos interés por 
aprender la ciencia, (Programas de Biología I y II, 
2003. p. 3). 

Revisión del Plan de Estudios, 
Orientación y Sentido de las Áreas. 
Elementos integradores de Ciencias 

Experimentales de 2005-2006 

En la revisión del Plan de Estudios y fundamental-
mente en el documento de trabajo: “Orientación y 
Sentido de las Áreas”, se menciona la concepción de 
un bachillerato de cultura básica que implica la so-
lución de dos problemas: uno relacionado con la se-
lección de los contenidos esenciales de la enseñanza 
y otro sobre la necesidad de favorecer al perfil del 
egreso, con los conocimientos, habilidades, actitu-
des-valores, cuyo desarrollo integrado se propone en 
el Área contribuirán a que el estudiante incorpore 
en su manera de ser, de hacer y de pensar elementos 
que lo lleven a mejorar su interpretación del mun-
do. (Orientación y Sentido, 2005, pp. 8-9).

En el marco de la cultura básica se pretende 
que a través de las materias del Área de Ciencias 
Experimentales, el estudiante desarrolle las actitu-
des y valores. Estos últimos documentos oficiales 
no se generalizaron y la mayoría de los profesores 
desconocen su integración con los programas ac-
tualizados (Elementos, 2005, p. 21).

Bajo estos antecedentes podemos afirmar que 
uno de los contenidos difícilmente atendidos en los 
currícula y en la enseñanza de todos los niveles 
educativos son los actitudinales-valorales. Partimos 
del antecedente de que el docente no sólo debe 
informar, sino formar a los discípulos, por lo cual 
es necesario incluir en los programas de estudio 
aprendizajes relacionados con la adquisición de 
actitudes-valores, orientados a lograr una mejora 
personal del alumno que se muestre en el ámbito 
educativo-científico (Bednar y Levie, 1993). 

Para enfatizar los problemas inherentes a los 
contenidos actitudinales y valores en el CCH, 
en el año 2004 se realizó una investigación, con 
metodología cualitativa, de corte interpretativo y 
con muestreo aleatorio. El instrumento empleado 
fue una guía de entrevista con preguntas abier-
tas la cual se aplicó a una población de profesores 
(23) que imparten la materia de Biología I en el 
Plantel Oriente, se consideraron sus características 
con respecto a la antigüedad, categoría, formación 
disciplinaria y didáctico-pedagógica.

Se incluyeron profesores con una antigüedad 
entre cero y cinco años (interinos, definitivos), de 
diez o más años (definitivos y de carrera). En los 
datos recopilados se distinguieron la referencia a los 
dos Planes y Programas de Estudio (1971-1996).

Un grupo de profesores, al responder a la pre-
gunta ¿cuáles son los contenidos actitudinales-valo-
rales, que retomas para la enseñanza en tu curso de 
Biología I?, señalaron que este tipo de contenidos 
están implícitos más no explícitos. Otros dijeron 
que son ambiguos y efectivamente, para quienes 
reconocieron que sí están, retomaron algunos de 
la temática de Genética, otros de las Leyes de 
Mendel, de Ingeniería Genética y de Clonación, 
a través de la tríada C-T-S (Ciencia, Tecnología y 
Sociedad); pero pocos comentaron que están en 
todas las Unidades del programa.

Otros profesores, dejaron un vacío a la pre-
gunta acerca de los contenidos actitudinales-valo-
rales; las respuestas se limitaron a establecer las ac-
titudes, valores pero no como contenidos formales 
sino a manera de listados que enseñan lo que los 
alumnos deben aprender, entre ellos tenemos: la 
cooperación, trabajo por equipo, responsabilidad, 
actitud crítica, veracidad, pensamiento crítico, 
curiosidad, confianza en sí mismos, creatividad, 
cooperación con la sociedad y la naturaleza. 
Desde el Plan de Estudios se hace relevante que el 
alumno del bachillerato debe tener una formación 
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integral, y el programa de Biología propone que 
se enseñen los contenidos actitudinales-valorales, 
debido a que tienen una función esencial en la 
formación, junto con los contenidos declarativos 
y procedimentales.

Otra pregunta que generó nuestra investiga-
ción fue: ¿cuáles son las estrategias para lograrlo? 

Las respuestas reportaron principalmente el 
diálogo, exposiciones, discusiones, debates, pelícu-
las, lecturas comentadas, el subrayado, analogías, 
preguntas-respuestas, resúmenes, esquemas, dibujos, 
cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual. 
Escasos profesores dividieron las estrategias de ense-
ñanza y las de aprendizaje, durante tres momentos: 
el de apertura, desarrollo y el de cierre. 

Las conclusiones de la investigación fueron: la 
enseñanza y el aprendizaje de las actitudes-valores 
han sido poco estudiados en comparación con los 
otros contenidos escolares. Sin embargo, a la luz 
de la investigación realizada sobre los mecanismos, 
procesos de influencia en el cambio de actitudes y 
en la construcción de valores, algunas metodolo-
gías y técnicas didácticas que han demostrado ser 
eficaces para trabajar directamente con los pro-
cesos actitudinales son, por ejemplo: las técnicas 
participativas para involucrar a los alumnos en la 
toma de decisiones.

Es necesario considerar a los contenidos proce-
dimentales y actitudinales-valorales como objeto 
de enseñanza en el mismo nivel de jerarquía que los 
conceptuales. La distinción es de tipo pedagógico, 
a fin de organizar las prácticas de enseñanza,no 
deben planificarse en actividades de enseñanza y 
aprendizaje diferenciadas para trabajar cada uno 
de los tres tipos de contenidos, lo que se sugiere 
es lo contrario, planificar y desarrollar actividades 
que permitan trabajar de forma interrelacionada 
los tres tipos de contenidos.

Para finalizar se sugiere: cómo abordar los 
contenidos actitudinales-valorales desde la planea-

ción didáctica, con las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, sin alejarse de los propósitos del curso, 
de la unidad y de los aprendizajes que se quieren 
lograr con ellas, y a continuación se mencionan:

Las estrategias de enseñanza al inicio •	
(preinstruccionales), durante (coinstruc-
cionales) o al final (postinstruccionales) de 
un tema y/o unidad. Entre las estrategias 
preinstruccionales están: la lluvia de ideas 
preinterrogantes, el organizador previo.
Las estrategias •	 coinstruccionales se consi-
guen con: preguntas insertadas, el uso de 
pistas o claves, ilustraciones, redes semán-
ticas, mapas conceptuales, inferencias, ma-
pas mentales, analogías, resúmenes, cuadros 
sinópticos, role-playing, sociodramas, discu-
siones, exposiciones, trabajo en el laborato-
rio y/o campo e investigación con la inten-
ción de sensibilizar a los alumnos sobre la 
naturaleza.
Las estrategias •	 postinstruccionales se alcanza-
rán con: la presentación de vidas ejemplares, 
lectura de biografías, lecturas comentadas, 
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preguntas intercaladas, resúmenes finales, 
organizadores gráficos (cuadros sinópticos 
simples y de doble columna), exposiciones 
en público, redes semánticas, mapas con-
ceptuales, actividades extraacadémicas y 
salidas al campo, para facilitar la autorre-
flexión y el diálogo.

Los contenidos actitudinales-valorales se 
pueden desarrollar a través de contenidos declara-
tivos o procedimentales. El modelado es la forma 
de enseñanza en la cual el docente “modela” ante 
sus alumnos para este tipo de contenidos. La en-
señanza directa, como las prácticas guiadas; el 
modelo dirigido hacia el aprendizaje por descubri-
miento guiado. Este tipo de enseñanza se puede 
utilizar para las habilidades, procedimientos y ac-
titudes-valores, los cuales van a enseñar y generar 
en los educandos los valores científicos y el interés 
por la ciencia, responsabilidad, precisión en el 
trabajo de laboratorio, análisis razonados ante el 
avance y desarrollo científicos, así como respeto 
por el ambiente.
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Actualmente en los programas de Biología se 
mencionan los contenidos declarativos, procedi-
mentales y actitudinales. Sin embargo no se hace 
de forma explícita, sino que se propone que se re-
conozcan explícitamente como parte constitutiva 
de la enseñanza de las Áreas que deben, no sólo 
promover actitudes o conductas específicas, sino 
también normas que regulen esas conductas y, 
sobre todo, valores. Debemos pues, incorporar a 
los contenidos actitudinales, los valorales que que-
darían así: contenidos actitudinales-valorales.

Toda una historia

1972

El 2 de febrero se acordó, en la sesión extraordinaria del Consejo del CCH, el procedi-
miento para la selección del personal docente a nivel bachillerato.

El 3 de abril se inauguraron los planteles Oriente y Sur.
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Los programas vigentes de Biología presentan 
elementos que propician la formación de la 
cultura básica, como los cuatro ejes: el pen-

samiento evolucionista, el análisis histórico, el ra-
zonamiento sociedad-ciencia-tecnología y las pro-
piedades de los sistemas vivos; aunque como todo 
programa es perfectible ante la revisión del Plan de 
Estudios del CCH de la UNAM debemos volver 
a plantear las preguntas de: ¿qué enseñar?, ¿cómo 
enseñar?, ¿para qué enseñar? y ¿por qué enseñar?

Los programas de Biología I-IV se basan en 
las teorías fundamentales como la teoría celular, 
la teoría cromosómica de la herencia, la teoría 
del origen de la vida, la teoría evolutiva y aspec-
tos actuales de importancia no sólo biológica sino 
también social como la ecología, biodiversidad 
tanto mundial como nacional, ingeniería genéti-
ca, proyecto genoma humano y efecto ambiental, 
todo ello contribuye a la formación de la cultura 
básica. Un aspecto que continuamente se mencio-
na es que los aprendizajes son repetitivos, pero al 

1. Profesora de carrera Asociado B de Tiempo Completo. Imparte las materias de Biología I a IV en el Área de 
Ciencias Experimentales del Plantel Sur. Es coautora de los paquetes didácticos electrónicos de BioRed I-IV; de 
la Unidad de Apoyo al aprendizaje La piel de la célula y de los libros Representación e ideas previas de la célula en 
estudiantes de bachillerato y Estrategias de cambio conceptual para algunos temas de Biología. Autora de diversas 
ponencias en Congresos de la Asociación de Profesores de Ciencias Naturales.  Consejera académica del área de 
Ciencias Experimentales. Ocupó la Cátedra Especial Ignacio García Tellez.

revisar los aprendizajes se pueden encontrar dife-
rencias como el enfoque que debe utilizarse.

En Biología I, por ejemplo, se menciona: 

explica los aspectos generales de la fotosíntesis, res-
piración, fermentación, replicación de ADN y sín-
tesis de proteínas (Programa de Biología I, CCH, p. 
13); 

y en Biología III el aprendizaje: 

comprende que la fermentación y la respiración son 
procesos que, con distintas rutas metabólicas, sirven 
para la degradación de biomoléculas en los sistemas 
vivos [...] comprende que la fotosíntesis y la síntesis 
de proteínas son procesos que, por diferentes rutas 
metabólicas, permiten la producción de biomolécu-
las en los sistemas vivos (Programa de Biología III, 
CCH, p.13); 

estos enfoques distintos propician que el alumno 
que seleccionó como optativas Biologías III y IV 
amplie su perspectiva sobre el tema. Cabe seña-
lar que cierta temática en los programas no pre-

Algunas reflexiones sobre 
los programas de Biología

sandra saitz ceBallos1

Hay dos tipos de educación, la que te enseña 
a ganarte la vida y la que te enseña a vivir.

Anthony de Mello
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senta aprendizajes como por ejemplo el tema de 
homeostasis  y componentes de la membrana en 
Biología I, por lo que es importante plantearlos en 
la revisión de los programas. 

Además procede preguntarse, los aprendiza-
jes propuestos, ¿siguen vigentes para la cultura 
básica? Considero que sí y resultan muy impor-
tantes ante la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior por parte de la Secretaria de Edu-
cación Pública, institución que, como menciona 
Julio Muñoz Rubio (2009) 

deformar la enseñanza del evolucionismo en las es-
cuelas primarias es sumir en la ignorancia y la men-
tira a la niñez de este país; es  condenarla a ignorar 
una de las más certeras y trascendentales aportacio-
nes a la ciencia y la cultura

esto nos lleva a reflexionar en que las ideas previas 
de los alumnos deben ser tomadas en cuenta para 
tratar de acercarlas a las ideas científicas y propi-
ciar esa formación científica tan importante para 
el ciudadano del siglo XXI.

Lo anterior nos lleva al cómo enseñar. Los 
programas de Biología proponen 

que los alumnos vayan construyendo el conoci-
miento de manera gradual, y que las explicaciones, 
los procedimientos y los cambios conseguidos sean 
la base a partir de la cual se logrará el aprendizaje 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores más complejos y profundos (Programa de 
Biología I, p. 6);

entre los trabajos desarrollados por los profeso-
res existen diversas propuestas y formas de apli-
car estos procedimientos, una muy interesante 
y que lleva varios años de construcción y difu-
sión es la propuesta sobre la construcción de una 
concepción de ciencia de Julieta Chacón López 
(2006), donde se conjugan los ejes propuestos en 
el programa: histórico, disciplinario, al señalar a 
la ciencia como una actividad social que se aboca  
a comprender y explicar el mundo que nos rodea, 
que está organizada en diferentes estructuras o 
unidades de cambio conceptual y metodológico 
desde las hipótesis hasta los programas de inves-
tigación, donde los experimentos se diseñan en el 
marco de una teoría y que éstas teorías son acep-
tadas en un contexto histórico y científico, con 
una gran gama de enfoques metodológicos y por 
lo tanto la ciencia surge en la sociedad y forma 
parte de la cultura. Cuando los alumnos utilizan 
estos criterios para el análisis de las teorías como 
menciona la misma autora 

capaces de entender el desarrollo de la ciencia como 
un proceso cambiante, evolutivo y además, valora-
rán la actividad científica de cada etapa de nuestra 
historia.

Esta propuesta permite tener un marco de re-
ferencia para las estrategias o secuencias didácticas 
que el profesor diseñe y que cuando se aplican, los 
alumnos pueden desarrollar las habilidades, ac-
titudes y valores. Un aspecto importante son las 
actividades didácticas que planteamos para las es-
trategias o las secuencias didácticas y un punto por 
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considerar es cómo el conocimiento sobre las otras 
asignaturas nos puede apoyar para el desarrollo de 
estas actividades y para el logro de los aprendizajes. 
Cuando se revisan los programas de las otras asig-
naturas se encuentran coincidencias, por ejemplo, 
el enfoque de sistemas se encuentra presente en las 
demás asignaturas por lo que podemos propiciar 
que los alumnos mencionen cómo lo utilizan en 
taller de cómputo, historia, talleres y a partir de 
ahí establecer los enlaces hacia los sistemas vivos e 
incluso utilizar materiales de otras asignaturas para 
establecer analogías, un ejemplo es una estrategia 
desarrollada por la autora en colaboración con Ma. 
Emilia Velásquez Martínez, para los componentes 
de la membrana celular, que parte de una actividad 
de apertura sobre el análisis de las envolturas plás-
ticas de los alimentos y sus funciones, desarrolla 
los aprendizajes de la membrana y en el cierre los 
alumnos utilizan información sobre las envolturas 
plásticas, las murallas en la edad media y las ciuda-
des amuralladas, para desarrollar una analogía con 
los componentes de la membrana, de esta forma 
relacionan aprendizajes sobre la  edad media de 
Historia I, con Biología I y así se establecen esos 
puentes entre los aprendizajes.

En cuanto a los recursos que utilizamos los 
docentes, el incorporar el uso de la tecnologías 
de la información en algunas actividades ha sido 
una preocupación desde hace algún tiempo, con 
el propósito de que el alumno mediante las ani-
maciones en Flash pueda visualizar procesos tan 
abstractos como la fotosíntesis o la respiración. 
Está claro que en la actualidad necesitamos seguir 
utilizando estos recursos mezclando las diversas 
modalidades actuales de apoyo en algunas ocasio-
nes en el aula o extraclase, en línea (on line) o en 
disco compacto (off-line), correos, foros o elabora-
ción de wikis.

La evaluación de los aprendizajes siempre ha 
sido diversa en el CCH y diversos profesores han 

elaborado propuestas para realizarla de forma 
cada vez más integral, aunque siempre el cómo 
evaluar las actitudes y valores son temas que 
deben discutirse.

En el para qué y por qué debemos conside-
rar nuestro carácter de bachillerato propedéutico, 
que permite establecer en la medida de lo posible 
debido a las deficiencias y logros en los niveles an-
teriores, una plataforma para la licenciatura que 
también se ve presionada ante la acumulación de 
la información en cada campo. No debemos hacer 
a un lado el carácter terminal para cierto porcen-
taje de la población, por lo que adquiere mayor 
importancia este nivel al ser la última oportuni-
dad para contribuir a formar ciudadanos con una 
cultura universitaria general. 

Estos criterios y procedimientos  pueden uti-
lizarse en todas las asignaturas del Plan de Estu-
dios y debemos considerar en esta revisión cómo 
podemos homologar ciertos enfoques, criterios, 
procedimientos y recursos  para que los alumnos 
no sientan fragmentado el conocimiento sino que 
perciban un hilo conductor en las diversas asigna-
turas, que tanto en talleres, historia, matemáticas 
y ciencias experimentales se enfatice  una concep-
ción de  ciencia, para lograr unidad, continuidad, 
diversidad e interacción entre las materias y que en 
conjunto, como un sistema, sus elementos traba-
jen en conjunto la  cultura del bachillerato. 
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Creemos que en el Colegio de Ciencias 
y Humanidades de la UNAM no se ha 
hecho un análisis de cuáles elementos de 

la educación ambiental están incorporados en su 
plan de estudios y cuáles son los pasos que se han 
dado para integrar la educación ambiental al cu-
rrículum del Colegio. Por eso en el presente ensa-
yo y conectados con nuestra realidad institucional, 
pretendemos hacer un pequeño análisis que sirva 
de aportación para encaminar nuestros esfuerzos 
en la integración de la educación ambiental al cu-
rrículum del CCH.

En las siguientes líneas analizaremos cómo 
se encuentra insertada la dimensión ambiental en 
los programas de estudio de Química que forma 
parte del Área de Ciencias Experimentales.

La educación ambiental 
en el currículum

Hablar sobre educación ambiental implica saber a 
qué nos referimos, para ello tomaremos dos defi-
niciones que nos parecen convenientes:

1. La educación ambiental se entiende como 
una nueva dimensión de los procesos edu-
cativos en general, con énfasis en el desa-
rrollo de capacidades éticas, intelectuales y 
socioculturales que favorezcan una relación 

más sostenible y equitativa entre los grupos 
sociales y el ambiente (González Gaudiano, 
1999, p. 6).

1. Profesora de asignatura A definitivo desde 2002 en el CCH, con créditos concluidos de Maestría en Ciencias 
Químicas, con orientación en Química Orgánica. Cuenta con diversos diplomados en docencia entre los que 
se encuentra el Profored y cursos de actualización recibidos. Actualmente trabaja en el campo de evaluación, 
metodología científica y el uso de TIC. Imparte las materias de Química I-IV dentro del Área de Ciencias Expe-
rimentales del Plantel Azcapotzalco.

2. Profesor de carrera asociado C a contrato en el CCH. Antigüedad académica de 19 años con créditos concluidos 
de Maestría en Educación. Cuenta con diversos diplomados en docencia, educación química y PAAS. Ha impar-
tido cerca de 20 cursos para profesores y publicado dos libros de la disciplina. Actualmente trabaja en el campo 
de la evaluación desde el año 2000 y desarrolla trabajos relacionados con la metodología científica. Imparte las 
materias de Química I-IV dentro del Área de Ciencias Experimentales, del Plantel Azcapotzalco.

3. Profesora de carrera asociado B a contrato en el CCH, con siete años de antigüedad académica, estudios de 
Maestría en Ciencias Químicas, con orientación en Química Orgánica. Ha impartido dos cursos para profesores. 
Actualmente desarrolla trabajos relacionados con metodología científica, evaluación y el uso de TIC. Imparte las 
materias de Química I-IV dentro del área de Ciencias Experimentales, del Plantel Azcapotzalco.

ana María hernández sanaBria1

GilBerto lira vázquez2

María del rosario olGuín González3

La educación ambiental 
en el currículum del CCH
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2. La educación ambiental concierne tanto a 
la relación de las personas y de los grupos 
sociales con su medio próximo de vida así 
como con el medio ambiente mundial. Lo 
cual resulta esencial para el desarrollo de 
sociedades responsables porque permite la 
producción y la difusión de saberes críticos 
al tiempo que favorece el desarrollo de com-
petencias éticas y estratégicas (Savé, 1990, 
p. 101).

Considerando estas definiciones, la educación 
ambiental debe ser incorporada a los programas 
de estudio, como una forma de cuestionamiento 
crítico del poder existente y el estilo de desarrollo 
que impulsa las formas de control social y cultu-
ral. Entendamos con esto que las propuestas exis-
tentes para el currículum escolar deben proveer al 
alumno de las habilidades, actitudes y valores que 
le hagan cuestionarse primeramente sus prácticas 
cotidianas en relación con los problemas ambien-
tales y además comprender que los problemas del 
medio ambiente no se resuelven con conocimien-
tos fragmentados ni con asignaturas aisladas y 
parcializadas.

Algunas recomendaciones para promover 
la educación ambiental (Reporte nacional 
de México, 1997)

Con la finalidad de promover la educación am-
biental en las instituciones educativas, se hacen las 
siguientes recomendaciones:

Promover la integración de la dimensión am-•	
biental en los diferentes niveles educativos.
Elaboración de materiales de educación am-•	
biental con un enfoque sistemático y regio-
nal para apoyar la educación formal.
Reforzar y actualizar los contenidos de los •	
programas educativos; examinar los esque-
mas y orientaciones de los programas de 
investigación relacionados con la serie de 
problemas ambientales como la degradación 
del suelo, contaminación ambiental, conta-
minación del agua, calentamiento mundial, 
lluvia ácida, deforestación, entre otros y 
apoyar los métodos de educación no formal 
y de divulgación.
Crear programas de financiamiento para •	
combatir la insuficiencia en la disponibili-
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dad de recursos económicos para el estable-
cimiento de programas continuos de educa-
ción ambiental formal y no formal.

¿Qué le corresponde 
hacer al bachillerato?

Considerando que el bachillerato tiene un carác-
ter eminentemente formativo, debe incorporar en 
el currículum la dimensión ambiental, desde una 
perspectiva formativa y sistemática. Suscribimos 
las ideas referentes al papel de la secundaria en 
materia de educación ambiental:

en la secundaria, la educación ambiental debe con-
tribuir a la comprensión de los fenómenos ambien-
tales y sus relaciones y expresión de los que ocurren 
a nivel local y nacional. También se enfatiza en la 
adquisición de métodos y técnicas de observación, 
registro y contrastación de fenómenos ambientales, 
así como de búsqueda de soluciones a los problemas 
en un marco jurídico nacional e internacional, en el 
desarrollo de tecnología apropiada y en la participa-
ción social. (González Gaudiano, 1999, p. 6).

Creemos que para el bachillerato, la idea es 
aplicable también, dado su carácter eminentemen-
te propedéutico, por lo que la educación ambien-
tal debe promover la formación de una concien-
cia sobre los problemas del medio ambiente, así 
como un carácter crítico y reflexivo que permita al 
alumno visualizar soluciones de dichos problemas 
con un enfoque multidisciplinario. 

En este sentido, la Educación Media Superior 
es una posibilidad real, mediata e inmediata para la 
construcción social de una conciencia ambiental que 
debe proveer a los alumnos de los conocimientos 
tanto científicos como de las humanidades, que 
les permitan visualizar que los problemas ambien-
tales deben ser resueltos con visiones integrado-
ras, ya que no hay una disciplina que provea los 
elementos de manera individual para la solución 

de dichos problemas. Todas sus asignaturas deben 
contener elementos de la propia disciplina que 
permitan integrar un todo en la solución de un 
problema ambiental. 

El bachillerato del CCH

Tiene tres características fundamentales: es uni-
versitario, de cultura básica y propedéutico, por lo 
que es necesario incorporar todos aquellos conoci-
mientos que permitan lograr un alumno crítico y 
reflexivo. En este sentido la educación ambiental 
puede contribuir en gran medida a desarrollar es-
tos dos aspectos.

Contenidos de educación ambiental 
en los programas de Química

Química (Comisión de Planes 
y Programas, 1996)

Esta asignatura es impartida en cuatro semestres, 
Química I y II (primero y segundo semestres res-
pectivamente) son obligatorias y Química III y 
IV son optativas. Al hacer el análisis de los cuatro 
programas se observaron los siguientes contenidos 
relativos a la educación ambiental:

Química I

En la unidad I: “Agua: compuesto indispensable 
para la vida” se considera:

Analizar colectivamente las dificultades para •	
abastecer de agua a la ciudad de México y su 
zona conurbada, como estrategia para desa-
rrollar sus habilidades de comunicación oral 
y escrita.
Incrementará su actitud crítica y de respon-•	
sabilidad en el uso de los recursos naturales, 
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al identificar las causas de la falta de dispo-
nibilidad de agua y proponer acciones para 
evitar el desperdicio del vital líquido y re-
ducir su contaminación (único aprendizaje 
referido a educación ambiental).

El tiempo destinado para la discusión de esta 
información no excede las tres horas.

En la unidad II: “Oxígeno, componente activo 
del aire” se tienen:

Investigación sobre la importancia de la •	
composición del aire para los seres vivos y 
las actividades cotidianas, como estrategia 
para incrementar sus habilidades de bús-
queda de información y comunicación oral 
y escrita.
Apreciará la necesidad de desarrollar una •	
actitud crítica ante el uso de la tecnología y 
de respeto hacia la naturaleza (único apren-
dizaje referido a educación ambiental).

Tiempo destinado para estos temas: cuatro 
horas.

Química II 

En la unidad I: “Suelo, fuente de nutrimentos para 
las plantas” se tienen:

Discusión sobre la importancia de conocer •	
el pH del suelo para la selección de culti-
vos, reforestación, elección de fertilizantes 
y nutrición de las plantas, como estrategia 
para aumentar su capacidad de comunica-
ción oral y escrita expresada con funda-
mentos.
Investigación documental sobre Agotamien-•	
to de suelos. Fertilizantes y abonos; Proble-
mas de falta de producción de alimentos vs. 
explosión demográfica; Erosión y deserti-
ficación de suelos: problemas en México; 
Contaminación de suelos rurales y urbanos; 
La química y la sustitución de suelos (cul-
tivo sin suelos); Contaminación de suelos, 
basura y reciclaje de residuos, como estrate-
gia para desarrollar habilidades de análisis y 
síntesis de información, comunicación oral 
expresando opiniones y fundamentándolas.
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Tiempo destinado para la discusión de esta 
información: dos horas.

En las unidades II y III no se considera ningún 
tema de educación ambiental.

Química III

En la unidad I no se considera ningún tema de 
educación ambiental. 

En la unidad II: “Industria minero-metalúr-
gica” se tienen:

Valora la repercusión de la industria minero-•	
metalúrgica en la salud y el ambiente, como 
único aprendizaje referido a la educación 
ambiental.

Tiempo destinado a estos temas: dos horas.
En la unidad III: “Fertilizantes: productos 

químicos estratégicos” se tienen:

Valora el empleo de los fertilizantes al com-•	
parar el efecto de ellos sobre el medio am-
biente con la cantidad de alimentos que 
ayudan a producir, como único aprendizaje 
referido a educación ambiental.

Tiempo destinado a estos temas: dos horas.

Química IV 

En la unidad I: “Las industrias del petróleo y la 
petroquímica” se tiene:

Valora las soluciones a los problemas de •	
contaminación ambiental en la extracción y 
transformación del petróleo, único aprendi-
zaje referido a la educación ambiental.

Tiempo destinado a este tema: cuatro horas.

En la unidad II: “El mundo de los polímeros”, 
se tiene:

Valora el uso de los polímeros al contrastar •	
sus aplicaciones y su efecto en el ambiente, 
único aprendizaje referido a la educación 
ambiental.

Tiempo destinado a este tema: dos horas.

Propuestas

Es de capital importancia que se generen •	
espacios de discusión donde se le quite la 
confusión a los profesores entre lo ambien-
tal y lo ecológico, ya que de persistir la ig-
norancia no se podrá avanzar en el camino 
de incorporación del campo de la educación 
ambiental en el currículum del CCH.
Se deben articular los programas de todas •	
las Químicas, de manera que cada una trate 
las cuestiones ambientales desde los temas 
abordados.
A partir de la articulación es necesario que •	
se establezca la inter y la multidisciplina que 
actualmente en el Colegio está disminuida o 
no existe. La educación ambiental puede ser 
un buen pretexto para recuperar estas rela-
ciones que fueron la razón de ser del Colegio 
en sus orígenes.
El programa de formación docente debe •	
hacer obligatorio un diplomado en edu-
cación ambiental, donde el profesor cobre 
conciencia de la importancia de la misma. 
Solamente si los docentes somos conscientes 
de la importancia de la educación ambiental 
podremos trasmitir esta idea a los alumnos.
Finalmente, es fundamental que autorida-•	
des, alumnos, docentes y demás personal 
del Colegio impulsemos la incorporación 
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de la educación ambiental en el currículum 
del Colegio de Ciencias y Humanidades que 
responda al gran reto del milenio: avanzar 
hacia el desarrollo sustentable.

Toda una historia

1973

El 9 de febrero se publicó el Reglamen-
to para la selección 

y contratación de aspirantes 
a profesores.

El rector Guillermo Soberón reiteró 
que, para los egresados del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, aplicaban 
los mismos criterios de selección de 
carrera que para los alumnos de la 

Escuela Nacional Preparatoria.

1974

El 9 de julio nació la Gaceta CCH.

El 5 de julio tomó posesión como coor-
dinador Fernando Pérez Correa.

1976

Se crea la Unidad Académica de los 
Ciclos Profesional y de Posgrado.

26 de julio. El Consejo Universitario 
aprobó la implantación del Profesora-
do de Carrera de la Enseñanza Media 

Superior.
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Antecedentes y caracterización 
de los programas ajustados 

Los programas ajustados de las asignaturas 
de Psicología I y II del CCH de la UNAM, 
se formalizaron en julio de 2004, fecha en 

que la Comisión de Revisión de la materia los 
presentó  como producto final (Comisión, 2003-
2004, p. 108); sin embargo vale la pena acotar 
que la revisión del plan de estudios y de los pro-
gramas de estudio del Colegio se inició desde 
1992 (Plan de Estudios, 1996, p. 106) y en la 
materia de Psicología se concretó en 1994 (Idem, 
p. 107), donde se formó una comisión, que for-
muló en 1995 la primera aproximación de una 
propuesta de programa, que se denominó Pro-
grama de Estudios Actualizado (PEA) de Psico-
logía, y que posteriormente se puso a prueba en 
diferentes escenarios, tan es así que en los ciclos 
1998-1999 y 1999-2000, un grupo importante 
de profesores (24) de los cinco planteles, se dio 
a la tarea de hacer los Programas Operativos del 

Reflexiones sobre 
el programa de Psicología

Graciela sánchez herrera1

1. Profesora Titular C de Tiempo Completo definitivo, del área Ciencias Experimentales del Plantel Oriente del 
CCH, con una antigüedad en el Colegio de 36 años. Licenciada en Psicología, con Diploma de Especialización 
para la Docencia del CISE-UNAM y Maestría en Enseñanza Superior por la Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM. Diplomado en Sexualidad humana y salud sexual. Distinguida con la Cátedra Especial Ignacio García 
Téllez. Participante en diversos cuerpos colegiadosy programas institucionales.

Programa de Estudios Actualizado (Comisión, 
2003-2004, p. 175).

Para el ciclo escolar 2003-2004, se formó la 
Comisión de Revisión y Ajuste de los Programas 
de Psicología I y II, con los siguientes propósitos 
generales:

1. Con base en los análisis de las aplicaciones 
efectuadas, difundir entre la comunidad la 
información relativa a la aplicación  real de 
los programas de estudio de quinto y sexto 
semestres elaboradas por los profesores pre-
ferentemente de manera colegiada. 

2. Realizar los ajustes pertinentes a los pro-
gramas de estudio de quinto y sexto semes-
tres, atendiendo a las orientaciones que para 
tal fin se señalan en el Plan de Estudios 
Actualizado y en los Lineamientos para la 
Evaluación y Actualización permanentes de 
los nuevos planes y programas de estudio 
emitidos por el Consejo Académico del Ba-
chillerato.
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el programa presenta una cultura general de 
trabajo que comparte con las Ciencias Experimen-
tales (Idem, p. 509). 

Otro elemento por destacar es –el enfoque di-
dáctico: su enseñanza  está marcada por el signo 
de la pluralidad, promueve una enseñanza flexi-
ble, analítica–, crítica y tolerante. En cuanto a su 
estructura, el programa quedó conformado con 
una sola unidad didáctica para cada asignatura.

Ahora bien, es importante recalcar que el pro-
grama institucional ajustado es necesariamente 
indicativo y no prescriptivo, por ende los apren-
dizajes relevantes que se proponen, aunque para 
algunos  pueden parecer muy generales, esto per-
miten que cada profesor profundice a los niveles 
que considere adecuados. Así pues, es necesario 
entender que en su carácter indicativo, las temáti-

Los propósitos arriba mencionados fueron lo-
grados ampliamente, ya que la Comisión difun-
dió los programas e hizo los ajustes pertinentes al 
mismo, retomó las peticiones, aportaciones y su-
gerencias, tanto individuales como colectivas, que 
los profesores manifestaban, así, en lo general, el 
Programa Ajustado fue aceptado por la mayoría 
de los profesores. 

Dentro de los cambios que se observan encon-
tramos que el programa busca que los alumnos 
desarrollen más habilidades y competencias, a 
través de proponer estrategias vinculadas con la 
vida cotidiana. Para tal fin se  redujeron los apren-
dizajes conceptuales, se hizo mayor énfasis en el 
desarrollo de habilidades, actitudes y valores y se 
dió oportunidad para que los profesores elijan la 
profundidad de los contenidos. Al mismo tiempo 
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cas que aparecen en la columna  de los contenidos 
sólo son un pretexto para vincularlas o no con los 
aprendizajes, sin embargo, esta situación puede 
resultar poco clara, en especial para algunos pro-
fesores, sobre todo los de reciente ingreso, que no 
están trabajando en algún seminario de manera 
colegiada en sus planteles y que consideran que 
los aprendizajes tendrían que corresponder li-
nealmente con las temáticas que se proponen en 
la columna correspondiente; situación que no 
necesariamente es así. En ese sentido la situación 
reclama que los programas tengan que operativi-
zarse ya sea en pequeños grupos o preferentemente 
por plantel, lo que permitirá acotar los aprendi-
zajes, (ponerse de acuerdo en qué temas incluir), 
proponer estrategias instruccionales, estrategias 
de aprendizaje, formas de evaluación y una bi-
bliografía más puntual, todo lo cual redundará 
además en facilitar la elaboración de los exámenes 
extraordinarios. Por ende se hace necesario que 
para comprender adecuadamente los programas 
indicativos, además de operativizar los programas 
y mientras se hace, sería conveniente que la insti-
tución ofrezca cursos de “Conocimiento y Aplica-
ción de los Programas de Psicología I y II”, como 
ocurre con las otras materias. 

Por lo antes expuesto, vemos que aunque 
los programas ajustados de psicología en general   
tienen una buena aceptación, eso no significa que 
necesariamente no tengan que revisarse. A trece 
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Comisión para la Revisión y Ajuste 
a los Programas de Psicología I y 
II. Programas revisados y ajustados de 
Psicología I y II, ciclo escolar: 2003-
2004. México: CCH, 2004.

Plan de Estudios Actualizado, Grupo de 
síntesis, México: CCH, enero de 1996. 
Cuadernillo núm. 70.

Proyecto académico para la revisión cu-
rricular, México: CCH, Dirección 
General (septiembre 2009), Cuader-
nillo, núm. 1.

años del primer proceso de modificación en el 
Colegio y a cinco años en nuestra materia, se hace 
indispensable un nuevo proceso de revisión curri-
cular, considerando los cambios en la sociedad y 
en sus necesidades culturales caracterizados por la 
transformación y avance del conocimiento en las 
áreas científica y humanística la importancia de la 
tecnología, así como la revaloración de la Educa-
ción Media Superior en México” (Proyecto acadé-
mico 2009). En ese sentido 

hay que asegurar que la pertinencia de nuestros 
aprendizajes y contenidos incorpore los avances 
científico-tecnológicos y humanísticos a la estruc-
tura curricular.

De ahí la importancia de participar de 
manera comprometida en ese nuevo proceso de 
revisión curricular, buscando involucrar a todos 
los profesores.

Toda una historia

1977

El Consejo del Colegio de Ciencias y Humanidades aprobó el modelo 
de convocatoria para concursos de oposición abiertos y para 

la presentación de los proyectos académicos de trabajo.
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Los programas de Ciencias de la Salud en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades de la 
UNAM, fueron diseñados con una orien-

tación de tipo preventivista, es decir su  enfoque 
se dirige hacia la prevención del daño y promoción 
de la salud al considerar el aporte de un conjunto 
de conocimientos elementales que contribuyen a la 
adquisición de una cultura básica de salud. En los 
propósitos de ambos cursos se señala la necesidad 
de formar a los alumnos en salud para prevenir y 
para dotar de conocimientos que les permitan con-
tinuar una carrera de cualquier área o prepararse 
para la vida si aquí concluyeran sus estudios. 

Afortunadamente, la gran mayoría de los 
alumnos opta por continuar sus estudios y un buen 
número de ellos eligen carreras afines a las ciencias 
de la salud: Medicina, Enfermería, Odontología, 
Obstetricia, Veterinaria (las cito por su relación 
con Anatomía, Fisiología y el resto de las materias 

1. Médico cirujano, profesor de asignatura B, con 27 años de antigüedad en el CCH, imparte las materias de Cien-
cias de la Salud I y II, además de  Biología I-IV del área de Ciencias Experimentales del Plantel Oriente. Participó 
en la revisión curricular, en la elaboración de los programas de Ciencias de la Salud, así como en su proceso de 
ajuste y revisión y en la elaboración del marco conceptual del Área de Ciencias Experimentales y en la Revisión y 
ajuste de la Orientación y Sentido del Área de Ciencias Experimentales.

del tronco común). Estos aspirantes, como ya es 
bien sabido en el Colegio y en las facultades, han 
requerido de un esfuerzo adicional de preparación, 
pues nuestros cursos no tienen un carácter propia-
mente propedéutico para ese tipo de carreras. Este 
esfuerzo se ha hecho evidente desde hace mucho 
tiempo por los múltiples eventos que se presen-
tan, en la mayoría de los casos de forma aislada, 
eventos  que se han concretado en el diseño e ins-
trumentación de cursos de preparación o de in-
troducción  principalmente hacia las materias de 
Anatomía, Fisiología y Bioquímica, que en las fa-
cultades se han reconocido como de alto índice de 
reprobación y deserción.

En la mayoría de los casos somos los profeso-
res de Ciencias de la Salud quienes hemos reali-
zado de manera optativa diversos cursos una vez 
que detectamos un número creciente de aspiran-
tes a las carreras mencionadas y las limitaciones 

Subsecuente desarrollo académico 
de aspirantes a Medicina, 
Enfermería y Obstetricia, 

Odontología y carreras afines

serGio quevedo Bonilla1
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de nuestro programa en este sentido. También 
figuran en estos la serie de sesiones que en los 
últimos años organiza la Facultad de Medicina en 
los planteles del Colegio, con la clara intención 
de abatir el problema del alto índice de reproba-
ción que se presenta en los primeros semestres de 
la carrera de Médico Cirujano. Incluso se ha pre-
sentado últimamente una combinación de esfuer-
zos por intentar resolver el problema de la falta de 
preparación. Este es el caso del último curso de 

preparación para aspirantes a las carreras de Me-
dicina que organizan profesores del Plantel 2 de la 
Escuela Nacional Preparatoria, y que  este año nos 
invitaron a participar a los profesores del Plantel 
Oriente, en mayo-junio de 2009 en las instala-
ciones del Plantel 2, y es que aunque su materia 
Educación para la salud se ha transformado más 
en propedéutica para la carrera de Medicina, al 
parecer también comparte algunos problemas que 
padecemos en el Colegio: la falta de una orienta-
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ción formativa para cursar con éxito, 
o al menos adentrase en el conoci-
miento de las principales asignaturas 
que cursan al ingresar a alguna de las 
carreras relacionadas con Ciencias de 
la Salud.

Aunque tenemos claro que 
nuestra materia es congruente con el 
actual Plan de Estudios, es evidente 
que la realidad de hace algunos años 
ha cambiado y los temas de asigna-
tura, si bien aportan conocimientos 
y habilidades tendientes a conocer y 
preservar la salud, no resuelven el pro-
blema de preparar a los jóvenes para 
enfrentarse con éxito a un campo del 
conocimiento cuya obligada prepara-
ción se puede proporcionar en el ba-
chillerato. Por eso hoy se hace necesa-
rio realizar ajustes a nuestro programa 
que sin descuidar la conformación de 
una cultura básica de salud que todos 
los alumnos egresados del bachillerato 
requieren, nos permitan encontrar un 
espacio para la preparación eficiente 
de aquellos alumnos aspirantes a las 
carreras del área de la salud, garan-
tizando que ingresen en igualdad de 
circunstancias que los provenientes de 
otros bachilleratos y al mismo tiempo 
de manera previa a la incorporación 

a su futura profesión, experimenten de manera 
optativa la iniciación al conocimiento científico 
que les aportarán las materias básicas como Ana-
tomía, Fisiología, Bioquímica y otras que integran 
el tronco común de estas licenciaturas. Creo que 
es el momento oportuno de considerar la posibili-
dad de permitir a nuestros alumnos iniciarse en la 
comprensión del universo de las ciencias médicas 
y de la salud.

Algunos antecedentes

Desde sus orígenes en el Colegio, la materia de 
Ciencias de la Salud ha recurrido a la ardua labor 
de aportar conocimientos concernientes a la pre-
vención en salud así como de preparar a los alum-
nos para cursar cualquier carrera con la seguridad 
de que egresan con conocimientos generales  que 
les permiten adentrarse en la lógica que maneja-
mos los profesionales de la salud. Con la revisión 
del Plan de Estudios se logró mejorar el nivel de 
adecuación y complejidad al incorporar en el pro-
grama  temas atractivos para el adolescente como 
alimentación y nutrición, reproducción y sexua-
lidad, recreación y sociedad, que al ser revisados 
en el aula han permitido balancear el uso de la 
metodología científica y la parte concerniente a las 
intenciones del programa. Esto ha sido sin duda 
alguna un avance importante en la adecuación e 
instrumentación de los contenidos, tanto por la 
relevancia de los temas que son de actualidad y 
se vinculan fuertemente a la vida cotidiana del 
alumno, como por la posibilidad que tenemos de 
incluir avances científicos y tecnológicos. 

Sin embargo un nuevo dato llama nuestra 
atención, pues nos advierte sobre la necesidad de 
dar respuesta a ese grupo creciente de alumnos que 
reclama una preparación formal y dirigida hacia el 
campo de las carreras relacionas con la salud. Los 
alumnos, la Facultad de Medicina y los docentes 
que impartimos la materia,  hemos hecho evidente 
la necesidad de contar con una asignatura optativa 
que de manera específica cumpla con el requisito 
de preparar a nuestros alumnos para cursar estu-
dios superiores relacionados con las Ciencias de 
la Salud.

Por ello muchos compartimos la idea no de 
modificar sustancialmente el actual programa 
que seguramente requiere de adecuaciones, sino 
de proponer la creación de una nueva alternativa 
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académica que cumpla con el propósito de prepa-
rar para estas licenciaturas que, como hemos visto, 
presentan un problema serio por su influencia en 
el rendimiento al incidir directamente en la repro-
bación de materias que si se revisaran de manera 
introductoria en el bachillerato del Colegio, lo cual 
no sucede porque nuestros programas cuentan con 
otra orientación y sentido, abatirían de manera 
directa el alto índice de deserción, reprobación, 
frustración y fracaso que padecen nuestros egresa-
dos en las licenciaturas.

La propuesta

Dotar de herramientas a la población y en especial 
al  alumnado en materia de prevención es indiscu-
tible, cumplir con la responsabilidad de preparar 
a los jóvenes para la licenciatura es nuestra labor y 
responder a las demandas de las facultades es im-
portante y deseable. El aporte social, económico  

y emocional de nuestros egresados, es previsible. 
Creo necesario, de esta forma, reconsiderar un as-
pecto esencial en la orientación y sentido de la asig-
natura, por un lado ubicar y adecuar a las Ciencias 
de la Salud como una materia básica obligatoria 
en los primeros cuatro semestres de nuestro ba-
chillerato, sin perder esa clara tendencia  dirigida a  
la prevención del riesgo y fortalecimiento de con-
ductas de protección que se dan en la adolescen-
cia. Y en segundo lugar crear una materia optativa 
que cumpla con el requisito de ser propedéutica 
para las licenciaturas del área de las Ciencias de 
la Salud y que por tanto implique el abordaje in-
troductorio de las materias básicas en este campo 
del conocimiento, y por otro lado, la revisión sis-
temática del nivel de profundidad requerido para 
lograr vincular los esfuerzos de ambas instancias, 
nuestro bachillerato y las facultades involucradas. 
¡El esfuerzo vale la pena para los logros de hoy y 
para el bienestar del mañana!  

Toda una historia

1978

14 de agosto se ratificaron las primeras plazas 
de Profesores de Carrera de Enseñanza Media Superior.

1980

El 10 de marzo inició el proceso de actualización y unificación 
de los programas de las asignaturas de bachillerato.
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Introducción

Si consideramos que el propósito de la educa-
ción radica en formar personas con capaci-
dad para detectar problemas de su realidad, 

analizarlas y actuar sobre ellas, entonces debemos 
concebir el aprendizaje como productivo; esto es, 
que el estudiante sea capaz de analizar su contexto 
social, desarrollar ideas al respecto y resolver los 
problemas que se presenten en su vida social.2

Al diseñarse propuestas de enseñanza-apren-
dizaje se selecciona información de un saber es-
pecífico y, al ordenarla, se construyen objetos de 
conocimiento al tomar contenidos para armar un 
programa particular; esto supone una aproxima-
ción diferencial a la creencia muy arraigada en la 
enseñanza en cuanto a la información acumulada 
en alguna ciencia o profesión presenta un orden 
que no se puede modificar, lo que lleva a pensar 

que la articulación entre conceptos en los saberes 
sólo tiene una forma, para toda la comunidad de 
conocimiento.

Adicionalmente, debemos reflexionar sobre el 
hecho de que el aprendizaje se realiza mediante 
la incorporación y estructuración de una red con-
ceptual que se realiza mediante un proceso de co-
municación sociocultural en donde se identifican 
medios y mediaciones que enfatizan el papel de los 
estudiantes no sólo como receptores, sino como 
transformadores de la información a la cual dan 
significado, al apropiarse de los contenidos codi-
ficados por el docente, al diseñar y/o utilizar un 
material didáctico específico.

Por lo anterior, será importante diferenciar en 
nuestras propuestas las actividades de adquisición 
de la información de las de aplicación; al mismo 
tiempo que se debe planear una evaluación cen-
trada en los diferentes productos del aprendizaje, 

Contenidos temáticos 
y estrategias didácticas 

recomendadas en los programas 
de Historia de México

huMBerto doMínGuez chávez1

1. Profesor de Tiempo Completo en el CCH. Imparte las materias de Historia de México I y II. Maestro en Antro-
pología, autor de múltiples publicaciones académicas y ha impartido cursos en diversas instituciones universita-
rias nacionales, en asuntos de su especialidad y en temas de educación en los Niveles Medio Superior, licenciatura 
y posgrado. Su línea de investigación actual se relaciona con la aplicación innovadora de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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debido a la importancia que debe existir sobre los 
usos individuales o grupales de los contenidos se-
leccionados y su aplicación a los ámbitos reales en 
los que el alumno se desarrolla, o se desarrollará, 
al terminar la instrucción.3

Los elementos de una propuesta de 
enseñanza-aprendizaje y su presencia 
en los actuales programas de estudio

La razón de su integración

Corresponde a la definición de una propuesta pe-
dagógica y didáctica que se concreta en los pro-
cedimientos realizados para delimitar los conte-
nidos, estrategias y actividades de aprendizaje, en 
concordancia con intenciones y principios educa-
tivos claros. 

En los programas de estudio vigentes esto se es-
pecifica claramente en los apartados: Presentación, 
Concepción de la materia y Enfoque didáctico.4 

El perfil de egreso de los estudiantes

Se expresa en nuestro nivel educativo como los co-
nocimientos (información), habilidades (psicomo-

toras-perceptuales y cognitivas), 
actitudes (patrones de compor-
tamiento) y valores (principios 
que rigen los comportamientos, 
formas de pensar y de ser), que 
adquirirá para lograr superar las 
dificultades académicas que en-
frentarán a lo largo de sus futu-
ros estudios profesionales y en su 
vida cotidiana adulta.

En los actuales programas 
de estudio esto se especifica en 
el apartado Introducción; que se 
complementa con lo señalado en 

los apartados: Finalidades generales de la materia y 
los Propósitos de cada una de las unidades en que 
se dividen los programas de las asignaturas (cinco 
para Historia de México I; y cuatro para la II).5

Selección y delimitación 
de los contenidos de aprendizaje

Integra la tarea de elección del conocimiento 
que se quiere transmitir para fines de enseñanza 
y lograr determinados propósitos, ya que ningún 
campo de conocimiento puede transcribirse ente-
ro en el lapso en que se desarrolla la actividad for-
mativa. Son definidos como objetos, y se integran 
por los conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores que serán requeridos para cubrir las tareas 
enunciadas en el perfil de egreso.

Es útil, al realizar esta selección, considerar las 
dimensiones del objeto de conocimiento desde las 
cuales es abordado (aspectos, etapas o elementos); 
y especificar las escalas, niveles y tamaños del refe-
rente de observación, que cuantifican el objeto en 
un sentido territorial, de clasificación, o bien de su 
periodización temporal, que siempre alude a una 
medida o diferenciación de los ámbitos en los que 
el objeto puede ser subdividido.6



revista del colegio de ciencias y humanidades para el bachillerato 59

Epicentro

Histórico-social

Historia de México I
Unidad I Unidad II

El alumno:
Conoce algunas técnicas de investigación históri-
ca.

El alumno:
Utiliza algunos instrumentos para la identificación 
espacio temporal de las regiones, periodos y culturas  
prehispánicas.

Unidad III Unidad IV

El alumno:
Aplica el análisis de fuentes de diversa índole, para 
conocer distintos aspectos de la sociedad colonial 
(políticos, económicos, religiosos, culturales, etcé-
tera).

El alumno:
Caracteriza la Revolución de Independencia como 
la confrontación de intereses de diversos proyec-
tos y grupos sociales, que seguirán presentes en los 
conflictos político-militares generados en torno a la 
construcción del Estado-nación mexicano.

Unidad V

El alumno:
Comprende la Reforma y el Porfiriato, como etapas de consolidación del proyecto liberal y su relación 
con el capitalismo.

Historia de México II
Unidad I Unidad II

El alumno:
Conoce las diversas consecuencias jurídico-políticas 
de la revolución, que permiten la reconstrucción 
nacional, como resultado del enfrentamiento entre 
las facciones revolucionarias.

El alumno:
Identifica los principales conflictos internos y exter-
nos que se presentan en esta etapa.

Unidad III Unidad IV

El alumno:
Analiza los principales elementos en los que se 
sustenta el crecimiento económico, la estabilidad 
del sistema político y los movimientos sociales di-
sidentes.

El alumno:
Identifica las principales características del cambio 
político en el último tercio del siglo XX.

Algunos autores consideran que pueden ser 
considerados como objetos de estudio (cuando 
serán trabajados para que los estudiantes los ad-
quieran y procesen como información); como 
objetos de intervención (cuando implica que 
los estudiantes realizarán una acción, o prácti-
ca directa); o como objetos de transformación 
(cuando esas prácticas representan un conjunto de 
acciones que incidirán en la solución o evolución 
de una problemática o situación determinada).7

El concepto contenido se describe en los actua-
les programas de estudio, de la siguiente manera:8

en los contenidos está expuesto el tema general, sin 
especificaciones detalladas, porque es el profesor 
quien, al hacer uso de la libertad de cátedra y en 
consideración de los tiempos didácticos, definirá 
los puntos concretos por tratar. Se pretende que el 
ejercicio de la práctica docente en la enseñanza de 
la historia sea presentado a los estudiantes como un 
proceso y con una concepción de totalidad, de tal 
forma que los alumnos logren construir visiones ge-
nerales de la historia nacional y no se queden en un 
acercamiento temático y fragmentario de la misma. 
De esta manera, los propósitos nos permiten esta-
blecer una relación coherente entre el qué, el cómo y 
para qué de cada una de las unidades.
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Por otra parte, en los actuales programas de 
estudio también se definió el concepto de aprendi-
zajes; en un texto que integra intenciones, recono-
cimientos, propuestas, requerimientos, preguntas 
y, en el mejor de los casos, buenos deseos:9

los programas parten de la intención de que el 
alumno se reconozca como un ser histórico; cuando 
se propone entender el presente como resultado de 
un proceso histórico-social, requiere de métodos de 
investigación y técnicas de aprendizaje. El alumno 
aprenderá a preguntarle a la historia lo que desea sa-
ber, utilizando determinados recursos e instrumen-
tos; atravesará por las etapas de describir, explicar y 
analizar en forma crítica.

Adicionalmente, se incorporaron listados es-
pecíficos de aprendizajes, para cada una de las 
unidades de los programas de las asignaturas, que 
no consiguen indicarnos con claridad lo que bus-
caríamos lograr en los estudiantes a lo largo de los 
cursos, como puede verse en la tabla de la página 
anterior.

Adicionalmente, para cada una de las unidades 
de los programas se indican un conjunto de temá-

ticas: 26 para Historia de México 
I (cuatro para la primera unidad, 
cinco para la segunda, siete para 
la tercera, cinco para la cuarta y 
cinco para la quinta); y 18 para 
Historia de México II (tres para 
la primera unidad, cinco para la 
segunda, cuatro para la tercera y 
seis para la cuarta).10

Las actividades/tareas 
de aprendizaje 

Se plantean para consolidar el 
aprendizaje, permitiendo que la 
información se utilice para tratar 
con problemas, hacer prácticas, 

operar los conceptos, investigar, planear proyec-
tos, resolver problemas y estudiar casos entre otros 
ejercicios. En su diseño es importante definir 
cómo haremos llegar la instrucción en específi-
cas estrategias de enseñanza11 específicas; selec-
cionar y/o elaborar los materiales didácticos por 
utilizar; definir el tipo de actividades que habrán 
de realizar los alumnos, además de hacer explíci-
to un mínimo de estrategias de aprendizaje que 
deberán utilizar,12 asi como establecer cómo el 
estudiante deberá devolver la información o ejer-
cicio solicitado, especificándose los productos 
del aprendizaje que elaborarán, al realizar las ex-
periencias de aprendizaje.

Al respecto, los programas actuales de las asig-
naturas no incluyen elementos que cumplan con 
estas características; definiéndose, sin embargo, el 
siguiente concepto de estrategias:

se entienden como el proceso mediante el cual se 
abren caminos al conocimiento con formulación 
de hipótesis, elaboraciones deductivas y estableci-
miento de relaciones causales entre acontecimientos 
nacionales e internacionales. Construir estrategias 
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es adentrarse, en forma individual o grupal, en los 
procesos históricos y, finalmente, plasmarlos en ac-
tividades diversas que expresen en forma ilustrativa 
y lúdica el conocimiento.13

Así, bajo la denominación de estrategias se 
especifican realmente 26 diferentes actividades/
tareas de aprendizaje para Historia de México I 
(cuatro para la primera unidad, cinco para la 
segunda, siete para la tercera, cinco para la cuarta 
y cinco para la quinta); y 18 para Historia de 
México II (tres para la primera unidad, cinco para 
la segunda, cuatro para la tercera y seis para la 
cuarta). 

En la tabla superior podemos apreciar una se-
lección de algunas de ellas.

Historia de México I
Unidad I Unidad II

Relacionar algún acontecimiento histórico mundial 
con la situación nacional, con base en la lectura del 
periódico o utilización de líneas del tiempo.

Formular hipótesis en torno al por qué en Meso-
américa se desarrolló una civilización más compleja 
que en otras regiones, a partir de la superposición 
de mapas elaborados en acetatos (regiones natura-
les, clima, orografía, hidrología, biodiversidad y de 
división política).

Unidad III Unidad IV

Inferir los principales elementos de la conquista y 
exponerlos en un periódico mural.

Interpretar cuadros estadísticos y construir gráficas 
para explicar la situación económica del país: fiscal, 
agrícola y comercial, entre otros.

Unidad V

Elaborar gráficas de barras y circulares, con base en información estadística, para analizar el monto y 
destino de la inversión extranjera, a partir de la cual se inferirá la modernización económica.

Historia de México II
Unidad I Unidad II

Elaborar un cuadro comparativo sobre intereses, 
acciones y propuestas de las tendencias revolucio-
narias, a partir de diversas fuentes.

Establecer un cuadro comparativo que contraste el 
estado oligárquico y el corporativo, a través de es-
quemas, imágenes o textos.

Unidad III Unidad IV

Deducir las características del ejercicio del poder 
en esta etapa, a partir del análisis de la película La 
ley de Herodes y presentarlas por escrito con imá-
genes, etcétera.

Emitir una opinión sobre alguno de los movimientos 
sociales emergentes, fundamentada en el análisis de 
materiales hemerográficos, previamente colecciona-
dos por los alumnos.

Los productos de aprendizaje

Indican la expresión material de lo aprendido por 
los estudiantes, derivan del trabajo académico efec-
tuado en la realización de las tareas/actividades 
que han sido diseñadas en función de estrategias 
de aprendizaje específicas. En su selección y espe-
cificación es muy importante considerar aquello 
que pueda ser más satisfactorio, útil y significativo 
para los alumnos en su proceso de aprendizaje; sin 
que esto suponga que todo un curso se desarrolla 
para lograr los productos, pero sí que todo un cur-
so se desarrolla para lograr un perfil.

En los actuales programas de estudio no se 
hace ninguna referencia a este elemento de veri-
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ficación del aprendizaje alcanzado y, consecuente-
mente, del logro del perfil de egreso propuesto en 
el curso por los estudiantes.

Conclusión

Como puede desprenderse de los comentarios ex-
presados, algunos consideraríamos que el actual 
proceso de valoración curricular recientemente 
iniciado en el CCH, debería enfocarse en la reali-
zación de una profunda discusión colegiada, que 
nos conduzca a la composición de los necesarios 
ajustes que requieren los programas para su actua-
lización, mediante la integración de acuerdos que 
permita una mejor y más clara selección y delimi-
tación de los contenidos de aprendizaje, la integra-
ción de una amplia batería de actividades/tareas 
de aprendizaje y la especificación de un conjunto 
de productos de aprendizaje, como expresión ma-
terial de lo aprendido por los estudiantes en sus 
cursos; todo ello enmarcado dentro de la actual 
propuesta pedagógica y didáctica sostenida como 
Modelo Educativo del Colegio, que se expresa en 
nuestra propuesta de perfil de egreso de nuestros 
estudiantes.

Notas

2. Humberto Domínguez Chávez y Rafael A. Carrillo Agui-
lar, “El proceso de enseñanza-aprendizaje” en Paquete de 
cómputo para la enseñanza para historia de México II. Méxi-
co: CCH, 2009, DVD interactivo; y Humberto Domín-
guez Chávez, “Propuestas de enseñanza-aprendizaje y el 
desarrollo de competencias”, en Espacios. Núm. 7 (febrero-
marzo de 2009), pp. 29-32.

3. Idem.
4. “Programas de estudio de Historia de México I y II”, en 

http://www.cch.unam.mx/plandeestudios/asignaturas/
historia/histmexiyii.pdf, pp. 3-4 y 5-8.

5. Idem, pp. 4-5, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 25, 27, 29 y 31.
6. “El proceso...” op. cit. y “Propuestas...” op. cit.
7. María Elena Núñez Chan. “Guía básica para la delimita-

ción de contenidos de objetos de aprendizaje” en Módulo 
diseño educativo con base en objetos de aprendizaje CUDI 
2006 [Corporación Universitaria para el Desarrollo de 
Internet, UNAM; IPN, ITESM, y las Universidades de 
Guadalajara, Colima y Autónoma de Cd. Juárez]; Diplo-
mado Objetos de aprendizaje, hacia la conformación de 
una red de repositorios; realizado en Oaxaca y San Luis 
Potosí, abril-noviembre de 2006.

8. “Programas de estudio...” op. cit., p. 4.
9. Idem.
10. Op. cit., pp. 9; 11-12; 14-15; 17-18; 20; 25; 27; 29 y 31.
11. Está claro que no es fácil definir una “metodología do-

cente”, que suele entenderse como sinónimo de “metodo-
logía didáctica”, “estrategias de enseñanza”, “técnicas de 
enseñanza”, etcétera; que integran “las estrategias de en-
señanza y tareas de aprendizaje” que el profesor propone a 
los alumnos en el aula, definiendo la interacción didáctica 
que, como metodología, responde al “cómo enseñar”; esto 
es, la actuación que se espera del profesor durante el proce-
so de enseñanza-aprendizaje. Al respecto, algunos autores 
sugieren las siguientes: Objetos o propósitos del aprendi-
zaje; Resumen; Organizador previo; Ilustraciones y videos; 
Analogías; Preguntas intercaladas; Pistas tipográficas y 
discursivas; Mapas conceptuales y redes semánticas o la 
utilización de estructuras textuales. “El proceso...” op. cit. 
y “Propuestas...” op. cit.

12. Su función se dirige a aprender, recordar y usar la in-
formación; consisten de procedimientos, o conjunto de 
pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea 
de forma intencional como instrumento flexible para 
aprender significativamente solucionar problemas y de-
mandas académicas. Al respecto, algunos autores sugieren 
las siguientes: Recirculación de la información (que tiene 
la finalidad de desarrollar el repaso de los conocimientos, 
desplegando las habilidades para: subrayar, destacar o 
enunciar conceptos); Elaboración (que tiene la finalidad 
de realizar procesamientos simples, desarrollando las ha-
bilidades para seleccionar palabras clave, integrar rimas o 
imágenes mentales y realizar el parafraseo); Organización 
(que tiene la finalidad de realizar procesamientos comple-
jos, desarrollando las habilidades para resumir conceptos, 
elaborar inferencias y analogías, y realizar elaboraciones 
conceptuales); y de Recuperación (que tiene la finalidad de 
realizar búsquedas y seguir pistas).

13. “Programas de estudio...” op. cit., p. 4.
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Las siguientes reflexiones 
sobre los programas de es-
tudio de Historia Univer-

sal, Moderna y Contemporánea 
I y II del CCH están encamina-
das a iniciar un diálogo que nos 
posibilite generar las propuestas 
concretas para llevarlas a un es-
tado óptimo y con ello renovar 
nuestro desempeño docente y el 
aprovechamiento académico de 
los alumnos. No es mi intención 
desacreditar a personas, grupos 
de trabajo u órganos colegiados, nada más alejado 
de mi interés. Aclarado lo anterior, empiezo. 

Podemos decir que, en términos generales, los 
programas que nos ocupan son pertinentes, sobre 
todo porque tienen un eje principal o eje temáti-
co: el estudio del origen, desarrollo y las crisis del 
capitalismo en el mundo. Dicho eje es fundamental 
porque delimita el objeto de estudio de la materia. 
Sin la delimitación de un tema no hay historia ni 

historia escrita, ni enseñanza o 
aprendizaje de ella. Al principio 
del curso suelo comentar con 
mis alumnos que no vamos a es-
tudiar toda la historia universal 
–por aquello del nombre de la 
asignatura y porque es imposi-
ble– sino una parte de ella; que 
acontece en un tiempo y espacio 
determinados (inicialmente en 
la Europa del siglo XII) y que se 
propaga posteriormente por el 
mundo entero, a través de con-

quistas, colonizaciones y dominaciones económi-
ca, política y cultural. Eso es lo que hace al capi-
talismo universal y objeto de estudio de nuestras 
asignaturas. 

Otro acierto es que el examen del capitalismo 
en el tiempo, como hilo conductor de esta histo-
ria que llega hasta nuestros días, permite que el 
alumno comprenda muchos de los aspectos de su 
circunstancia concreta, es decir, del mundo con-

Programas de estudio 
de Historia Universal, Moderna 

y Contemporánea I y II
Pertinencia, extensión y propuesta

carlos Medina caracheo1

1. Egresado del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan. Licenciado en Historia por la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán y pasante de la Maestría en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 
Profesor de Asignatura B Definitivo con antigüedad de 12 años. Actualmente, Jefe de Área del Colegio de His-
toria en el Plantel Naucalpan.
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temporáneo. Debemos aspirar, entre otras cosas, 
como señaló Fernand Braudel, a que los jóvenes 
obtengan de la historia que se enseña en las es-
cuelas los conocimientos suficientes para entender 
las noticias del periódico. ¿Qué ideas, proyectos e 
iniciativas puede tener un joven que no entiende 
su realidad? A esto deben contribuir los cursos de 
historia, sin embargo, eso no es tan fácil.

Considero que los programas son muy exten-
sos, lo que dificulta al profesor abarcar la totalidad 
de los contenidos temáticos y alcanzar los propó-
sitos y aprendizajes considerados. Es habitual usar 
parte del segundo curso para comprender conte-
nidos temáticos del primero –para no perder la 
secuencia cronológica– provocando, obviamente, 
que tampoco se alcance la totalidad de los conte-
nidos del segundo. 

El programa de la asignatura de Historia Uni-
versal Moderna y Contemporánea I es extenso; 
comienza con una unidad designada: “Introduc-
ción al estudio de la historia”, que a mi juicio 
puede omitirse y con ello ganar tiempo para los 
demás temas históricos. Más que hablar (profe-
sores y alumnos) sobre qué es la historia en abs-
tracto, para qué sirve estudiarla, cómo trabajan los 
historiadores, cuáles son algunas de las interpre-
taciones de la historia y reflexionar sobre algunas 
categorías propias de la disciplina -temas todos 
ellos interesantísimos-, planteo que se haga esto, 
porque es inevitable, pero refiriéndose a una his-
toria concreta, la del capitalismo, del modo en que 
lo sugiere el programa.

Siguiendo con este orden de ideas, creo que 
es innecesario dedicar horas de estudio al feuda-
lismo y los primeros indicios del capitalismo, del 
modo en que lo asienta la segunda unidad del pro-
grama. Muchos de esos temas, el régimen feudal 
en Europa, el Renacimiento, el Humanismo y las 
grandes expediciones geográficas, han sido ya es-
tudiados por los alumnos desde la primaria. Uti-

licemos sus conocimientos previos para ayudar a 
que se  apropien de otros nuevos. En historia es 
una práctica común recurrir a los antecedentes 
del tema por desarrollar, pero en ocasiones nos 
alejamos hasta los “antecedentes” de los “antece-
dentes”, lo cual dificulta la explicación completa 
del tema que habrá de desarrollarse. Mi propuesta 
consiste en renunciar a esa situación. 

Iniciemos el curso de Historia Universal 
Moderna y Contemporánea I a partir de las trans-
formaciones del siglo XVI y concluyámoslo con el 
estudio del periodo anterior a la Primera Guerra 
Mundial. En consecuencia, emprenderíamos el 
siguiente curso desde el año 1914 y llegaríamos 
hasta nuestros días. Creo que este cambio en los 
programas nos permitiría alcanzar las metas que 
ambos proponen. Esta forma de analizar la histo-
ria universal y la del capitalismo la tomo, parcial-
mente, del modelo que utiliza Eric Hobsbawm en 
sus obras sobre el largo siglo XIX y el corto siglo 
XX (la era de las revoluciones, la era del capital, 
la era del imperio, Historia del siglo XX ). Además, 
varios autores de textos para bachillerato coinci-
den en una periodización similar para estudiar la 
historia universal moderna y contemporánea.

De este modo, los programas de estudio de 
Historia Universal Moderna y Contemporánea I y 
II estarían conformados por únicamente tres uni-
dades. El primero con las últimas dos unidades 
del actual programa y con la primera del segundo, 
quedando de la siguiente forma:

Unidad I. Transición a la sociedad capitalis-•	
ta. Las revoluciones burguesas (siglo XVI a 
principios del XIX).
Unidad II. Auge del capitalismo de libre •	
competencia y presencia del movimiento 
obrero. Los nacionalismos (siglo XIX hasta 
1873).
El surgimiento del imperialismo capitalista •	
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y su expansión en el mun-
do (1873-1914).

El segundo de los programas 
se constituiría con las tres uni-
dades restantes del vigente:

Unidad I. Guerras, revo-•	
lución socialista y crisis 
(1914-1945)
Unidad II. La conforma-•	
ción del mundo bipolar 
y el tercer mundo (1945-
1979)
Unidad III. Extinción del mundo bipolar. •	
Neoliberalismo y globalización. Problemas 
y perspectivas (de 1979 a nuestros días).

Al restar unidades y en consecuencia periodos 
históricos, podemos ganar horas-clase para anali-
zar con mayor detalle la historia universal recien-
te, la cual casi no se analiza con los alumnos. Asi-
mismo, podemos asignar parte de este tiempo a 
la evaluación constante de la materia. Del mismo 
modo, nuestros cursos dejarían de ser un sinfín 
de temas inconexos para los jóvenes, tal como 
parecen sugerir las pruebas aplicadas a nuestros 
alumnos sobre su aprovechamiento en los cursos 
de Historia Universal Moderna y Contemporánea 
I y II, así como los altos índices de reprobación 
que tienen estas asignaturas en la actualidad:

los alumnos tienen dificultades de aprendizaje de 
acuerdo a los contenidos del programa institucional 
de la asignatura de Historia Universal Moderna y 
Contemporánea I… En cuanto a la primera unidad 
identifican categorías y comprenden conceptos rela-
cionados con la asignatura, pero manifiestan reza-
gos en la ubicación de hechos en espacio y tiempo. 
Estas observaciones son similares con los resultados 
que arrojó la aplicación del Examen Diagnóstico 
Académico (EDA) en cuanto a la falta de claridad 

en el manejo y uso de conceptos re-
lacionados con la asignatura. Tam-
bién hay un desconocimiento de 
fuentes históricas, lo cual dificulta 
la interpretación de fenómenos con 
el mismo carácter. En la unidad II 
se reconocen carencias en la ubica-
ción de procesos históricos en ma-
pas y la distinción de organizacio-
nes previas al capitalismo. Es decir, 
esto corresponde a lo señalado en el 
EDA como problemas para ubicar 
el espacio geográfico y su relación 
con procesos históricos. La unidad 
III  presenta dificultades en cuanto 
a la identificación de cambios eco-
nómicos que produjo el sistema fa-

bril. No obstante que en el EDA se reconoce como 
la unidad mejor comprendida por los alumnos, 
también se presentan algunas deficiencias como el 
establecimiento de relaciones de continuidad y el 
estudio de la historia como proceso. En la última 
unidad se aprecian varias carencias con relación a 
los conocimientos que debió adquirir el estudiante 
durante el curso. En este sentido, pueden antici-
parse algunos supuestos de la situación, el primero, 
la falta de tiempo para una revisión amplia de los 
contenidos durante el curso; el segundo, el profe-
sor presenta problemas en el abordaje del programa 
institucional o bien, se le dificulta el manejo de los 
contenidos y su explicación a los estudiantes.2

Seguramente los programas no son los únicos 
responsables de esa situación, hay otros elementos 
y contextos implicados. Pero no busquemos culpa-
bles, encontremos soluciones. Partamos del diálogo, 
la reflexión y el debate, ciertamente  ineludible, pero 
arribemos a los consensos. Es por el bien de todos y, 
sobre todo, por nuestros alumnos, razón de ser del 
Colegio de Ciencias y Humanidades.

Nota

2. Dulce María E. Santillán Reyes. Reporte sobre el aprendi-
zaje de los alumnos en la asignatura de Historia Universal 
Moderna y Contemporánea I. México: CCH, 2008, pp. 
28-29.
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En fechas próximas la comunidad del Co-
legio de Ciencias y Humanidades de la 
UNAM iniciará la revisión de su Plan de 

Estudios, situación que nos obliga a reflexionar 

sobre la pertinencia de nuestra práctica docente en 
relación con los programas revisados y ajustados 
de Historia Universal Moderna y Contemporánea 
e Historia de México, que son las materias que 

1. Licenciado en Historia  por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con  estudios de Maestría y Doctorado 
en Historia de México por la misma facultad. Premios y distinciones: Premio “Salvador Azuela 1995” en Inves-
tigación Histórica (INEHRM); Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2002 (Docencia en 
Humanidades, Ciencias Sociales y Económico-Administrativas); Cátedra Especial “Maestro Ignacio García Té-
llez” (2006-2007). Libros publicados: Poder regional y política nacional en México. El gobierno de Maximino Ávila 
Camacho en Puebla (1937-1941). México: INEHRM, 2006; Entre el mito de quinto sol y la utopía liberal. México: 
CCH-UNAM, 2000; “El Guerrero posrevolucionario” en Hebra y trama del alma suriana. México: Gobierno 
del Estado de Guerrero, 2005; Raíces del Estado y la nacionalidad mexicana. Historia de México I. México: CCH-
UNAM, 2006 y Conocimientos fundamentales de Historia. México: McGraw-Hill, 2008.

Propuestas empírico-metodológicas 
en la revisión de los programas 

de Historia
serGio valencia castreJón1



revista del colegio de ciencias y humanidades para el bachillerato 67

Epicentro

Histórico-social

hemos impartido en los últimos años. El análisis 
de nuestro trabajo cotidiano en al aula, sustentado 
en elementos de una didáctica de la Historia que 
explora caminos novedosos, es el soporte empírico 
que valida las propuestas metodológicas que pre-
sentamos a continuación.

Aprendizajes que debe promover el 
conocimiento histórico en nuestro 

bachillerato

En términos generales el conocimiento de lo his-
tórico debe promover en nuestros alumnos una ca-
pacidad analítica y creativa que les lleve a asumir 
una perspectiva crítica ante su presente accionar 
social. En este sentido, los contenidos de las asig-
naturas de Historia serían la materia prima que, a 
través de la instrumentación de diversas estrategias  
de enseñanza-aprendizaje, tenderían a ese propó-
sito. El contenido histórico es importante, pero 
no como mera transmisión de información, sino 
como referente analítico que posibilita la reflexión 
y problematización sobre el sentido, trascendencia 
e interpretación de cierto proceso histórico.

De esta manera, en el establecimiento de 
conocimientos históricos en el bachillerato debe 
plantearse la integración entre una visión histó-
rico-procesual y otra reflexiva- problematizadora, 
concretada en el concepto analítico de “periodo 
problema”, en el que se recupere lo significativo, 
determinante y trascendente del periodo históri-
co correspondiente y su presencia-incidencia en la 
sociedad actual. 

Para avanzar en este supuesto metodológico 
es necesario proponer estructuras modulares que 
condensen y le den sentido de área de conocimien-
to a los tratamientos disciplinarios; es decir, pro-
cesos socio-históricos que sean analizados desde 
su multiplicidad de expresiones: económica, po-
lítica, ideológica, cultural, etcétera. Esta vía per-

mitiría unir las perspectivas disciplinarias y dotar 
a nuestros alumnos con el herramental teórico-
metodológico necesario para el análisis de la tota-
lidad socio-histórica.

El presente social como parámetro de 
la indagación-enseñanza de lo histórico

Partir de los grandes problemas sociales a los que 
nos enfrentamos actualmente debe ser la base 
metodológica para rastrear en el pasado de la hu-
manidad, con el objeto de que los estudiantes le 
encuentren sentido al estudio de lo histórico y 
se hagan conscientes de la presencia actuante de 
lo acontecido en la configuración de la realidad 
social presente. Entre los múltiples asuntos que 
pueden servir como hilos de indagación histórica 
se pueden señalar los siguientes: los efectos de la 
globalización; el aumento de la violencia en sus 
diversas expresiones; la desigual distribución de la 
riqueza; los procesos de marginación, desempleo 
y emigración; el conflicto entre el campo y la ciu-
dad; el predominio del automatismo tecnológico 
en los distintos ámbitos de la vida cotidiana; la 
manipulación ideológica desarrollada por los me-
dios masivos de información; la desigualdad entre 
los géneros, el rechazo a las expresiones de grupos 
minoritarios; etcétera.

El conocimiento que los alumnos adquieran 
de esta problemática los habilitará para explicar 
de mejor manera su entorno y ser conscientes de 
las actitudes y acciones que tomen, para que pasen 
de ser meros receptores y replicadores de informa-
ción o de comportamientos establecidos, a sujetos 
históricos actuantes, que inciden en su propio 
devenir y en el de la sociedad en la que estamos 
inmersos.

Esta propuesta se sustentaría en tres principios. 
a) partir del mismo presente social que alumno y 
profesor viven; b) conocimiento del presente que 
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el alumno proyecte sobre el pasado; y c) encontrar 
las raíces testimoniales del presente en el pasado, 
para construir intentos de explicación.

El uso de la imagen como fuente de 
conocimiento histórico

La imagen en su multiplicidad de expresiones 
debe ser concebida como fuente de conocimiento 
histórico, con la misma utilidad y valor que un 
documento escrito, ya que contiene y condensa 
expresiones de los distintos niveles de la realidad 
socio-histórica; aspectos ideológicos, políticos, 
culturales, económicos y de la vida cotidiana, que 
nos permiten interpretar las características de la 
sociedad en el tiempo y espacio de su creación. Su 
utilización como fuentes históricas implican un 
método de interpretación, para construir referen-
tes explicativos de un determinado periodo histó-
rico, de expresiones culturales de una sociedad, de 
formas de ejercer el poder político, etcétera, por lo 
que es necesario el diseño de estrategias didácticas 
que habiliten a nuestros alumnos en la “lectura de 
imágenes”.

El uso de la imagen en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la historia ofrece vetas novedo-
sas y creativas que es conveniente sistematizar, 
para desarrollar en ellos capacidades de distinta 
índole, que pueden englobarse en los siguientes 
aprendizajes:

Bibliohemerografía

Aróstegui, Julio. La historia vivida: 
sobre la historia del presente. Madrid: 
Alianza Editorial, 2004.

La educación visual y plástica hoy. Edu-
car la mirada, la mano y el pensamien-
to ; coord. Jordi Caja. Barcelona: 
GRAO, 2001.

Pastor, Marialba. Nueva historia mun-
dial. México: Santillana, 2008.

Interpretar el contenido ideológico, políti-•	
co, económico, social y cultural plasmado 
en imágenes de distinto tipo y origen.
Educar los sentidos para captar, identificar, •	
interpretar e interactuar con el entorno cul-
tural e icónico en el que vivimos.

El uso de la imagen como fuente de conoci-
miento histórico debe ser un supuesto básico por 
considerar en la definición de los aprendizajes que 
se han de lograr desde el ámbito de las asignatu-
ras de Historia,  que además tiene íntima relación 
con el desarrollo de las tecnologías multimedia y 
su uso en el aula. De esta manera, se trataría de 
juntar el uso de las nuevas tecnologías en la educa-
ción con la concepción del uso de la imagen en la 
enseñanza de la historia, para avanzar en el desa-
rrollo del potencial cognitivo de nuestros alumnos 
en sus múltiples expresiones.

Toda una historia

1982

Luis Padilla Noriega fue el primer alumno que cursó 
bachillerato, licenciatura y maestría en el Colegio.
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Ante las características actuales de nuestros 
estudiantes, el abordaje teórico de las dis-
ciplinas nos obliga a generar estrategias de 

aprendizaje que los conduzcan, paulatinamente, 
hacia estos aspectos imprescindibles, y a veces tor-
tuosos, en el aprendizaje de las asignaturas.

En el caso de Historia Universal, la primera 
unidad del curso “Introducción al estudio de la 
Historia”, tiene, justamente, el propósito de que el 
alumno entre en contacto con estos asuntos teóri-
cos. En múltiples ocasiones su pertinencia ha sido 
puesta en duda, algunas veces por lo abstracto 
que puede resultar para los estudiantes, en otras, 
porque no se rebasa el nivel de simple memoriza-
ción de definiciones.

Desde mi punto de vista, la enseñanza de la 
historia en el nivel bachillerato debe introducir a 
los estudiantes en el conocimiento de un conjun-
to de conceptos básicos. El meollo de la cuestión 
es la estrategia que se utilice para rebasar el nivel 
de memorización y que el estudiante comience a 
otorgarle significación a dichos conceptos.

Cabe mencionar que ésta no es una situación 
privativa de la enseñanza conceptual de la historia, 
se presenta, también, en el estudio de los aconte-
cimientos específicos. Por más que su enunciación 
indique gran relevancia: “Revolución Mexicana” 
o “Segunda Guerra Mundial”, pueden estar muy 
alejados del verdadero interés de los alumnos.

La situación nos remite al estado de la enseñanza 
y el aprendizaje de la historia, así como a considerar 
y reflexionar si nuestra disciplina tiene actualmente 
menos adeptos entre los alumnos. Pero sobre todo, a 
proponer maneras de que nuestra disciplina vuelva a 
ser importante para ellos. En pocas palabras, se trata 
de que el aprendizaje de la historia tenga sentido 
para nuestros estudiantes. El asunto no es nuevo, 
ha ocupado la atención de  grandes especialistas que 
han discurrido sobre la importancia del conocimien-
to histórico y la utilidad de su enseñanza enuncian-
do múltiples fines positivos. De todos ellos rescato 
el que reconoce que la Historia es de gran utilidad 
para la comprensión del presente, lo cual valida su 
existencia y dota de sentido su aprendizaje.

1. Estudió la maestría en Historia de México. Ha impartido cursos en la Facultad de Economía de la UNAM y 
actualmente es profesora de carrera en el plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades en donde imparte 
las materias de Historia de México e Historia Universal. Ha participado en diversas actividades de actualización 
entre las que destaca el Programa de Apoyo a la Actualización y Superación del Personal Docente del Bachillerato 
de la UNAM (PAAS).

La historia presente
Puntos de partida para comprender algunos conceptos de la historia

alMa GuadaluPe Palacios hernández1
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Este fin de la historia nos remite a discusio-
nes de orden epistemológico y lleva el debate a 
si la historia debe o no ocuparse del presente. Si 
coincidimos con el planteamiento explícito de 
Marc Bloch de que la historia es el estudio de los 
hombres a través del tiempo, la discusión estará 
superada, mas no agotada, porque restaría abordar 
los aspectos metodológicos del estudio del presen-
te. Esto es lo que ocupa, justamente, a los histo-
riadores adherentes a la corriente de la Historia 
del presente, que bajo distintos nombres (Historia 
actual, Historia inmediata, Historia del tiempo 
presente, etcétera), reconocen la importancia de 
abordar, desde la perspectiva histórica, el estudio 
de la historia fluente.

El otro punto importante, y del que se ocupan 
estas líneas, es el relativo a su instrumentación di-
dáctica. Mi planteamiento es que partiendo del pre-
sente es posible despertar el interés del estudiante 
por el aprendizaje de la historia y, además, promover 
la valoración del conocimiento histórico en general.

La estrategia que aquí presento se basa en la 
Historia del presente y es el punto de partida para 
promover el estudio de lo actual, con miras a que 
los estudiantes consideren y acepten que la reali-
dad que les toca vivir también es quehacer del co-
nocimiento histórico. Notablemente, la temática 
de la introducción al estudio de la Historia parece 
ofrecer, como ya se ha mencionado, más dificul-
tades por su carácter teórico, pero es la adecuada 
para inducir el desarrollo del curso bajo esta pers-
pectiva teórica. 

La actividad en la que se basa la estrategia es 
la historia oral, fuente primordial de la Historia 
del presente. Consiste en un ejercicio que vincula 
al estudiante con el procedimiento de la investiga-
ción histórica y que lo lleva a escribir su historia 
personal. Inicialmente, el alumno elabora su árbol 
genealógico con lo cual ubica sus antecedentes fa-
miliares. En una segunda fase, entrevista al fami-

liar de más edad para que le cuente el suceso que 
considere más relevante en su vida. Dicho suceso 
será narrado por el estudiante, teniendo cuidado 
de dar todos los datos que permitan ubicar en el 
tiempo y en el espacio los sucesos y que faciliten 
la identificación de los personajes. De su interés y 
habilidad como entrevistador dependerá la riqueza 
de la narración.

A partir de la lectura en clase de algunas na-
rraciones, la discusión se orienta hacia los aspectos 
teóricos, con la ventaja de que los conceptos ya 
han sido puestos en práctica por los alumnos. Este 
es el momento en el que los conocimientos previos 
pueden corregirse o ajustarse, con relativa faci-
lidad, puesto que la práctica permite una mayor 
comprensión. La discusión es muy rica y signifi-
cativa, pues se van mezclando los aspectos teóri-
cos con los vivenciales. A mi parecer, esto otorga 
al conocimiento histórico el sentido humano que 
frecuentemente es olvidado, o incluso desconoci-
do, por nuestros alumnos. 

Los conocimientos, habilidades disciplinarias 
y actitudes que se desarrollan con la estrategia son 
de suma importancia para la concreción de los pro-
pósitos del curso de Historia Universal I y para dar 
cumplimiento a la propuesta educativa del Colegio. 
A continuación enumero algunos de ellos.

Conocimientos:

Los alumnos ponen en práctica los conceptos de: 
sujeto de la historia, historicidad, historiografía, 
historia, tiempo, espacio, proceso, ruptura y con-
tinuidad.

Habilidades disciplinarias: 

Los alumnos ejercitan el procedimiento de inves-
tigación histórica partiendo de un propósito defi-
nido, llevando a cabo la consulta de documentos 
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(por ejemplo, actas de nacimiento y fotografías) 
y la entrevista. Asimismo, se pone en práctica el 
procesamiento de la información y su presenta-
ción en una narración histórica. 

Actitudes:

Los alumnos desarrollan la disposición a establecer 
una relación familiar distinta a la habitual; valoran 
la experiencia de otros miembros de la sociedad, in-
cluida su familia; descubren que se aprende de los 
demás; aprovechan la ocasión para fortalecer los la-
zos familiares y reconocen que comparten historias 
comunes con sus compañeros de grupo.

Con toda seguridad, este tipo de experiencias 

Donde un animal es el personaje capital

Como el ingenioso habrá supuesto, la familia Guerra –hasta tiempos ac-
tuales- está plagada de una gama de emociones intensas, un carácter 
fuerte que a veces raya en lo obstinado y un genio bravo. Hablé hace un 
momento de nuestra pasión por el mar, y los indicios concuerdan: Islas 
Canarias y costas italianas que vieron correr a don Randolfo, Cuba y las 
Haitianas en su recorrido, e hijos cubanos costeños que al llegar a México, 
herederos del gusto de su padre, eligieron residir en sus costas.

De espíritu jarocho, mi abuelo, don Américo Guerra, solía vivir como 
quiso –como si en esa época fuera raro...– al igual que muchos hombres 
adinerados de su natal Gutiérrez Zamora, entre Papantla y Tecolutla, 
Veracruz. ¡Quién mejor que él para contarnos historias de lancheros y 
ayudarnos a conocer todos los peces que comemos e incluso llevarnos 
de pesca en vacaciones! Mi abuelo, viejo lobo de mar, es el lanchero cro-
nista más viejo de Tecolutla, Veracruz, bonito pueblo aledaño a Gutiérrez 
Zamora, teniendo éste último, a diferencia de la belleza tecoluteña, sólo 
la vista al río y a gente bien parecida, más el encanto de Tecolutla reposa 
entre el río Tecolutla y el mar, cosa que hace única a esa tierra.

son frecuentes en las aulas de nuestro Colegio, desa-
fortunadamente, sus resultados se quedan sólo en 
la satisfacción del profesor y, posteriormente, en 
el recuerdo. Por ello he querido aprovechar este 
espacio para compartir la experiencia y derivar 
de ella tres cuestiones fundamentales: la historia 
actual dota de sentido a su aprendizaje de la his-
toria; nuestros alumnos son capaces de aprehen-
der los aspectos teóricos de la historia; el profesor 
sigue cumpliendo un papel relevante en el apren-
dizaje de los jóvenes estudiantes. De todo esto, y 
más, da cuenta el botón de muestra que elegí, no 
sin dificultad, para que el lector juzgue por cuenta 
propia. Quedan en compañía de la alumna del 
grupo 101 del Plantel Sur, Ana Howard: 
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De buen trato y amigables modos, este hombre, al lado de su hermano 
don Héctor, fue precursor del turismo en Tecolutla, de modo que lo que 
antes era casi desconocido, fue turístico gracias a ellos y al destino. Un 
punto clave de ello fue la llegada de la producción fílmica de la cinta 
Viva María, eso por ahí del 1968. El elenco, formado por actores diver-
sos, contaba con el mayor sex symbol de toda Francia, la actriz Brigitte 
Bardot, así como el actor mexicano Claudio Brook, al lado de la también 
francesa Jeanne Moreau. Fue cuando los esteros de Tecolutla fungieron 
como escenario, uno privilegiado, pues al recorrer los esteros de Larios, 
de la Silveña, el estero de Negro; sus mangles, sus plantas exóticas, tanto 
árboles como bugambilias y flores, con toda la fauna inimaginada en su 
constitución, no nos quedaba más que admirar la exuberancia de las 
zonas vírgenes.

Gracias a los hermanos Guerra el equipo de filmación pudo cruzar al 
otro lado del río para atravesar a dichas zonas. Con su experiencia de 
lanchero, don Chapa Guerra, el cual sería su apodo de toda la vida, sim-
patizaba con todos los turistas que llegaron posteriormente. Los actores 
filmaban día a día, y regresaban con los Guerra y la familia para comer 
en un viejo restaurante familiar: “Los Esteros”.

Cuenta mi tía Ana que a sus siete años sucedieron estos hechos. En 
aquel tiempo su mascota, el llamado perro Macabil, siempre alertaba a 
ella y a sus hermanas cuando había peligro. Era muy agresivo con los 
extraños y muy noble con sus amas, pero un día, un hombrecito cortó 
cocos que robó del jardín trasero de la casa, Macabil quiso detenerlo 
pero este hombre sin escrúpulos intentó matarlo a machetazos. Aquel 
nativo partió con el botín dejándole a Macabil una pata al aire, casi des-
prendida de su cuerpo. Fue cuando apareció en escena la bella francesa 
Brigitte, férrea defensora de los derechos de los animales. Llevó al perro 
entre sus brazos en compañía de la pequeña Ana Emilia y, a pesar de los 
cuidados y atenciones que pusieron los veterinarios de Zamora, el animal 
murió desangrado, y algunos pueblerinos y la producción de Viva María 
asistieron al entierro del animal, llevado a cabo en la playa, en donde 
Brigitte estuvo presente.

Más allá de lo que me contaron de don Randolfo, no sé de seres más 
arcaicos de donde proceda. Mi abuela, Dioselina Pineda, por ejemplo, nos 
hace recordar a cada instante sus memorias del rancho y sus parientes y 
amistades. Orgullosamente guerrerense y de ranchero corazón, siempre 
insiste en que volverá a tener su rancho, el cual a su vez las nietas más 
pequeñas nos ofrecemos a mantener y compartir. ¿Se hará esto algún día? 
Qué sé yo. Me consta que el resultado ha sido bueno, los frutos hemos 
sido chicos listos, muy listos de verdad, no puedo mencionar a uno que 
no haya logrado metas grandes o que no esté lográndolas justo ahora. 
Ingenieros, políticos, informáticos, doctores, aviadores, amantes de la 
ciencia, de la justicia, de la sanación, de la comunicación y, por lo que 
se ve, hasta escritores.
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En la unidad I: El surgimiento del imperia-
lismo capitalista y su expansión en el mun-
do (1873-1914), los propósitos establecen 

que:

Conocerá el tránsito del capitalismo de libre •	
competencia al imperialismo, destacando los 
efectos de la Segunda Revolución Industrial y 
la crisis de 1873.
Comprenderá las características del imperialis-•	
mo, la expansión colonial y sus repercusiones en 
Asia, África, América Latina.
Conocerá las pugnas y las alianzas entre las •	
potencias por el reparto del mundo, así como 
la importancia de las nacionalidades en el de-
rrumbe de los viejos imperios.
Comprenderá los cambios artísticos, culturales •	
y de mentalidad.2

Congruencia entre los contenidos temáticos 
y los aprendizajes:

Existe un predominio de los contenidos temáti-
cos, ya que aparecen nueve y sólo cuatro apren-
dizajes, en los cuales aparecen inmersas algunas 

de las temáticas propuestas en esta unidad. Por lo 
tanto el docente, debe de revisar detalladamente si 
se cubren efectivamente todas las temáticas.

A partir de la revisión me pude dar cuenta de 
que para los temas:

1. La Conferencia de Berlín. El imperialismo 
y la expansión colonial: África, Asia, Amé-
rica Latina y Oceanía. Los movimientos an-
tiimperialistas;

2. El debilitamiento de la hegemonía anglo-
francesa;

Prácticamente no existe un aprendizaje par-
ticular que cubra con estos dos temas y resultan 
un tanto inconexos con el resto. Por lo cual mi 
propuesta para complementar los aprendizajes de 
estos dos temas serían las siguientes:

a) Que el alumno: clasifique los factores econó-
micos, políticos y sociales que intervinieron 
en el proceso de la expansión imperialista 

1. Egresada de la licenciatura en Historia. Es profesora de las materias de Historia Universal I y II e Historia de 
México I y II en el CCH desde 1999. Ha participado en Seminarios Institucionales y como asesorada en el Pro-
grama PROFORED. Actualmente cursa la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior en la FES 
Acatlán, UNAM, en el Área de Humanidades.

Revisión sobre la congruencia 
y coherencia de los aprendizajes

Organización y secuencia correspondiente a la primera unidad del programa 
de Historia Universal, Moderna y Contemporánea II

lucía salGado Bernal1
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Aprendizaje Estrategias Temática
El Alumno:

Relaciona la Segunda Revo-•	
lución Industrial con el sur-
gimientodel imperialismo y 
la emergencia de las nuevas 
potencias.
Explica las características del •	
imperialismo capitalista y de 
su política expansionista, re-
lacionándola con los proble-
mas y luchas sociales en las 
metrópolis y con el atraso de 
los países coloniales y semi-
coloniales.
Conocerá las tensiones pro-•	
vocadas por los conflictos 
entre las potencias, ubican-
do la política de la “Paz ar-
mada” y la efervescencia de 
las nacionalidades en Europa 
Central y los Balcanes, como 
antecedentes de la “Gran 
Guerra”
Reflexiona sobre el surgi-•	
miento de la sociedad de 
masas y las características 
de las nuevas mentalidades 
expresadas al inicio del siglo 
XX.

Lectura de textos sobre la Segunda •	
Revolución Industrial, para hacer un 
cuadro comparativo entre esta y la 
primera.
Lectura de textos, gráficas, cuadros •	
estadísticos y mapas históricos, para 
comprender las características del im-
perialismo y el reparto del mundo.
Breve investigación en equipo sobre la •	
emergencia de alguna de las siguien-
tespotencias: Estados Unidos, Japón o 
Alemania.
Conclusiones sobre el tema, para que •	
el alumno -de manera individual o co-
lectiva- establezca la vinculación en-
tre el proceso de industrialización del 
período y la emergencia de las nuevas 
potencias.
Ejercicio que propicie una síntesis de •	
conocimientos que permita al alumno 
diferenciar el colonialismo de los siglos 
XVI al XVIII y el de fines del XIX.
Breve investigación en equipo sobre: •	
a) los problemas sociales al interior 
de alguna de las potencias imperia-
listas, destacando la diferencia entre 
las corrientes anarquista, socialista y 
socialdemócrata; b) las consecuencias 
económicas, sociales, políticas y cultu-
rales del imperialismo en alguna de las 
regiones colonizadas.
Exposición panorámica del profesor •	
sobre las tensiones políticas y los con-
flictos de las nacionalidades.
Elaboración de una línea del tiempo y •	
lectura de mapas históricos de los vie-
jos imperios y de su descomposición.
Ejercicio de conclusiones sobre el •	
tema.
Selección por el profesor de textos, •	
documentos, imágenes, películas o 
fragmentos de novelas históricas, don-
de se aprecien las características de la 
sociedad de masas, del positivismo y 
de la belle èpoque, para que el alumno 
pueda hacer un análisis y extraer con-
clusiones sobre el periodo.

El papel de la Segunda Re-•	
volución Industrial en el 
proceso de producción, el 
crecimiento demográfico y 
las grandes migraciones.
La crisis de 1873, la política •	
proteccionista y las caracte-
rísticas del imperialismo ca-
pitalista.
La emergencia de las nuevas •	
potencias: Alemania, Estados 
Unidos y Japón.
El debilitamiento de la hege-•	
monía anglo-francesa.
La Conferencia de Berlín. El •	
imperialismo y la expansión 
colonial: África, Asia, Améri-
ca Latina y Oceanía. Los mo-
vimientos antiimperialistas.
Desarrollo del movimiento •	
obrero: las corrientes socia-
listas, anarquistas y social de-
mócratas. Su posición frente 
al imperialismo.
El declive de los imperios •	
Austro-húngaro y Turco oto-
mano. La presencia de las 
nacionalidades y las guerras 
en los Balcanes.
La “Paz Armada”: el siste-•	
ma de alianzas entre las po-
tencias y la agudización de 
las tensiones en Europa y el 
mundo.
Los cambios de mentalidad y •	
la vida cotidiana en la socie-
dad de masas. La belle èpo-
que: la idea de progreso y su 
impacto en la ciencia, el arte 
y la cultura.
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en África, Asia, América Latina y Oceanía y 
los movimientos antiimperialistas.

b) Identifique las causas que propiciaron la 
caída de Gran Bretaña y Francia a princi-
pios del siglo XIX.

Congruencia en torno a la organización 
de los contenidos temáticos:

En el programa institucional aparecen en for-
ma aislada los temas, por lo que considero que 
debe existir un orden cronológico que permita 
organizar los contenidos de una forma más co-
herente, que facilite al alumno la comprensión 
de los temas, así como que le ayude a contrastar 
los aspectos económicos, políticos y sociales que 
permitieron el auge de las potencias en el siglo 
XIX, así como las causas que provocaron la caída 
del imperio Austro-húngaro y Turco para rela-
cionar los efectos de esta crisis con el posterior 
surgimiento de las Guerras de los Balcanes.

Congruencia entre los propósitos planteados en 
la unidad I respecto a los contenidos temáticos y 
aprendizajes:

La lógica en la que se presenta esta primera uni-
dad basándonos en la taxonomía de Bloom, se 
refiere al nivel 2 de comprensión, que de alguna 
manera pueda acercar a los alumnos a uno de los 
procesos económicos más importantes de princi-
pios del siglo XIX, que es el libre tránsito hacia 
el capitalismo y empezar a articular las piezas po-
líticas, sociales y culturales claves que influyeron 
en el surgimiento del imperialismo capitalista en 
el mundo, para que el alumno logre identificar las 
causas de este importante proceso económico.

Pertinencia de las estrategias de enseñanza-
aprendizaje con relación a las temáticas propues-
tas en la Unidad I del programa de Historia Uni-
versal, Moderna y Contemporánea II:

La primera observación en relación con las estrate-
gias planteadas por el programa es que al revisarlas 
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me resultaron muy generales, por lo que considero 
que deben ser más específicas las instrucciones de 
cada estrategia y vincularlas entre sí, porque tal 
pareciera que fueran actividades aisladas unas con 
otras y con respecto a los contenidos temáticos.

En segundo lugar, existe un exceso de ejerci-
cios que deben sujetarse a los tiempos didácticos 
sugeridos para esta unidad.

El tercer aspecto que considero fundamental 
para comprender la asignatura, se refiere a incluir 
el manejo de conceptos propios de cada unidad te-
mática, para lograr que el alumno al momento de 
efectuar alguna lectura o investigación sobre tal o 
cual tema histórico pueda relacionar y entender un 
determinado proceso económico, político o social.

Por último, para profundizar sobre el tema de 
los cambios de mentalidad y la vida cotidiana en la 
sociedad de masas. La belle èpoque: la idea de progre-
so y su repercusión en la ciencia, el arte y la cultura, 
considero que se deben de buscar otros recursos 
didácticos como el uso de presentaciones en Power 
point, discos compactos, diapositivas, etcétera, para 
que este tema no quede aislado tal como aparece 
en el programa y que le permita a los alumnos re-
flexionar sobre la repercusión de las nuevas corrien-
tes artísticas y culturales en los desarrollos político, 
social y económico de las potencias.

Por todas las observaciones anteriores, consi-
deré importante incluir algunas de las estrategias 
que he instrumentado en mis clases durante mi 
experiencia en la práctica docente, que me han 
permitido acercar a los alumnos a la comprensión 
de esta unidad temática.

Propuesta personal de estrategias didácticas 
correspondientes a la Unidad I: El surgimiento 
del Imperialismo capitalista y su expansión 
en el mundo (1873-1914): 

1. Introducción al tema de la Segunda Revolu-
ción Industrial: El profesor introducirá a los 

alumnos en el tema del Imperialismo, uti-
lizando un diagrama de flujo en el cual se 
le permita al alumno distinguir y relacionar 
los antecedentes de la segunda. Revolución  
Industrial  y el contexto internacional ocu-
rrido entre los años de 1873-1914, tomando 
en cuenta a los siguientes factores que inter-
vinieron en este proceso como: la emergen-
cia de las potencias, la expansión colonial, el 
crecimiento demográfico, las migraciones, 
las rivalidades comerciales, los movimientos 
obreros y algunos conceptos clave para en-
tender la unidad. Otros recursos didácticos 
complementarios, que sugiere el programa 
para revisar este primer tema son el uso de 
cuadros estadísticos y lecturas.

2 Organización del trabajo por equipo para 
revisar el tema de la emergencia de las nuevas 
potencias: Alemania, Estados Unidos y Japón: 
las estrategias que se proponen en la Unidad 
I del programa sobre el trabajo en equipo 
me parece pertinente, siempre y cuando el 
maestro organice y dirija a los equipos y sea 
claro en cuanto a la forma de trabajo, pro-
porcione una bibliografía adecuada que per-
mita a los alumnos complementar el cuadro 
comparativo sobre los factores económicos, 
políticos, sociales y culturales que influye-
ron en la consolidación de Estados Unidos, 
Japón y Alemania como potencias y que en-
tregarán al finalizar la sesión.

Por otra parte, el profesor asignará a otros 
equipos los temas del debilitamiento de la 
hegemonía anglo-francesa y el declive de los  
imperios Austro-húngaro y turco otomano, 
que al igual que los equipos  anteriores se 
darán a la tarea de investigar y elaborar otro 
cuadro comparativo sobre las causas que 
provocaron las crisis política,  económica y 
social de esos países.3
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3. Exposición por equipos de los cuadros com-
parativos que llevaran por título La confor-
mación de las principales potencias: Estados 
Unidos, Japón, Alemania y el declive de los 
antiguos imperios comerciales: turco y austro-
húngaro. Durante las exposiciones, el profe-
sor planteará algunas preguntas a cada equi-
po, con la finalidad de que los alumnos:

Identifiquen las causas que contribuyeron •	
al fortalecimiento o decadencia de los 
países anteriormente mencionados.
Se retomen y aclaren conceptos fun-•	
damentales como el de: capitalismo de 
movimientos antiimperialistas, sociedad 
de masas, que les permitan retomar el 
eje principal del programa basado en el 
desarrollo y las crisis del capitalismo desde 
finales el siglo XIX hasta nuestros días.4

Puedan desarrollar algunas de las habilida-•	
des propias de la disciplina histórica como:

El manejo de la capacidad creativa para investigar, 
relacionar, sistematizar y formular conclusiones ex-
presando correctamente en forma oral y escrita lo 
aprendido.5

El profesor deberá establecer un hilo con-
ductor dentro de la clase vinculando el tema 
del Imperialismo y la expansión colonial 
en África, Asia, América Latina y Oceanía, 
planteando algunos ejemplos que resulten 
conocidos a los alumnos, como el definir la 
situación económica que vivía México du-
rante el Porfiriato y cómo afectó el imperia-
lismo en nuestro país, así como el manejo 
en clase de diferentes mapas del continente 
asiático, africano y americano que permita 
a los alumnos identificar las principales po-
sesiones territoriales de las potencias en el 
siglo XIX, así como los países que perdieron 
sus antiguas posesiones, para que además 
logren relacionar el tema de La paz armada: 
Europa y el mundo.
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El maestro deberá trabajar en clase con el 
mapa de la península balcánica y repartir 
una copia de dicho mapa a cada alumno, 
de suerte que les permita localizar geográfi-
camente los países que la conforman y, con 
algún fragmento de un libro que explique 
los orígenes, desarrollo y fases de las guerras 
de los Balcanes, logren distinguir o ilumi-
nar los países que participaron en dichas 
guerras y las consecuencias políticas, econó-
micas, territoriales, así como el surgimiento 
de distintas movilizaciones sociales.

4. Finalmente, para encontrar una relación 
con las temáticas anteriores, una actividad 
complementaria de esta unidad, la elabo-
ración de una breve investigación sobre la 
repercusión de los movimientos obreros: las 
corrientes socialistas, anarquistas y social-
demócratas. Su posición frente al imperia-
lismo y los cambios de mentalidad y la vida 
cotidiana en la sociedad de masas. La Belle 
èpoque: la idea de progreso y su influencia 
en la ciencia, el arte y la cultura. Para revi-
sar este tema se podría elaborar en equipos 
un collage en donde los alumnos capten los 
diversos cambios en la vida cotidiana y el 
proceso científico, cultural y artístico de 
principios del siglo XIX que les permita or-
ganizar una plenaria en la clase, que tendrá 

como elemento de evaluación la elaboración 
sobre la importancia de estos avances y su 
relación con los existentes en la actualidad.

Adecuación y pertinencia de la forma 
de evaluación que se propone en la Unidad I 
del programa de Historia Universal II

La forma de evaluación del programa se enfoca al: 
registro de la participación oral, escrita, gráfica, 
revisión de las investigaciones realizadas por los 
alumnos, considerando los aspectos formales tales 
como el manejo adecuado de la información y el 
nivel de análisis realizado, revisión de las conclu-
siones orales y escritas que incluyan comentarios 
argumentados sobre lo aprendido. Desde mi expe-
riencia docente, a esta forma de evaluación le falta-
ría considerar otros recursos como la localización 
del espacio territorial, exposiciones y trabajo en 
equipo, la elaboración de cuadros comparativos y 
de una reflexión sobre la importancia de los avances 
científicos, culturales, artísticos y vida cotidiana.

Notas

2. Programa de Historia Universal, Moderna y contemporánea 
I y II. México: CCH,UACB, 2002. p. 31.

3. Considero que al programa le faltó incluir al antiguo Im-
perio español e indagar los motivos de su decadencia así 
como la pérdida de sus colonias en todo el mundo.

4. Programa... op. cit., p. 30.
5. Idem.

Toda una historia

1983

El 7 de enero Javier Palencia Gómez fue nombrado coordinador.
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Debemos insistir en la importancia de 
las ciencias sociales, y en particular 
de la historia, frente a los intentos por 

hacerla desaparecer o desvalorizarla porque no 
produce algo concreto que incida en el desarrollo 
económico-social del país como lo ven los tec-
nócratas en el gobierno, o de un Estado neoli-
beral tremendamente cuestionado. Tiene razón 
Petterson  cuando señala que:”si por ejemplo, el 
civismo, la historia del país ya no resultan mate-
rias relevantes, entonces, ¿dónde apoyar el creci-
miento del espíritu?” (2008). Pero también hay 
que rescatarla de la enajenación producto de ten-
dencias que anteponen sobre todo conocimiento, 
la importancia de la tecnología y la ciencia “bur-
guesa” o de los grupos de poder en una sociedad 
con un capitalismo depredador y dependiente 
como el nuestro y que lleva, dice la misma auto-
ra, por ejemplo, a la formación de jóvenes “...sin 
la capacidad para tener una respuesta inteligente 
en torno a cualquier circunstancia que se aleje de 
lo programado”. Hay que rescatar a la historia 

de su crisis de contenido, interpretación y forma 
de enseñarse so pena, efectivamente, de formar 
jóvenes sin memoria y conciencia  que les lleve a 
comprender la situación en que viven. Para que 
comprendan efectivamente una realidad don-
de tienen que construir su porvenir, y puedan 
encontrarle sentido a su vida aún a costa de la 
relación con nuestros adultos alcoholizados, dro-
gados, narcodependientes, faltos de valores, me-
diocres en sus proyectos políticos, cuestionados 
por su corrupción, falta de aspiración y depen-
dientes de que Dios y la Virgen de Guadalupe re-
suelvan sus problemas: ¡Qué mundo les podemos 
dejar! Hay que rescatar a la historia de las viejas e 
infuncionales interpretaciones sin dejar de reco-
nocer que la cultura y la ciencia son producto del 
hombre, genéricamente hablando, y que enton-
ces tiene que reconocer y aplicar los elementos de 
las mejores aportaciones para el enriquecimiento 
de las nuevas  situaciones y  por lo tanto de for-
mas teórico-metodológicas para la formación de  
ellos, alumnos con determinado perfil.

1. Egresado de la Normal Rural de Salaices, Chihuahua, realizó estudios de Técnico Radiólogo en la Escuela de 
Radiología, AC y su bachillerato en el CCH, UNAM, Terminó su Licenciatura en Historia en la Facultad de 
Filosofía y Letras, UNAM y es pasante de Maestría en Historia de México de la misma institución. Diplomado 
sobre “Historia: Métodos, procesos y recursos”; ha impartido conferencias y escrito artículos. Obtuvo el Tercer 
Lugar en “Ensayo histórico sobre la creación y desarrollo del CCH”. Actualmente es profesor del área Histórico-
social  en el Plantel Sur.

José Piña delGado1

Reflexiones sobre 
Historia de México

Su función humanista en la formación de los alumnos del CCH
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Y ante la situación critica de la historia y su 
enseñanza se levantan –como un mástil firme–
las alternativas que pueden llevar a navegar por 
mejores aguas al barco del Modelo Educativo del 
Colegio dados sus antecedentes –por algo se ha 
mantenido en la palestra educativa nacional– y esa 
potencialidad de analizarse y volverse a reencon-
trar, así surgen la alternativas de la historia y la 
didáctica critica para la formación de un alumno 
humano, con sentimientos y capacidades, capaz 
de entender su cultura y encontrarse en ella.

De inmediato puedo decir que la naturaleza 
de la historia debe referirse a su esencia y por lo 
tanto a un área específica del conocimiento, trata 
de lo que los hombres hicieron en un tiempo y 
ámbito específicos. No se contrapone con la 
idea de que las ciencias sociales se refieren al ser 
humano y su producto, es decir su realidad social. 
Entre otras cosas, lo anterior lleva al intelectual, 
a concebir una idea de ésta, y si por ejemplo, se 
considera como ciencia, implicaría poner en claro 
qué tipo de conocimiento maneja, como llegar a 

él, como concatenarlo, etcétera. Ello nos llevaría 
de inmediato a una consideración interdiscipli-
naria, por su naturaleza, con la antropología, la 
economía, la geografía y otras disciplinas. O en el 
sentido amplio al tratarla como ciencia, ciencia  en 
general, la relación implícita estaría en las formas 
de hacerse del conocimiento como el método y la 
técnica de investigación. 

De acuerdo con mi punto de vista (acorde con 
mi extracción de clase, mi formación y mis expe-
riencias en este mundo), la naturaleza de la histo-
ria nos lleva efectivamente a determinar lo que el 
hombre hizo en un tiempo y espacio específicos, 
pero también está presente la forma como se re-
construyen esos hechos o procesos de los hombres. 
Me parece importante considerar que la historia se 
fue precisando, sin desconocer lo que había atrás 
y en ese mismo momento, destacan las aportacio-
nes de las diferentes corrientes como el positivis-
mo y el marxismo en relación con una teoría que 
incide en la precisión de un carácter científico de 
ésta. Estoy de acuerdo en que maestros y alumnos 
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tendríamos que conocer las diferentes interpreta-
ciones de la disciplina para que de ahí se despren-
da  qué enseñar primordialmente, cómo hacerlo y 
para qué o, por ejemplo, establecer en forma im-
portante y comprensible tiempo y espacio (quié-
rase o no cada corriente de la historia tiene una 
forma de periodizar y ubicar la idea de un tiempo 
etéreo que caería en un idealismo, creo que los dos 
campos de la filosofía: materialismo-dialéctica e 
idealismo-metafísica, no pueden borrarse para ex-
plicar la situación del hombre).

Tenemos pues que el estado de la ciencias so-
ciales, y la historia en particular, está en una crisis 
resultante de una situación anterior en cuanto a su 
manejo teórico-didáctico, pero también es preciso 
señalar que la intensión actual está en construc-
ción, y por consiguiente no se precisa ni se cuenta 
con grandes obras que rescaten el pasado del 
hombre desde la perspectiva de la nueva historia, 
una historia critica, redescubierta, reinterpretada 
adecuadamente en relación por ejemplo con la 
Escuela de los Annales. 

La historia crítica, señalada por las “comi-
siones” o grupos de aportadores en la nueva revi-
sión de planes y programas de estudios del CCH, 
tendría que proceder metódica y rigurosamente, 
de suerte que contraste los conocimientos con los 
procesos reales, vincule lo general y lo particular, 
tome distancia de los discursos ideologizantes del 
poder, redefina el papel de los sujetos históricos 
para construir un historia incluyente, que recupe-
re todos los sujetos sociales en una nueva memoria 
colectiva donde se explique la pluralidad de iden-
tidad emergente (López Rodríguez, 2007). Pero 
cuidado, porque estaríamos otra vez en riesgo de 
hacer la historia de los vencedores, de los hombres 
sobresalientes, de los héroes sin considerar su re-
lación con otros seres humanos, grupos o clases 
sociales. Ello borraría la gran aportación de Marx 
acerca de que el hombre es en la medida en que 

guarda una relación con los demás hombres. O 
las consideraciones de cómo el pensamiento del 
hombre mucho tiene que ver con su actividad 
práctica más fundamental. Pero tengamos cuidado 
también porque las situaciones no pueden darse 
por sí mismas y sería importante considerar que 
nuestro papel no dista mucho del de un intelec-
tual comprometido.

Pero qué bueno que asumamos esa postura 
crítica y así podamos aceptar o no aportaciones 
de intelectuales que ya la van delineando, Carlos 
Aguirre Rojas (2003), por ejemplo, señala: 

si tratamos de ver de una manera crítica la actual 
disputa que en México se escenifica por la memoria 
y por la historia, desde allí intentamos postular una 
visión también crítica, progresista y de izquierda de 
esa misma memoria e historia mexicana, tendríamos 
que partir del hecho de que la vigencia del mito de 
la independencia mexicana se explica precisamente 
a lo largo ya de dos siglos, por el hecho de que dicha 
independencia sigue siendo todavía un anhelo po-
pular solo parcialmente cumplido en el nivel de lo 
político, económico, social y cultural.

Por eso, una historia crítica de México tendría 
siempre que partir del hecho estructural, funda-
dor de nuestra civilización, y presente a lo largo de 
medio milenio como realidad de larga duración, y 
junto con ella, de una más cambiante y matizada 
dependencia social, política y cultural. 

Ya tendríamos que emprender la tarea de la 
reinterpretación, pero ya están señalados algunos 
caminos. Nuevamente retomo una de las preocu-
paciones de Aguirre Rojas cuando señala que:

México ha sido, hasta aproximadamente 1970, un 
pías agrario, entonces nuestra historia y memoria 
deberían de ser igualmente una memoria e historia 
en donde las clases campesinas y sus movimientos, 
luchas, manifestaciones y conciencia ocupen un lu-
gar central y de primerísimo nivel, lo que a  todas 
luces no ha sido aún el caso.

Así, quizás por los vacíos o limitaciones de su 
tratamiento, nuestros aportadores consideren los 
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contenidos básicos de los programas en revisión de  
Historia de México en once grandes temas, uno 
de ellos, por ejemplo, “Movimientos sociales”, que 
da para mucho, incluso considerándose ejes trans-
versales como clases sociales y lucha de clases. Por 
eso, como es crítica, no puede dejar de considerar-
se la gran aportación que el marxismo ha hecho 
y sigue haciendo sobre estos movimientos desde 
la perspectiva de la lucha de clases, y si la cultura 
del Colegio se recrea a sí misma y se enriquece, 
no olvidemos que el Colegio se vio inmerso en 
una situación histórica y en esta corriente que le 
permitió las mejores experiencias de formación y 
alternativa frente a la realidad. Hoy encontramos 
del marxismo, 

tesis que no sólo se mantienen, sino que [...]son más 
sólidas que nunca, ya que la realidad no ha hecho 
mas que acentuar, ahondar o extender lo que en 
ellas se ponía al descubierto. Tales son, [...] las rela-
tivas a la naturaleza explotadora, depredadora, del 
capitalismo; a los conceptos de clase, división social 
clasista y lucha de clases [...] a la enajenación que 
alcanza hoy a todas las formas de relación humana: 

en la producción, en el consumo, en los medios ma-
sivos de comunicación (Sánchez Vázquez, 2004). 

Quizás por esta influencia crítica los estudian-
tes puedan percibir que son seres humanos con 
sentimientos y una capacidad de razonamiento 
que les hace darse cuenta de que una alternativa 
hacia el futuro sí la hay.

Toda una historia

1985

El 27 de junio se instaló el Colegio de Directores del Bachillerato 
en el que participó el CCH y la ENP.

1986

El CCH participó en el Primer Congreso Nacional de Estudios de Posgrado.

Darvelio Castaño fue nombrado coordinador del Colegio.
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Presentación

En la última revisión de los programas de 
Filosofía del Plan de Estudios del Colegio 
de Ciencias y Humanidades de la UNAM 

se avanzó en la discusión acerca de qué y para qué 
enseñar filosofía a jóvenes del bachillerato. El in-
terés por los aprendizajes mostró la pertinencia de 
relacionar  los contenidos disciplinarios y las nece-
sidades formativas de los alumnos.  

Los propósitos educativos y el perfil de egreso  
enfatizan aspectos como la autonomía y la respon-
sabilidad de los alumnos. Especialmente los conte-
nidos temáticos de Filosofía II tienen congruencia 
con esos propósitos. No obstante, el nivel de gene-
ralidad de dichos contenidos permite seleccionar  
enfoques que pueden ser insuficientes para com-
prender los problemas que implican las nociones 
de autonomía y responsabilidad. Esto da lugar a 
plantear una pregunta: ¿son vigentes los conteni-
dos temáticos o es necesario ampliar los enfoques 
filosóficos para abordar estos problemas?

La respuesta a esta pregunta depende de la 
función que cumplen los contenidos y los enfo-
ques; trataré de esbozar algunas diferencias con el 
propósito de sugerir una respuesta. 

Problemas de los contenidos 
temáticos en sentido restringido

Si por contenido temático entendemos únicamen-
te aquellos aspectos relacionados con el aprendiza-
je de ciertos conceptos y datos, entonces los con-
tenidos temáticos son insuficientes para favorecer 
el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad 
de los alumnos. Tales contenidos pueden definir-
se como contenidos declarativos y su propósito 
principal es la adquisición de información. En 
consecuencia dichos contenidos, por sí mismos, 
no están orientados a favorecer ciertas actitudes 
y desarrollar ciertos procedimientos. Esta falta de 
orientación da lugar a que los alumnos aprendan 
conceptos e identifiquen problemas que pueden 
favorecer actitudes, sin que el profesor tenga la in-

1. Profesor de Tiempo Completo  definitivo Titular A en el área Histórico Social del Plantel Sur. Obtuvo el grado 
de Maestro en filosofía con mención honorífica, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. En los últimos tres años 
ha coordinado el Seminario de Filosofía para la Formación en Valores, mismo que se ha dedicado al estudio de 
enfoques de filosofía contemporánea.

Responsabilidad y autonomía: 
¿problema de vigencia 

temática o de enfoques? 
JorGe luis Gardea Pichardo1
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tención de desarrollar esas actitudes. Quizás dos 
ejemplos nos ayuden a ilustrar este problema.

El contenido temático de Filosofía II, “El pro-
blema de la libertad, el deber y los valores”, tiene tal 
grado de generalidad que no excluye enfoques filo-
sóficos específicos. Esta generalidad permite elegir 
cualquier enfoque filosófico para trabajar ese con-
tenido; por ejemplo, el enfoque aristotélico, kan-
tiano, existencialista, utilitarista, etcétera. Esto en 
sí mismo es una ventaja. No obstante, necesitamos 
establecer una relación más precisa entre el conte-
nido y el propósito educativo. Quizás una revisión 
de las nociones de autonomía y responsabilidad 
nos ayude a conocer el tipo de actitudes que se 
promueven en uno u otro enfoque. Si nos interesa 
favorecer actitudes autónomas y responsables, ne-
cesitamos revisar la forma en que tales enfoques  
contribuyen a la integración de creencias, deseos  y 
emociones que pueden derivar en ciertas actitudes. 
Esto no significa que un enfoque filosófico, por sí 
mismo, favorezca ciertas actitudes. El trabajo de 
planeación y selección de actividades y estrategias 
tiene mucha importancia para favorecer esas acti-
tudes. No obstante, si esas actitudes no han sido 
definidas con mayor precisión, entonces no hay un 
criterio que nos permita evaluar la pertinencia de 

ciertos enfoques, o bien que nos permita realizar 
un trabajo de planeación didáctica para que esos 
enfoques favorezcan ciertas actitudes.  

De este modo, si el problema es un asunto de 
enfoques, entonces tendríamos razones para selec-
cionar aquellos enfoques que sean pertinentes. No 
obstante, si el problema es un asunto de conteni-
dos, tendríamos que precisar las nociones genera-
les de autonomía y responsabilidad para identificar 
los contenidos declarativos mínimos que no de-
beríamos de omitir para favorecer esas actitudes. 
Esto último aporta un procedimiento de selección 
de enfoques o de planeación docente. 

El contenido temático “¿Cómo se aplican las 
teorías éticas en algunos de los principales pro-
blemas de la sociedad contemporánea?” también 
es muy general, permite  incluir problemáticas de 
muy diversa naturaleza y comprende cualquier 
teoría ética. 

Si uno de los propósitos de la materia de Fi-
losofía consiste en favorecer actitudes autónomas 
y responsables, entonces habría un grupo de pro-
blemas de la sociedad contemporánea que debería 
tener prioridad sobre otros problemas. Quizás no 
es necesario hacer un listado de problemas, pero 
sí sería importante avanzar en un criterio de se-

lección. Podemos formularnos 
varias preguntas acerca de la 
extensión de la noción de “pro-
blemas de la sociedad contem-
poránea”: Esta noción incluye, 
¿los problemas que viven los 
adolescentes?, ¿los problemas 
relacionados con el futuro de la 
conservación del medio ambien-
te?, ¿el debate de la experimen-
tación con embriones y el uso de 
las células troncales?, ¿el proble-
ma del estatus ontológico de los 
embriones? 
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Respecto a estos problemas necesitamos saber 
qué tipo de información requieren los alumnos 
para desarrollar actitudes responsables o, por lo 
menos, necesitamos saber de qué manera la infor-
mación que les proporcionamos puede favorecer 
o desfavorecer ciertas actitudes. Si esa informa-
ción es adecuada y vigente. Si no hay enfoques y 
teorías éticas que ayuden a los alumnos a entender 
esos problemas es muy probable que favorezcamos  
ciertas actitudes y que tales actitudes no sean de-
seables; por ejemplo, puede darse el caso de que el 
alumno elije carrera porque cree que está obligado 
a satisfacer las exigencias de sus padres y, por lo 
tanto, cree que no es responsable de su elección 
porque su decisión no fue libre, cosa que puede ser 
falsa. Por supuesto que no hay un enfoque filosófi-
co que justifique estas y otras creencias falsas, por 
esa razón el problema de  favorecer o desarrollar 
actitudes es un problema de contenidos temáticos 
y no un problema de enfoques, de ahí la pertinen-
cia de modificar y precisar los contenidos. 

Si compartimos esta opinión, podemos 
avanzar en la precisión de las nociones de autono-
mía y responsabilidad, de modo que logremos es-
clarecer la importancia de cada enfoque particular 
para favorecer ciertas actitudes.  No obstante, esto 
da lugar a una segunda dificultad. ¿La enseñanza 
de la filosofía en el Nivel Medio Superior compro-
mete  actitudes y valores específicos? ¿Debemos 
precisar esos contenidos?

La integración de los contenidos 
en sentido amplio 

Aunque parece que la reflexión filosófica es in-
mune a formar en valores específicos, en tanto 
que es una actitud reflexiva, crítica y analítica, es 
inevitable que la selección de ciertos enfoques y 
problemas contribuya o pueda contribuir al desa-
rrollo de ciertas actitudes y valores. Quizás no sea 

conveniente establecer una jerarquía de valores es-
pecíficos. No obstante, me parece que se requiere 
avanzar en contenidos que favorezcan un tipo de 
reflexión que conduzca a los alumnos a ser más 
autónomos y responsables. Esto implica identifi-
car los aspectos cognoscitivos que forman parte 
de la motivación de la acción y enfatizar que esos 
aspectos deben adquirirse de manera reflexiva. To-
dos sabemos que las creencias pueden simplemen-
te “aceptarse”, o bien pueden ser objeto de análisis 
y reflexión. 

En el segundo caso, hay una conexión entre 
contenidos declarativos y procedimentales. El 
razonamiento es una condición necesaria para la 
adquisición de creencias, lo que implica que la re-
flexión, el análisis y la crítica conforman conteni-
dos indispensables para la adopción  de creencias 
y  actitudes, puesto que la falta de razonamiento 
puede influir en la adopción de creencias falsas 
y sus respectivas consecuencias, tanto en la for-
mación de emociones como en las acciones. En 
consecuencia, si hay una noción amplia de res-
ponsabilidad y autonomía que permita orientar la 
selección de contenidos, tanto declarativos como 
procedimentales, entonces los alumnos tendrían 
que desarrollar la competencia racional para darse 
cuenta por sí mismos de aquellas acciones que 
pueden ser evaluadas como buenas o malas, justas 
o injustas, negligentes o cuidadosas, imprudentes 
o prudentes, etcétera. Y en consecuencia tendrían 
la propensión a desarrollar juicios de valor justifi-
cados en esas creencias y en las razones que ellos 
mismos asumen, una vez que hayan reflexionado. 

En consecuencia, los enfoques filosóficos son 
vigentes, pero los contenidos temáticos no; por 
ejemplo, podemos interpretar la pregunta socrática 
¿cómo he de vivir? como la pregunta fundamental 
de la responsabilidad y la autonomía. Por supues-
to que las teorías filosóficas han transformado esa 
pregunta de muy diversas maneras; por ejemplo, se 
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han planteado preguntas como: 
¿qué es la vida buena?, ¿cómo he 
de vivir para ser feliz?, ¿qué debo 
hacer? Y cada filósofo ha preten-
dido ofrecer una respuesta para 
todo ser humano, e incluso, para 
todo ser racional. Curiosamente 
la pregunta socrática remite a 
dos condiciones necesarias de la 
autonomía y la responsabilidad: 
requiere una respuesta personal, 
puesto que cada uno ha de res-
ponder por lo que hace y exige 
que nadie sea sustituido por 
otro. Esto último no representa una novedad, pero 
curiosamente nos muestra la compatibilidad entre 
enfoques como el existencialista, que favorece la 
autenticidad y el enfoque analítico que enfatiza la 
importancia de la respuesta como condición nece-
saria de la integridad y la autonomía.

La noción de responsabilidad no comprome-
te un enfoque específico, pero sí compromete una 
reflexión profunda acerca de nuestras acciones, 
sus consecuencias, las intenciones que tenemos 
al actuar y la capacidad de responder por lo que 
hacemos o dejamos de hacer. 

Por supuesto que no supongo que las nocio-
nes de autonomía y responsabilidad constituyen 
contenidos y enfoques específicos. El análisis de 
estas nociones sólo ayuda a esclarecer los propósi-
tos y los límites de la enseñanza de la filosofía en 
el Colegio de Ciencias y Humanidades, y esto no 
excluye enfoques específicos ni contenidos temá-
ticos de las áreas de la filosofía. No obstante, este 
análisis podría orientar los contenidos temáticos, 
los enfoques, las áreas y los problemas hacia el pro-
pósito que define el perfil de alumno del Modelo 
Educativo del CCH.

Toda una historia

1988

Fue nombrado Alfonso López Tapia coordinador.

1989

El 13 de febrero reinició actividades el Seminario Académico del Bachillerato.
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Introducción

Septiembre de 2009 marca un momento de 
cambio posible para la enseñanza y el apren-
dizaje de las materias filosóficas en el Nivel 

Medio Superior. La comunidad filosófica a través 
del Observatorio Filosófico de México (OFM) ha 
logrado en un hecho histórico relevante proponer 
las orientaciones para el logro de la formación filo-
sófica de los estudiantes en este nivel educativo.2

Esta propuesta ha sido retomada en las ins-
tancias correspondientes como una contribución 
para la mejora de la enseñanza de las disciplinas 
filosóficas, y hoy es parte de la reglamentación que 
se atenderá a nivel nacional.

Nos toca a las diferentes instituciones y especí-
ficamente a las comunidades de profesionales de la 
educación filosófica de las diversas escuelas del sub-
sistema consensuar, junto con las autoridades edu-
cativas, concretar esas orientaciones en los modelos 
educativos, planes de estudio y programas de estudio 
y, lo más importante, en los salones de clases.

Asumiendo de antemano la autonomía de la 
UNAM, es preciso considerar ese hecho que forma 
parte del contexto nacional. Considero insoslayable 
reflexionar, problematizar y valorar las competen-
cias filosóficas recién aprobadas a la luz de sus con-
tribuciones para el fortalecimiento de la formación 
filosófica de los estudiantes en el bachillerato. 

También es un periodo en el que se efectúan 
cambios en los planes de estudio en diferentes ins-
tituciones del subsistema, tal es el caso del Colegio 
de Ciencias y Humanidades cuyo Director General 
ha presentado la iniciativa institucional para la re-
visión del plan y programas de estudio vigentes.3

Me pregunto, ¿cuáles son los alcances y límites 
del programa de estudios vigente de la asignatura 
de Filosofía en el Colegio de Ciencias y Humani-
dades en este contexto?

Haré  mi reflexión sobre el programa de Filo-
sofía porque es la asignatura obligatoria para todos 
los estudiantes del bachillerato del CCH. Dejaré 
para otra ocasión el de la asignatura optativa de 
Temas Selectos de Filosofía. 

Breve reflexión sobre el programa 
de estudios de Filosofía I y II

virGinia sánchez rivera1

1. Licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras y Maestrante en Filosofía, Área de Filosofía Po-
lítica, UNAM. Actualmente es Profesora de Filosofía I y II y de Temas Selectos de Filosofía I y II en el Plantel 
Vallejo, Profesora de Carrera Definitiva Titular C. Coordinadora de Programas de Formación de Profesores para 
la iniciación a la docencia y del Curso en línea habilidades de razonamiento lógico aplicado que está integrado al 
Programa de Fortalecimiento al Bachillerato.
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Hablo desde la experiencia de quienes hemos 
atendido, desde la primera generación hasta la 
actual, de quienes hemos aprendido la importan-
cia del trabajo colegiado para la planeación, la 
instrumentación, la realización, la evaluación y la 
reflexión de la docencia, de quienes hemos elabo-
rado rupturas y colaborado en la construcción de 
modelos de enseñanza y aprendizaje de la filosofía, 
de quienes hemos producido trabajos curriculares 
para propiciar el aprendizaje de los contenidos fi-
losóficos a través de una búsqueda incesante de 
estrategias, métodos, procedimientos y técnicas 
provenientes de la tradición filosófica y de la edu-
cativa.

Mi intención en este escrito es contribuir a 
una reflexión colegiada que haga propuestas per-
tinentes y logre los cambios para una docencia 
significativa de la filosofía, así como un aprendi-
zaje que contribuya a la formación filosófica de los 
estudiantes en este nivel educativo. De hacerlo 
así lograremos una educación humanística en la 
que se asuma cotidianamente la importancia de 

incidir en la formación de un pensamiento crítico 
en los estudiantes, para que su estar con los demás 
trascienda el uso y se convierta en un estar con 
los otros.

Desarrollo

Antecedentes

La revisión inmediata anterior culminó con la 
aprobación por parte del Consejo Técnico del 
Colegio de Ciencias y Humanidades del Plan y 
Programas de Estudio Revisados y Ajustados en 
2004. 

La revista Eutopía publicó en su número ocho 
de la primera época4 el resultado de un análisis 
diagnóstico realizado por la Comisión de Segui-
miento y Evaluación de los Programas del CCH. 
El estudio exploratorio sobre los programas arrojó 
datos que son asumidos en este escrito.

Ambos tipos de antecedentes son considera-
dos en esta reflexión.

Plataforma institucional. Contexto 
curricular del programa

Tesis 1. El programa de la asignatura de Filosofía 
del Plan de Estudios vigente es congruente con el 
Proyecto Educativo del CCH. Mi análisis consi-
dera el perfil de egreso del estudiante sancionado 
en los documentos oficiales,5 así como el del pro-
grama de Filosofía.6

Los estudiantes se apropiarán de una autono-
mía congruente con su edad porque obtendrán 
una formación con valores y actitudes éticas, sen-
sibilidad e intereses en el arte, las ciencias y las 
humanidades. Personas capaces de tomar decisio-
nes razonables, de liderazgo con responsabilidad 
y honradez, de incorporarse al trabajo con creati-
vidad para que sean al mismo tiempo ciudadanos 



revista del colegio de ciencias y humanidades para el bachillerato 89

Epicentro

Histórico-social

habituados al respeto, diálogo y solidaridad en la 
solución de problemas sociales y ambientales.

El proyecto educativo establece un perfil de 
egreso con las siguientes características: 

1. Sujetos, actores de su propia formación, de 
la cultura de su medio, capaces de obtener, 
jerarquizar y validar información, utilizan-
do instrumentos clásicos y tecnológicos para 
resolver con ello problemas nuevos. 

2. Sujetos poseedores de conocimientos siste-
máticos en las principales áreas del saber, de 
una conciencia creciente de cómo aprender, 
de relaciones interdisciplinarias en el abor-
daje de sus estudios, de una capacitación 
general para aplicar sus conocimientos, for-
mas de pensar y de proceder, en la solución 
de problemas prácticos. 

3. Con todo ello, tendrán las bases para cursar 
con éxito sus estudios superiores y ejercer 
una actitud permanente de formación au-
tónoma.

El programa de Filosofía presenta el siguiente 
perfil de egreso que se complementa con el propó-
sito general: 

El propósito central del programa de Filo-•	
sofía es que, al concluir el curso, los estu-
diantes puedan asumir actitudes de carácter 
crítico, reflexivo, analítico y racional, frente 
a la vida, para posibilitar que mantengan 
firmes sus  convicciones, su autonomía, me-
joren su lenguaje y sus relaciones con los de-
más hombres y mujeres que conforman su 
entorno social.
El objeto general de la filosofía consiste en •	
promover la autonomía intelectual y moral 
de los estudiantes a través de la aplicación 
de las metodologías y técnicas provenientes 

de la tradición filosófica, para que conti-
núen desarrollándose como personas huma-
nas competentes para pensar y actuar sobre 
contenidos significativos, que les posibiliten 
una formación para la vida.

Tanto el perfil de egreso como el propósito 
general del programa de Filosofía, especifican lo 
que en el ámbito del saber filosófico se requiere 
lograr en la asignatura de filosofía, acorde con  las 
intenciones del proyecto educativo del CCH. 

Tesis 2. El programa de Filosofía es compati-
ble con la misión y filosofía del Modelo Educati-
vo porque sus conceptos de aprendizaje y docente 
responden a los principios del saber ser, aprender a 
aprender, saber hacer para la convivencia pacífica 
y democrática.

El concepto de aprendizaje cobra mayor im-•	
portancia que el de enseñanza en el proceso 
de la educación, por ello, el método aplicado 
persigue que aprenda a aprender, que la acti-
vidad receptiva y creadora no se malgaste y 
que adquiera capacidad autoinformativa.
Para lograr el conocimiento auténtico y la •	
formación de actitudes, el CCH trabaja con 
un método en que participa el escolar acti-
vamente en el proceso educativo bajo la guía 
del profesor, quien intercambia experiencias 
con sus colegas en diferentes espacios acadé-
micos en su beneficio.7

Este marco conceptual general también co-
rresponde con las ideas plasmadas en el programa 
de Filosofía:

El perfil del alumno(a) de filosofía exige un •	
compromiso con las actividades propias de 
su enseñanza y aprendizaje; es decir, aceptar 
que el rigor, la disciplina, la responsabili-
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dad, la toma de decisiones, la sensibilidad, 
la racionalidad, la imaginación constituyen 
maneras de ser de la actividad filosófica. Por 
eso, este perfil exige un proceso de cons-
trucción y reconstrucción que los docentes 
aspiran a estimular cotidianamente.8

Así que la idea del aprendizaje es central en el 
Modelo Educativo y en el programa de la discipli-
na de Filosofía.  

El aprendizaje flexible como categoría edu-•	
cativa propia del pensamiento sobre lo edu-
cativo actual es compatible con la idea de 
cultura básica, e implica el desarrollo de 
habilidades intelectuales que permite a los 
alumnos integrar saberes, habilidades y for-
mas de conducirse.
Finalmente, este enfoque didáctico-disci-•	
plinario de la materia concibe el aprendi-
zaje como cambio duradero, transferible a 
nuevas situaciones, como un proceso me-

diante el cual el alumno construye su cono-
cimiento, lo entiende y lo pone en relación 
con su vida.

Los aprendizajes en filosofía implican la ela-
boración del vínculo con la propia vida de los es-
tudiantes, lo que considera que el profesor pro-
picia experiencias de aprendizaje que integren los 
conocimientos previamente adquiridos por los 
alumnos a los nuevos conocimientos para lograr 
hacer las analogías pertinentes en situaciones que 
se presenten en su vida individual y social.

Tesis 3. El programa de Filosofía se ubica 
pertinentemente en el Plan de Estudios el CCH, 
porque responde a la modalidad de cultura básica 
y propedéutica con opciones de bachillerato ter-
minal, con formación para el trabajo a través de 
las Opciones técnicas.

La asignatura de filosofía se ubica en el área 
del conocimiento histórico social, integrada por 
un conjunto de asignaturas humanísticas y socia-
les y es obligatoria para los estudiantes de quinto 
y sexto semestres; siendo además considerada con 
un carácter formativo y humanista.

Tesis 4. La presentación de las unidades de 
aprendizaje están sobre-simplificadas.

No obstante lo anteriormente expuesto en las 
tesis uno a tres, y considerando la siguiente afirma-
ción plasmada en el programa de la asignatura,

El programa de Filosofía es un recurso di-•	
dáctico que presenta la perspectiva teórica, 
metodológica y práctica desde la cual se pla-
nea la actividad educativa de la filosofía y 
un marco conceptual que permite realizar, 
analizar, problematizar y evaluar la docen-
cia de la filosofía.9

Los propósitos, las unidades y los aprendiza-
jes al haber sido expuestos en dos apartados, uno 
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para cada semestre de manera sintética y abstrac-
ta, hacen una sobre simplificación para una gran 
cantidad de profesores de reciente ingreso y para 
otros profesores se da la oportunidad de abordar 
cualquier contenido sin considerar la plataforma 
institucional, ni la actividad colegiada para la do-
cencia de la filosofía.

Tal como está escrito presenta una gran difi-
cultad de lectura pertinente con el marco institu-
cional y con las necesidades de la práctica educati-
va filosófica cotidiana.

Los alcances de este programa son relevantes 
para la formación filosófica de los estudiantes, sin 
embargo tiene la gran limitante de la abstracción 
y simplificación que lo hacen factible de interpre-
taciones inadecuadas para el logro del perfil de 
egreso, tanto de la materia como de bachillerato 
universitario.

Tesis 5. La formación filosófica en el CCH es 
valiosa pero insuficiente.

En el contexto actual, tanto nacional como 
internacional, cobra una gran relevancia la forma-
ción filosófica de los estudiantes del bachillerato.10 

Frente a instituciones que tienen cuatro y hasta 
seis semestres de asignaturas filosóficas, el CCH 
tiene una asignatura obligatoria para cumplir con 
los requerimientos que la sociedad le plantea de 
una formación humanista y ciudadana, de pensa-
miento crítico y creativo.

Propuesta

Fortalecer la formación filosófica de los estudian-
tes del subsistema de bachillerato universitario del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, con al me-
nos un semestre más de una asignatura de Lógica 
y Pensamiento Crítico.11

Conclusiones

Dado el Plan de Estudios, el programa ha sido un 
valioso instrumento para la planeación de la do-
cencia, y resulta útil para los profesores que han 
leído e interpretado pertinentemente el progra-
ma. Sin embargo, ha resultado abstracto y sobre-
simplificado para algunos profesores, además de 
insuficiente para el contexto de los cambios y retos 
de una formación filosófica para  los jóvenes en la 
enseñanza media superior, en el marco del Sistema 
Nacional de Bachillerato y de las recomendacio-
nes provenientes del contexto internacional.

Por tanto hago esta propuesta para fortalecer 
la formación filosófica de los estudiantes en el ba-
chillerato del CCH.

Notas

2. Véase http://sites.google.com/site/observatoriofilosofi-
comx/home http://www.ofmx.com.mx/ofm/

3. “Presentación del Proyecto Académico de Revisión Curri-
cular” en Gaceta CCH. Núm. 1, 208 (7 de septiembre de 
2009), pp. 2-3.

4. Véase Jesús Aguilar Pinto “Propuesta de instrumento de 
observaciones para el seguimiento y análisis a los pro-
gramas ajustados” y Virginia Sánchez Rivera “Acerca de 
algunas entrevistas a profesores sobre la apropiación de 
los programas ajustados y revisados” en Eutopía Núm. 8 
(octubre-diciembre de 2005), pp. 4-24., 111-124.

5. Portal del CCH: http://www.cch.unam.mx/
6. Programa de Estudio de Filosofía I y II, publicado en 

2004.
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8. Programa... op. cit.
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rica Latina y El Caribe”, documento de la Declaración de 
Santo Domingo sobre la enseñanza de la filosofía celebra-
da el 8 y 9 de junio de 2009 en Santo Domingo, República 
Dominicana.

11. Véase Guillermo Hurtado, “Hacia una filosofía para la 
democracia en América Latina” en Gabriel Vargas, et al. 
La filosofía mexicana ¿incide en la sociedad actual? Méxi-
co: Torres Asociados, 2008, pp. 73- 102; David Gaytán 
Cabrera. Estructuras básicas de razonamiento. México: 
Universidad de la ciudad de México, 2004 y Fina Pizarro. 
Aprender a razonar. México: Alhambra, 1997.
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El primer programa de la materia fue discu-
tido y acordado por profesores de los plan-
teles Oriente, Sur y Vallejo en 1974. Se 

trataba de un recorrido bibliográfico por una lista 
de autores considerados clásicos del pensamien-
to político, de donde cada profesor seleccionaba 
aquellos que más le interesaban o mejor conocía. 
Era claramente un enfoque de ciencia política, la 
sociología solo se tocaba de refilón en una intro-
ducción “metodológica” consistente en una “críti-
ca a la sociología burguesa” (recordemos que todos 
los programas de las materias del área del método 
histórico-social iniciaban con esta introducción 
“crítica” de la historia, economía, filosofía, dere-
cho, etcétera, “burguesas”). Este esquema organi-
zó por muchos años el trabajo de la mayor parte de 
los profesores del Colegio.

Hacia finales de los años ochenta el esquema 
anterior había sido abandonado por muchos pro-
fesores y se discutía ya un nuevo modelo motiva-
do, por una parte, por el auge de las ciencias socia-
les, los nuevos temas de investigación y los nuevos 
actores sociales: el estudio de la vida cotidiana, de 

género, la sexualidad, las redes institucionales de 
poder, las mentalidades, las identidades colectivas, 
etcétera. Por otra parte, era inevitable la influencia 
en la docencia de la materia de las secuencias de 
acontecimientos y procesos que en unos cuantos 
años cambiaron drásticamente la configuración de 
la situación mundial y nacional.

Para 1995, y después de un trabajo sistemático 
en un grupo de profesores que sería el antecedente 
del Seminario Institucional de la materia, se había 
diseñado el contorno general de una nueva pro-
puesta consistente en 1) asumir resueltamente el 
enfoque sociológico (sobre todo en el primer se-
mestre) en el tratamiento temático; 2) entender la 
materia como un curso introductorio (propedéuti-
co) a las licenciaturas en Sociología y Ciencia Po-
lítica; 3) estudiar la problemática social no sólo en 
el plano macro de los grandes arreglos institucio-
nales, sino también en el plano micro del entorno 
comunitario de vida cotidiana del alumno y el 
profesor. 

El esquema general del programa de estudios 
actualizado quedó de la siguiente forma: en cada 

1. Profesor Titular A de Tiempo Completo en el Plantel Oriente, Licenciado, Maestro y Candidato a Doctor en 
Ciencia Política y Doctor en Historia.

JorGe González rodarte1

El programa de Ciencias 
Políticas y Sociales
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semestre una unidad de teoría y una unidad de apli-
cación de conceptos para el estudio de fenómenos 
sociales específicos. Cuatro unidades en total. La 
selección y organización de contenidos aborda dos 
aspectos centrales: los conceptos, autores, orienta-
ciones, temas y problemas centrales de la sociolo-
gía y de la ciencia política (unidades número uno 
de ambos semestres); y la sistemática de los estu-
dios empíricos en el análisis de coyuntura y en el 
estudio de situaciones micro y macro (unidades 
número dos). La relación entre los dos aspectos 
se da en un recorrido que va de lo general a lo 
particular y de lo particular a lo general, y que se 
repite a lo largo de cada semestre, proponiéndose 
una relación pendular de la teoría a la práctica de 
las ciencias sociales. Cualquier contenido mínimo 
del primer semestre (acción social, colectividades, 
poder y autoridad, permanencia y cambio social) 
o del segundo (estado nación, sistemas políticos, 
ciudadanía y sociedad civil, democracia política y 
democracia social) puede ser abordado desde dife-

rentes enfoques analíticos, acentos problemáticos, 
referentes empíricos y construcciones didácticas 
donde el profesor combina arreglos y énfasis es-
pecíficos en las tareas o actividades programadas 
para avanzar en los  aprendizajes, competencias y 
conductas esperadas: el alumno desarrolla conoci-
mientos, valores y habilidades al realizar la tarea 
individualmente, en el equipo y en el grupo. 

El primer tipo de aprendizajes esperados es el 
uso de un vocabulario mínimo especializado para 
el estudio de los problemas sociales y políticos 
de México y el mundo contemporáneo. La única 
manera de avanzar en esto es  mediante el fomento 
de la lectura, escritura, exposición y diálogo in-
formado, abierto, crítico y plural, y sujeto a las 
reglas del rigor académico. El saber hacer escolar 
es, en primer lugar, saber leer, escribir y expresar 
una idea compleja. Este es el obstáculo y la tara 
principal del estudiante en el bachillerato y en la 
licenciatura, por lo que una tarea capital es lograr 
que el alumno lea y confronte la comprensión de 
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sus lecturas mediante la exposición y discusión 
con sus compañeros de equipo y de grupo. 

En segundo lugar, destrezas y habilidades para 
la sistematización documental y la producción de 
insumos de aprendizaje. El énfasis se pone en el 
empleo metódico de técnicas de lectura y prácticas 
de observación, y en el uso de tecnologías informá-
ticas para la indagación, registro y procesamiento 
de información obtenida mediante la lectura de 
textos, la observación de campo y el registro do-
cumental. El propósito es la elaboración de resú-
menes, ficheros, esquemas de exposición, líneas de 
tiempo, mapas conceptuales, archivos documen-
tales, cronologías, bases de datos y reportes de 
observación que cumplan con un mínimo de re-
quisitos académicos, que sean cuantificables para 
efectos de evaluación, y que puedan ser utilizados 
con éxito razonable como insumos de aprendizaje 
en el salón de clase mediante exposiciones, simpo-
sios, mesas redondas, lluvias de ideas, discusiones 
en equipo y trabajos individuales. 

En tercer lugar, actitudes y valores de una 
cultura ciudadana con principios básicos para el 
mejoramiento de la calidad de la relación humana, 
como la conciencia ambiental, las responsabilida-
des individual y colectiva, el respeto a la diferen-
cia, el derecho a la discrepancia, la tolerancia, las 
reglas democráticas para la solución de los conflic-
tos, y el ejercicio de las libertades civiles, políticas 
y sociales. Esto implica analizar sistemáticamente 
a lo largo del curso patrones de conducta organi-
zados como valores, en primer lugar los tradicio-
nales (relaciones básicas de parentesco, étnicas y 
religiosas), así como los valores de la sociedad de 
mercado (el cálculo racional y el logro del beneficio 
óptimo del beneficio). Las dinámicas individua-
les, colectivas y grupales permiten que el estudio 
crítico sea contrastado con el ejercicio de cons-
trucción de referentes comunitarios y ciudadanos, 
estudiando en la realidad inmediata micro (grupo 

familiar, escolar, afectivo, político) los componen-
tes de la construcción del educando como indi-
viduo-persona, destacando el contexto estructural 
(valores y propósitos obligatorios y compartidos) y 
la circunstancia institucional (los papeles jugados 
en las situaciones interindividuales o cara a cara), 
a través de dinámicas grupales alimentadas de la 
producción de datos de la observación (testimo-
nios, entrevistas, encuestas, reportes), y de la se-
lección de textos de lectura obligatoria. 

Desde un inicio y durante todo el curso, la 
mayor parte del trabajo en el aula es posible orga-
nizarla en secuencias de actividades y baterías de 
pruebas adaptadas. Estos materiales son también 
insumos y productos procesados didácticamente 
en secuencias procedimentales que van del regis-
tro individual por escrito (en el cuaderno y en en-
tregas especiales), a la exposición y discusión en 
seminario por equipos y en el grupo, la clasifica-
ción de temas en el pizarrón, y finalmente la sis-
tematización, en listados, esquemas y mapas, pre-
sentados en documentos escritos electrónicos o en 
impresos en papel, en el pizarrón o en pantalla. 

El programa establece que la evaluación debe 
considerar tres niveles interrelacionados que son 
los que estructuran la planeación didáctica. En 
primer lugar la diagnóstica, mediante exáme-
nes por equipo sobre contenidos mínimos en las 
unidades o temas, y mediante cuestionarios de 
preguntas abiertas, o exámenes individuales con 
preguntas cerradas de opción múltiple en baterías 
de preguntas lo suficientemente largas (30 o 40 
reactivos) para permitir un recorrido general de 
definiciones puntuales. La sola lectura del cues-
tionario es un resumen de una unidad o tema, 
por lo que deben ser resueltos grupalmente en una 
sesión posterior en donde también se informe a los 
alumnos puntualmente de los resultados. 

Un segundo nivel es el de la evaluación for-
mativa, donde se trata de detectar de manera per-
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manente, en los informes documentales y en los 
debates grupales, los errores y vacíos de informa-
ción, con el fin de corregirlos y referirlos a fuentes 
de consulta, insistiendo y poniendo el acento en 
responsabilidades, derechos, y reforzamiento y/o 
cambio de actitudes. Se trata de destacar y siste-
matizar en las series de actividades, las concep-
ciones alternativas, las experiencias personales, las 
referencias valorativas, los hábitos y actitudes, las 
estrategias espontáneas de razonamiento y el vo-
cabulario, que constituyen los prerrequisitos del 
aprendizaje, o lo que algunos pedagogos llaman 
las “estructuras de acogida”. Ambas cuestio-
nes, señalar el error y establecer un contexto de 
aprendizaje,  permiten realizar ajustes, refuerzos 
y mejoras en la ruta propuesta, esto es, regular el 
aprendizaje. 

El tercer nivel, la evaluación cuantitativa o 
sumativa (acreditar, certificar, calificar) implica 

hacer el recuento de los requisitos obligatorios, de 
los bonos buenos y malos (entrega oportuna o no 
de pruebas documentales como fichas, reportes, 
colecciones, cuaderno de clase) y de la valoración 
subjetiva del profesor (mediante la calificación de 
la participación individual y los exámenes y traba-
jos por equipo) y de los estudiantes (mediante la 
calificación por el equipo y por el grupo). La acre-
ditación es necesario que se entregue personal-
mente, tomando el tiempo necesario para atender 
(y eventualmente reconsiderar) casos específicos. 

En la materia contamos con un amplio acervo 
de materiales impresos sobre el nuevo programa 
de estudios, a la fecha, seis libros o colecciones 
de ensayos elaborados por los profesores, y otras 
tantas antologías y paquetes didácticos. Todos 
estos materiales (realizados en su mayoría dentro 
del Seminario Institucional de la materia) cuentan 
con cuestionarios y sugerencias didácticas que 
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permiten trabajar el programa mediante diversas 
combinaciones de preguntas, actividades y se-
lecciones de textos, por lo que son materiales ad 
hoc, no sólo por el contenido, sino también por el 
precio al que se adquieren en las librerías y fotoco-
piadoras de los planteles También contamos con 
acervos de videos y se recomienda señalarles a los 
alumnos los buenos (y pertinentes para el curso) 
materiales en la cartelera de cine, teatro, danza, 
artes plásticas, etcétera, susceptibles de ser inclui-
dos en la discusión de temas específicos.

Con el nuevo programa el énfasis se cambia 
decididamente de la historia política a las teorías 
social y política contemporáneas. Sin embargo 
hasta la fecha siguen existiendo en algunos pro-
fesores resistencias a su aplicación plena, debido, 
desde mi punto de vista, a lo siguiente: 1) la 
nueva formulación supone una actualización 
profesional y disciplinaria del docente, lo cual 
por distintas razones algunos no quieren (pro-
fesores de carrera) y otros no pueden (profeso-
res de asignatura); 2) otro problema es que la 

gran mayoría de los profesores de la materia (de 
carrera y asignatura) imparten al mismo tiempo 
las materias de Historia de México y Universal, 
por lo que ha sido costumbre combinar las dos 
materias precedentes en una versión de “historia 
política” para Ciencias Políticas y Sociales (his-
toria de las ideas sociales y políticas, del estado, 
del capitalismo, de las revoluciones), con lo cual 
se repiten los contenidos de las materias prece-
dentes, y también del mismo ciclo (Temas selec-
tos de filosofía); 3) tanto los programas de for-
mación (talleres intersemestrales) como el perfil 
institucional del docente (informes, promociones 
y estímulos) no están orientados hacia la actua-
lización disciplinaria, sino hacia la formalización 
didáctica. Estas cuestiones (y otras más en las 
que ya no es posible extenderse en estas breves 
líneas) forman parte del contexto institucional 
que es necesario tomar en cuenta en el proceso de 
revisión que tanto la materia como el Colegio de 
Ciencias y Humanidades se disponen a empren-
der en los próximos meses.

Toda una historia

1991

Se creó el Consejo Técnico del Ciclo de Bachillerato.

1992

Creación del Consejo Académico de Bachillerato.

1993

El 13 de diciembre fue ratificado José de Jesús Bazán Levy al frente de la UACB.

David Pantoja fue nombrado coordinador.



Obra de Rosa Maria Vargas Gomez
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Paisajes que empiezan y terminan en una realidad 
poco conocida, que reflejan la ilusión como un 
don propiciador del arte y un don esencial de 
creación. La fantasía, para Rosa María Vargas, 
tiene un principio colorido, porque a través de los 
colores  interpreta la naturaleza que se presenta 
a su vista.

Los paisajes han sido una faceta importante  y 
fuente de inspiración en su trabajo, pues en ellos 
la pureza y los sueños se entretejen para descu-
brir un mundo real y a su vez velar un cosmos 
de ensueños. 

Ca
nt

o 
ve

rd
e

Un
 ro

st
ro



Con un gusto por los colores limpios aparecen 
siempre las misteriosas cabezas negras, también 
obras de esta artista guerrerense, algo que se-
duce al ojo que las mira por curiosidad o por 
aventura.

Los retratos mismos que elabora son el resguar-
do de recuerdos inefables e intangibles que ella 
guarda. Como aquel, el de un niño que solía acom-
pañarla mientras impávida realizaba sus obras 
de arte.
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Originaria de Tixtla, Guerrero, 
realizó su licenciatura en Artes 

Plásticas en la ENAP,  
y la Academia de San Carlos, 
UNAM. Ha recibido numerosos 

reconocimientos por 
sus formidables obras y 

ha legado sus conocimientos 
a miles de jóvenes que 
estudian en esta área.
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A lo largo de décadas, Rosa María ha pintado 
la impronta de sus sentimientos, recuerdos y 
conocimientos, pero también los ha esculpido, di-
bujado y grabado. Además las tendencias que ha 
manejado van desde el paisajismo, pasando por 
el mexicanismo, hasta llegar a los negros, entre 
otras. En sus esculturas y dibujos aparecen sím-
bolos prehispánicos, que le dan un tono natural 
y auténtico.
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Actualmente es integrante del grupo “La ira del 
silencio”, formada por mujeres artistas visuales, 
quienes asumen y comparten una actitud crítica 
frente a la realidad social, tomando en cuenta la 
participación de las mujeres en las luchas socia-
les. Su propuesta es una experiencia colectiva 
de compromiso social con distintas maneras de 
expresar y significar los contenidos, con autocrí-
tica, sin censura, recobrando la memoria históri-
ca y sin excluir ninguna tendencia estética. Como 
medios de expresión plástica se incluyen diver-
sas técnicas como: pintura, gráfica, escultura, 
relieve, cerámica, dibujo, fotografía, instalación, 
arte objeto, arte conceptual, etcétera.
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Forma parte de la Cooperativa de Escultores “Na-
hui Ollin Tiempo Cuarto”, en la que ha participado 
en la formación de obras colosales y magnánimas, 
como muestra, aquella  ubicada en Chapingo, con 
una medida de diez metros. Ha expuesto, ade-
más en su país natal, en Japón, Suiza, Barcelona, 
Ecuador, Argentina, Perú, Cuba. Asimismo, ha par-
ticipado en más de 300 exposiciones individuales 
y colectivas: “comencé exponiendo en la Galería 
de Chapultepec y en la Galería Romano, ambas 
desaparecidas. Con la experiencia he aprendido 
que un pintor no se tiene que limitar a una línea, 
siempre tiene que buscar experiencias nuevas”.
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Originaria de Tixtla, Guerrero, Rosa María Vargas 
Gómez realizó su licenciatura en Artes Plásticas 
en la ENAP, Academia de San Carlos, UNAM. Ha 
recibido numerosos reconocimientos por sus for-
midables obras y ha legado sus conocimientos a 
miles de jóvenes que estudian en esta área.

Carmen Guadalupe Prado Rodríguez
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En el mundo actual saber leer y escribir es 
un saber práctico imprescindible. Si bien el 
desarrollo de los medios audiovisuales po-

dría hacer suponer que la lectura y la escritura han 
pasado a segundo término, la realidad demuestra 
que de ninguna manera es así.

El Colegio de Ciencias y Humanidades de la 
UNAM inició su vida institucional con dos asig-
naturas cuyos nombres fueron Taller de lectura 
(con “apellidos”, a saber, ...de autores clásicos 
griegos y latinos, etcétera.) y Taller de redacción. 
En el Taller de lectura se leían textos de distintos 
tipos, aunque en ese tiempo la diferencia se de-
terminaba, principalmente, por los temas. Con el 
tiempo, la enseñanza de la lectura y la redacción 
fue cediendo terreno a favor de la enseñanza de la 
teoría de la lengua y a las lecturas literarias exclu-
sivamente.

En 1996, con la revisión del Plan de Estudios 
y de los Programas del CCH se intentó recupe-
rar la enseñanza de la lectura y la redacción como 
centro de la enseñanza-aprendizaje a través de la 

adopción del enfoque comunicativo de la lengua, 
que propone el desarrollo de las habilidades lin-
güísticas: escuchar, hablar, leer y escribir en con-
textos concretos de comunicación. Dicho enfoque 
causó primero algo de desconcierto, por lo que a 
través de diversos cursos se atendió inicialmente 
la formación de profesores, con lo que se cumplió 
con la finalidad de empezar a difundir la teoría al 
respecto. Esta difusión y formación se reforzó y 
consolidó con el Programa de Apoyo a la Actuali-
zación y Superación del Personal Docente del Ba-
chillerato (PAAS) y la profusa lectura de libros de 
teoría, principalmente españoles, sobre el enfoque 
comunicativo.

Sin embargo, una vez más, la enseñanza de 
la lectura y la redacción ha ido cediendo terreno 
a la enseñanza de la teoría, ahora, del enfoque 
comunicativo y, ya no digamos solo a la lectura 
de literatura, sino a la paupérrima, y a veces nula, 
lectura de textos de cualquier tipo.

¿A qué se debe esta tendencia a desplazar la 
enseñanza de la lectura y la redacción por una en-

1. Profesora de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación documental I a IV del Área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación del CCH, Plantel Naucalpan. Licenciada en Lengua y Literatura Españolas por 
la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Profesora de Carrera, Titular B de Tiempo Completo Definitiva, con 
antigüedad en la UNAM a partir de 1969 y fundadora del CCH. Formó parte de las comisiones e Revisión del 
Plan y los Programas de Estudios del CCH en 1996 y 2003. Participante en el desarrollo del proyecto Bachille-
rato a Distancia B@UNAM, 2006-2007. 

María cristina carMona y zúñiGa1

Saber leer y escribir
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señanza teórica? En primer lugar habría que pre-
guntarse si la lectura y la redacción se enseñan y 
cómo. No por descuido he estado empleando los 
términos enseñanza y enseñanza-aprendizaje, pues 
grosso modo aluden a concepciones pedagógicas 
dominantes en su tiempo. Con el auge del cons-
tructivismo surgió la costumbre de mirar como 
centro de la actividad pedagógica al sujeto que 
aprende: el alumno. Entonces se empezó a hablar 
de aprendizaje.

Volvamos a la pregunta, reformulada: ¿cómo 
se aprenden la lectura y la redacción? Mi respuesta 
es simple y obvia: leyendo y escribiendo. No sé si 
sea la mejor respuesta pero es la que a mí me ha 
dado resultado, tanto para mi formación personal, 
como para la de los estudiantes que he tenido a 
mi cargo. Desde luego que, además, se requieren 
saberes y condiciones para que los alumnos reali-
cen esa práctica.

A lo largo de sus treinta y ocho años, el 
Colegio de Ciencias y Humanidades ha contado 
con profesores –muchos de ellos temporalmente 

funcionarios o consejeros– comprometidos con 
la definición y desarrollo de la institución que se 
ostentó, desde su fundación, como innovadora, 
crítica y con una orientación hacia el aprender 
a ser, aprender a hacer y aprender a aprender. En 
el empeño de dar concreción a esos postulados, 
el CCH ha pugnado por no sólo conservar, sino 
mejorar, las condiciones en las que se desarrolla la 
formación que ofrece.

Así, a lo largo de estos primeros treinta y ocho 
años en la materia Taller de Lectura, Redacción e 
Iniciación a la Investigación Documental I a IV 
(resultado de la fusión de los dos talleres inicia-
les de lectura y redacción) se ha logrado mejorar 
las condiciones para aprender a leer y escribir, una 
variable ventajosa de esas condiciones es contar 
con sesiones de clase de dos horas de duración tres 
veces a la semana, tiempo suficiente para realizar 
una práctica de lectura y escritura aceptable.

Lectura, que puede implicar operaciones 
de análisis y crítica por parte del sujeto que lee 
(alumno en situación de aprendizaje) marcadas 
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por subrayados, anotaciones, comentarios escri-
tos; puede implicar comentarios orales entre es-
tudiantes, discusiones grupales. Redacción, que 
puede implicar acciones de acopio de información 
con búsquedas en libros y en Internet, de preescri-
tura, de textualización, de revisión y corrección e 
inclusive, con el apoyo informático adecuado, de 
escritura en colaboración o edición, todas ellas ac-
ciones del alumno en situación de aprendizaje.

¿Pero qué pasa cuando el profesor no tiene 
estas microhabilidades porque regularmente no 
las pone en práctica o cuando tiene cinco grupos 
de 50 ó 55 estudiantes, adolescentes interesados 
principalmente en sus vecinos de asiento o en los 
mensajes de su celular?

Actualmente en algunas instituciones de en-
señanza media hay condiciones diferentes para 
los profesores expresadas en categorías académi-
co-laborales. Un profesor del Colegio de Ciencias 
y Humanidades puede tener desde cinco grupos 
de 55 alumnos hasta dos o tres, según su catego-
ría. Por supuesto que la mayoría son profesores 
de cinco grupos, de donde se siguen dos condi-
ciones mínimas necesarias para que los alumnos 
aprendan a leer y escribir:  el aumento de plazas 
de carrera para que haya más profesores con dos 
o tres grupos en lugar de cinco, y la disminución 
de alumnos por grupo, pues ya está visto que sí 
es posible.

Sin embargo eso no es suficiente. Cuando el 
profesor no practica el saber-hacer, difícilmente 
podrá facilitarlo. La formación de profesores es 
necesaria y el Colegio cuenta con un programa y 
los profesores tienen la obligación de participar en 
él; también hay diplomados e inclusive una maes-
tría, ¿pero son adecuados? ¿Propician la práctica 
sistemática y rigurosa de las habilidades y cono-
cimientos necesarios para leer y escribir? Porque 
para escribir y leer se necesita práctica y sí se re-
quieren conocimientos, entre otros, de gramática. 

¿Por qué no ofrecer uno o varios cursos de gramá-
tica? ¿un taller de revisión y corrección de escri-
tos?, ¿un círculo de lectura para profesores?, ¿un 
taller de escritura de artículos y ensayos?

Recientemente se ha aplicado la prueba enlace 
con resultados preocupantes:

de cada 10 estudiantes que terminaron el bachillera-
to en el pasado ciclo escolar, cinco no comprenden 
lo que leen, y ocho de cada 10 no saben multiplicar 
ni dividir”.2 

Si bien la UNAM no participó en esta prueba, 
cuando me enfrento con la lectura que realizan 
mis alumnos no dudo de que los resultados no 
serían mejores.

Una situación que obscurece la percepción del 
problema, es el aparente desplazamiento de la im-
portancia de la lectura y la redacción, debido al 
auge de los medios audiovisuales, principalmente 
a través del uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC). Sin embargo, el 
problema está ahí y será el principal obstáculo 
para desarrollar habilidades de alfabetización en 
medios.3

Todavía hay que leer libros y periódicos, o 
pantallas, y es necesario comprender lo que se lee, 
comprenderlo no en un nivel de simple descifra-
miento, sino, como dice Daniel Cassany: 

Leer ya no es lo que era... es diferente. Sigue siendo 
importante, trascendental, quizá todavía más que an-
tes. Pero leemos otros textos, de modo distinto, que 
nos llevan a través de nuevos medios, que trasmiten 
contenidos diferentes, más heterogéneos, ideologiza-
dos, pluriculturales. Nos relacionamos con ellos de 
otra manera. Y empezamos a pensar, sentir y mirar 
de otro modo… Nunca fue fácil, leer y comprender, 
pero hoy todavía es más complicado.4 

Actualmente, el desarrollo y la presión de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
revelan con mayor claridad las deficiencias del 
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Taller de Lectura Redacción e Iniciación a la In-
vestigación Documental (TLRIID) en los semes-
tres tercero y cuarto (lo cual no significa que los 
semestres primero y segundo no las tengan). Si en 
los dos primeros semestres se lee y escribe poco, 
en el tercero y cuarto esta deficiencia se agudiza 
porque la temática, el nivel teórico implicado y la 
falta de continuidad entre los semestres da pie a un 
sin fin de salidas laterales, que dejan sin atender el 
aprendizaje de la lectura y la redacción.

Los contenidos de estos semestres pueden 
ser: el texto icónico-verbal, caricaturas, anuncios 
publicitarios, comics, delicia de alumnos y profe-
sores; un inventario de figuras retóricas, general-
mente descontextualizadas; un vasto repertorio 
de falacias; pero leer y escribir... no se indica en 
el programa de tercer semestre con suficiente con-
tundencia.

Contenidos como los descritos desatienden el 
desarrollo de habilidades para que los estudian-
tes “construyan conocimiento y comprensión 
profundos”, que a mi modo de ver deberían ser 
los aprendizajes centrales  de estos semestres “en 
vez de dedicarse a recolectar datos descriptivos y 
superficiales”. Habilidades como las que describe 
Ross Todd:5

Desarrollar en los estudiantes habilidades 
complejas para transformar la información 
en conocimiento, esto es, que vaya más allá 
de la recolección de datos. Lo anterior no se 
produce espontáneamente y debe aprender-
se; incluye:

Enseñarles a manejar tanto múltiples •	
perspectivas y puntos de vista como cono-
cimientos contradictorios;
Alentar el desarrollo de preguntas profun-•	
das y bien enfocadas y la formulación de 
productos personales de conocimiento;

Estimular tanto la expresión de opiniones •	
basadas en evidencia, como asumir pun-
tos de vista, desarrollar argumentos, con-
clusiones y posiciones;
Ayudarles a elaborar proposiciones, prever •	
implicaciones y proponer soluciones;
Estimular la reflexión respecto al punto •	
anterior en términos de conocimiento ori-
ginal;
Ayudarles a estructurar las ideas para con-•	
formar un cuerpo integrado y coherente 
de conocimiento;
Enseñarles a usar herramientas TIC para •	
generar representaciones adecuadas de 
nuevo conocimiento y comunicarlo de la 
mejor manera.

Por supuesto que la atención a estas habilida-
des requiere antecedentes que debieran atender-
se en los dos primeros semestres donde hay más 
elementos para trabajar la lectura y la redacción, 
aunque no los suficientes ni adecuadamente se-
cuenciados. Además, la organización del progra-
ma en unidades evoca fácilmente la idea de or-
ganización temática que no es lo idóneo para un 
taller donde se pretende desarrollar habilidades.

Por otro lado, al ser el Colegio de Ciencias y 
Humanidades un bachillerato universitario supone 
dar relevancia al ámbito académico de desempeño 
comunicativo y a sus requerimientos lingüísticos, 
pero no es consistente ni claro como eje organiza-
dor en los programas de la materia, no se distin-
gue lo suficiente de otros ámbitos de desempeño 
comunicativo –se invierte demasiado tiempo en el 
desarrollo de “habilidades” que ya existen: expre-
sión oral en situación de pares, donde el registro 
lingüístico, por ejemplo, no ofrece nada nuevo–, 
se adelgaza la importancia de las convenciones co-
municativas académicas, entre otras: buen conoci-
miento y uso de nexos, buena ortografía, uso siste-
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mático de referencias y citación, manejo coherente 
de tiempos verbales, por poner algunos ejemplos.

Hoy más que nunca saber leer y escribir son 
saberes de la cultura básica, distintiva de la forma-
ción que ofrece el Colegio. La cultura básica se ca-
racteriza por enseñar a informarse en vez de infor-
mar; por seleccionar los contenidos que enseñan a 
aprender, que forman un criterio para discriminar, 
evaluar y valorar lo que se aprende; que permi-
ten adquirir una estructura o sistema en donde 
puede ser ubicado el nuevo conocimiento. Es por 
eso que leer y escribir han sido y son los saberes 
imprescindibles de la cultura básica y fundamento 
de cualquiera otra perspectiva pedagógica, sean 
los conocimientos fundamentales o las competencias. 
Y es ahí, donde la formación que el bachillerato 
ofrece debería coincidir.

Seguramente en el Colegio y en otras institu-
ciones hay profesores comprometidos con la ense-
ñanza de la lectura y la redacción y sé que lo hacen 
bien, que su práctica docente comprende métodos 

didácticos muy eficientes para ello. Pero estos pro-
fesores no son suficientes para lograr una diferen-
cia significativa. Una golondrina no hace verano.

Esperemos que la relevancia del uso de las TIC 
con fines de aprendizaje no desplace ahora a la 
enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura, por 
conceder demasiada importancia al manejo técnico 
de la computadora y parafernalia que le es propia.

Notas 

2. Sonia del Valle. “Cae el bachillerato en aprovechamiento” 
en Reforma (8 de septiembre de 2009), p. 2.

3. “Se entiende por alfabetización en medios la habilidad 
para incorporarse, analizar, evaluar críticamente y produ-
cir comunicaciones en una variedad de formas. En el Pro-
yecto Look Sharp, medios se define de manera muy amplia 
e incluye libros, periódicos, revistas, radio, televisión, pe-
lículas, videos, vallas publicitarias, música grabada, juegos 
de video e Internet”. Véase Eduteka. Doce principios básicos 
para incorporar alfabetismo en medios y pensamiento crítico 
en cualquier currículo, 2005, en www.eduteka.org/Doce-
PrincipiosBasicos.php

4. Daniel Cassany, Tras las líneas. Sobre la lectura contempo-
ránea. Barcelona: Anagrama, 200, p. 281.

5. “La biblioteca escolar del siglo XXI”, 2008, en www.edu-
teka.org/EntrevistaRossTodd.php
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Un factor de peso en el diseño curricular 
para el área de lenguaje es la manera en 
que el enfoque comunicativo (adopta-

do también en la educación básica y secundaria) 
ha sido asimilado a los programas del CCH de 
la UNAM, asunto que se combinó con el cambio 
de formato en la revisión de 2003, que tiene a los 
aprendizajes como elemento central. Veamos esto 
por partes. 

Las premisas que sustentan el enfoque co-
municativo son incuestionables: la enseñanza de 
la lengua debe contribuir al dominio de las ha-
bilidades de comprensión y expresión que carac-
terizan los usos comunicativos de las personas. 
Se apunta hacia el desarrollo de la competencia 
comunicativa,2 entendida como la apropiación 
cultural de las normas, conocimientos y destrezas 
que permiten comprender y producir enunciados 
adecuados a intenciones diversas de comunicación 
en comunidades de habla concretas. 

Saber intervenir en un debate; identificar la 
posición del autor de un artículo de opinión, así 
como los argumentos con que la sustenta; escribir 

un informe de investigación, un resumen o un co-
mentario; conocer y aplicar las normas académi-
cas más usuales en los trabajos escritos, son sólo 
algunas de las habilidades requeridas por un egre-
sado de bachillerato, si deseamos que sea capaz de 
desenvolverse crítica y eficazmente en el uso de su 
lengua materna.

Pero para llevar a la práctica estos fines es ne-
cesario salvar varios escollos. El primero, cómo 
trasladarlos a unos programas de estudio y, pos-
teriormente, cómo asegurar que lleguen al aula 
a través de programas operativos, materiales de 
apoyo y estrategias de aprendizaje, entre otros 
elementos propios de la docencia. A esto debe 
sumarse un programa de formación docente con 
un alto nivel de concreción en cuanto al tipo de 
aprendizajes involucrados, a fin de proporcionar 
ejemplos pertinentes de traslación didáctica que 
ayuden a sentar las bases de la nueva organización 
curricular. 

Todo ello exige ir mucho más allá de la amplí-
sima generalización con que suelen enunciarse los 
propósitos del enfoque comunicativo, con los que, 

Los aprendizajes 
y el enfoque comunicativo

María antonieta lóPez villalva1

1. Profesora Titular C de Tiempo Completo en el Plantel Sur del CCH, del que es maestra fundadora y en el que 
imparte las asignaturas de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación I y II. Su trayectoria do-
cente la ha llevado a especializarse en la enseñanza de la lectura y la escritura. Cursó la licenciatura en Lengua y 
Literatura Hispánicas, así como la maestría en Literatura Iberoamericana, UNAM.
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ya dijimos, estamos de acuerdo. Como en toda 
propuesta, el reto está en cómo lograrlo. El qué 
ya lo tenemos.

Otros aspectos que deberían tomarse en cuenta 
al diseñar los programas de lenguaje son el nivel 
de competencia con que ingresan los alumnos, 
cuyas deficiencias son evidentes no tanto por inca-
pacidad intelectual, sino porque apenas han culti-
vado las habilidades de comprensión y producción 
textual. La duración del ciclo escolar, las horas de 
clase destinadas a las asignaturas correspondientes 
y el número de alumnos por grupo, también cons-
tituyen factores decisivos en este sentido.

Además de las anteriores consideraciones, una 
acertada formulación de aprendizajes debería ser 
resultado de una rigurosa selección y jerarquiza-
ción que permitiera visualizarlos como procesos, 
además de que resaltara su necesaria articula-
ción a través de los cuatro semestres del Taller de 
Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental. Por ejemplo, la capacidad de produ-
cir textos coherentes, adecuados, cohesionados, 
con corrección gramatical y adecuada disposición 
espacial, no puede estar representada sólo por un 
aprendizaje conceptual, ni sería congruente tratar 
de cubrirlo mediante la formulación aislada de un 
aprendizaje, cuando sabemos que sólo se produce a 
través de la práctica continua y sistemática, lo que 
también se aplica para la comprensión de lectura. 

Antes de emprender una revisión de progra-
mas de estudio convendría reflexionar acerca de 
los que están vigentes y ver qué concepción de 
la lectura y la escritura se percibe en ellos. Pre-
guntarse, por ejemplo respecto de TLRIID I y II: 
cuántos textos deben producir los alumnos, en 
cuánto tiempo, con qué propósito, si esa escritura 
se plantea como parte de un proceso que incluye la 
elaboración de borradores y la revisión, si hay una 
graduación en la dificultad, si se prevé un espacio 
entre una y otra producción, si las características 

de cada tipo de escrito se explicitan y justifican. 
¿Los aprendizajes de dichos programas real-

mente están contribuyendo a la solución de los 
problemas de lectura y escritura más relevantes 
que presentan nuestros estudiantes? En lectura, 
¿se cubren las operaciones complejas “que supo-
nen competencias tales como inferir, combinar e 
integrar información de fuentes distintas, esta-
blecer hipótesis, manejar matices y ambigüeda-
des y descubrir estructuras y argumentos implí-
citos en un texto”?3 

Los aprendizajes deben ser más precisos y 
la atención a algunos de ellos debe mantenerse 
durante todo el ciclo escolar. En el plano de la 
coherencia y la cohesión, apuntar hacia la cons-
trucción de párrafos, el mejor uso de los signos 
de puntuación, de los conectores y en general de 
los procedimientos para mantener la identidad 
referencial. En lo tocante a la corrección grama-
tical, la ortografía ocupa un lugar predominante. 
Aclaro, no se trata de dar clases de ortografía ni 
de enseñar infinitud de reglas al respecto, sino de 
revisarla en cada escrito como parte de todo lo 
que debe tomarse en cuenta para lograr un texto 
bien hecho. 

Así pues, debemos asumir que hay aprendiza-
jes macro que pueden desglosarse en conjuntos o 
series de micro aprendizajes o micro habilidades. 
Por otra parte, si en alguna materia debe explici-
tarse la articulación –horizontal, vertical o con-
ceptual- que mantienen los aprendizajes entre sí, 
es en el área de lenguaje. Identificar marcas tex-
tuales en un texto puede servir a muy distintos 
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propósitos de comprensión o interpretación, pero 
no tiene valor como acción aislada. 

En cuanto a la competencia literaria, cabe 
preguntarnos a qué conducen aprendizajes como 
“identifica los recursos retóricos” cuando no se 
asocian a estrategias que propicien la apreciación 
de la poesía en su sentido más trascendente. La 
misma recomendación sirve para los aprendizajes 
relacionados con la lectura de relatos (cuentos y 
novela): cabe ampliar el marco de referencia en el 
que se insertan conceptos como las secuencias na-
rrativas, tanto por la dificultad de su identificación 
como por el valor y función de su aprendizaje. 

Debemos suponer que muchos de los vacíos 
que existen en los programas vigentes se han ido 
llenando gracias al trabajo de innumerables grupos 
de profesores. Seguramente es en el aula donde 
los maestros instrumentamos distintas iniciativas 
para lograr resultados más consistentes, porque es 
el espacio en el que tenemos plena libertad. 

No obstante, fuera de ese ámbito los progra-
mas de estudio adquieren una relevancia tal que 
los coloca en calidad de libro sagrado, debido a 
que constituyen el punto de referencia obliga-
do para evaluar prácticamente todo el quehacer 
docente –estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
materiales de apoyo de todo tipo (presencial, en 
línea, a distancia), informes de trabajo, formación 
de profesores, concursos de oposición y promo-
ción, asesorías y tutorías para alumnos, guías para 
exámenes extraordinarios, etcétera. De ahí la im-
portancia de que su diseño responda con eficacia a 
las necesidades antes dichas. 

Los programas de estudio son una herramien-
ta medular en la vida del Colegio, por lo que deben 
funcionar con la mayor eficacia disciplinaria y di-
dáctica posibles. Su mejor cualidad debiera consis-
tir en no dar lugar a absurdos pedagógicos. Quizá 
haya que pensar en la creación de herramientas 
complementarias de carácter institucional que fa-
vorezcan la adecuada interpretación, aplicación y 
seguimiento de los programas de estudio. Bancos 
de elementos conceptuales para cada asignatura o 
materia, publicados en línea, con propuesta de de-
finiciones operativas y/o equivalentes semánticos 
(si fuera el caso), pudiera ser una de ellas. Bas-
taría con asomarnos a los informes de docencia 
para captar este tipo de necesidades, muchas veces 
expresadas directamente. 

Ante un cambio hasta cierto punto radical del 
enfoque metodológico, no hay que dar por sabido 
el marco teórico, ni por conocida y accesible la 
bibliografía correspondiente. Mucho menos su 
asimilación y su traslación didáctica. Todo lo que 
se haga para contribuir a la consolidación y apro-
piación del enfoque comunicativo por parte de 
los maestros repercutirá sin duda en la calidad del 
aprendizaje de nuestros alumnos. 

No es que los maestros necesiten en la misma 
medida cierto tipo de apoyos, pero tengo la certeza 
de que para muchos sería de gran ayuda. Desde 
luego, no se trata de panaceas, sino de construir 
elementos dinámicos, que vayan respondiendo 
oportunamente a las necesidades de formación 
y actuación docentes. El “aprender a aprender, a 
hacer y a ser” también se aplica para los maestros 
y los funcionarios. 

Notas

2. Este concepto se le atribuye a Dell Hymes. Vers la compe-
ténce de communication. Paris: Hatier 1984, lingüista cuyas 
aportaciones fueron fundamentales para el cambio de pa-
radigma en la enseñanza de la lengua.

3. Olac Fuentes Molinar. “Los que llegan” en Eutopía. Núm. 
1 (enero-marzo de 2007), p. 9.
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La lectura, la escritura y la investigación son 
prácticas indispensables para alcanzar el co-
nocimiento en cualquier disciplina, ésta es 

una idea que muchos profesores comparten, pero 
¿cuáles son las instancias escolares responsables de 
desarrollar con suficiencia estas habilidades en el 
nivel universitario? Una materia como Taller de 
Lectura Redacción e Iniciacón a la Investigación 
Documental, dedicada al desarrollo de habilidades 
en lengua materna es fundamental para consoli-
dar las capacidades comunicativas de los alumnos 
en el Nivel Medio Superior y le corresponde un 
alto porcentaje en el reparto de responsabilidades 
educativas; pero el trabajo en esta materia no cons-
tituye la única situación en la que lo jóvenes leen, 
escriben e investigan. Estas prácticas son indispen-
sables también en las otras asignaturas, las cuales 
no son responsables de enseñar la lengua materna, 
pero sí de guiar al alumno para usar y producir los 
materiales y escritos propios de una ciencia especí-
fica. Cabe reiterar la palabra guiar y no enseñar la 
lengua, como podría interpretarse. 

1. Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, cursó la Maestría en Letras Mexicanas, UNAM. Ha impartido 
diversos cursos sobre actualización disciplinaria, formación para la docencia y uso de nuevas tecnologías como 
herramientas para la enseñanza y ha publicado artículos y capítulos de libros. Integrante de la Comisión de Revi-
sión y Ajuste de los Programas de Estudio de TLRIID y Secretaria Auxiliar del Área de Talleres de 2002 a 2006. 
En 2007 recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la UNAM.

La lengua materna en las materias que 
no corresponden al Área de Talleres

Desde su marco general, el Plan de Estudios del 
CCH señala la necesidad de formar al alumno 
como un ser capaz de participar en el mundo que 
le ha tocado vivir y de interactuar con los demás. 
Tal interacción exige un desarrollo sobresaliente 
de las capacidades comunicativas del estudiante 
porque necesita saber expresarse con las formas 
idóneas para situaciones específicas, considerando 
además a quién se dirige y cuáles son sus propósi-
tos de comunicación. Estas metas educativas im-
plican que los alumnos aprendan a elegir las po-
sibilidades más adecuadas para distintos ámbitos 
del desarrollo humano, por ejemplo el individual, 
familiar, social o académico.

Los programas de las distintas asignaturas del 
Plan de Estudio, incluyen aprendizajes relaciona-
dos con situaciones de comunicación dentro de 
las disciplinas estudiadas. En un planteamiento 
general, necesitan explicar lo que saben, intervenir 

La lengua materna en el CCH 
y los programas de TLRIID

Gloria hortensia MondraGón GuzMán1
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en discusiones, formular conclusiones y puntos 
de vista pertinentes sobre los temas de estudio; 
realizar estas tareas requiere que se expresen por 
escrito y oralmente y que comprendan los conoci-
mientos cuando leen o escuchan una exposición. 
Los profesores son los especialistas que conocen 
las formas usuales de comunicación dentro de 
la ciencia que dominan, saben cómo se escribe, 
cómo se habla, cuáles son los textos adecuados y 
cómo es conveniente leerlos; son los guías idóneos 
de sus alumnos para mostrarles cómo alcanzar 
eficazmente los conocimientos cuando se requiere 
leer e investigar y cómo expresar eficazmente lo 
que saben cuando así se necesita. La competen-
cia comunicativa es asunto de todos los maestros 
porque cualquier aprendizaje incluye un compo-
nente comunicativo para llevarse a cabo, sea cual 
sea la disciplina. 

Sin un afán exhaustivo, únicamente a manera 
de ejemplo, pero sí a partir de una revisión de 
los programas de estudio de otras asignaturas,2 

encontramos materias en las que explícitamente 

se indican actividades de lectura, investigación 
y escritura que los alumnos deben realizar. En 
las materias experimentales como Química I-II 
y Biología I-II, ambas obligatorias en el Plan de 
Estudios, constantemente se alude a procesos de 
lectura como resultado de una indagación y selec-
ción de fuentes, para luego proceder a la fase de 
presentación del conocimiento adquirido al resto 
del grupo. Buena parte de los intercambios comu-
nicativos señalados en estas materias son de natu-
raleza oral, por lo que las destrezas comunicativas 
exigen un nivel de desarrollo importante pues la 
consolidación de los aprendizajes depende en gran 
medida de la calidad de las discusiones, reflexiones 
y conclusiones que los alumnos puedan plantear. 

En otras materias obligatorias, como Histo-
ria Universal Moderna y Contemporánea I-II e 
Historia de México I-II, también se plantea la ne-
cesidad de desarrollar habilidades comunicativas 
en los alumnos a través de procesos semejantes, 
la búsqueda de información, la capacidad de ana-
lizar, comparar, reflexionar y mostrar de manera 
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oral y escrita los hallazgos y posturas relacionados 
con los aprendizajes de la materia, son algunos de 
los señalamientos en estas asignaturas, incluso se 
habla de habilidades de lectura de textos no verba-
les, como los mapas. Siempre con la intención de 
que los alumnos usen herramientas de la historia 
que les permitan desarrollarse de manera más re-
flexiva en su presente.

Por otro lado, en los programas de Matemáti-
cas de las asignaturas obligatorias del plan de es-
tudios, concretamente en el enfoque didáctico de 
la materia, se menciona la necesidad de “propiciar 
sistemáticamente el tránsito tanto entre distintas 
formas de representación matemática, como entre 
éstas y la expresión verbal”.3 También se señala la 
importancia de que el alumno exprese verbalmen-
te la solución de problemas o que describa proce-
dimientos. Sin querer decir que la expresión verbal 
sea un contenido de esta materia, sí constituye una 
de las herramientas necesarias para la comunica-
ción del conocimiento en los procesos didácticos.

Los ejemplos mencionados hasta aquí mues-
tran las habilidades de lectura, escritura e inves-
tigación que los alumnos necesitan desarrollar 
para cursar adecuadamente las materias del Nivel 
Medio Superior, todas las materias, no solamente 
los Talleres de Redacción. Si se miran bien las ac-
tividades solicitadas a los alumnos y las destrezas 
que deben dominar, se puede advertir que me-
diante procesos de lectura y escritura se realizan 
investigaciones para aprender la disciplina.

Ambas actividades, lectura y escritura, se tra-
bajan de manera imbricada, una va pegada a la 
otra para constituir un gran proceso que va de la 
lectura a la comprensión y al cuestionamiento de 
lo leído para luego pasar a la escritura de un texto 
que dé cuenta de lo aprendido, de las reflexiones y 
de las posturas asumidas. En el mejor de los casos, 
los propósitos de comunicación que deben lograrse 
son mostrar lo que se sabe, convencer de la certeza 

del cuestionamiento o de la validez de la postura 
que se adopta, ya sea sobre Química, Biología, 
Historia o algunos aspectos de Matemáticas.

Permitir que los alumnos vivan estos procesos 
es un valioso recurso para alcanzar los aprendiza-
jes de las asignaturas, de ahí que de una manera u 
otra, se hagan explícitos tales procesos en algunas 
partes de los programas de estudio de las materias 
que no se dedican al desarrollo de habilidades en 
lengua materna.  La investigación de asuntos de la 
disciplina, cuando pasa por un proceso de lectura 
y escritura, puede llevar al alumno a lograr apren-
dizajes más sólidos. 

Los programas de TLRIID

En el Área de Talleres necesitamos preguntarnos 
cuál es la disciplina que nuestros alumnos apren-
den cuando llevan a cabo los procesos de lectura 
y escritura que les permiten exponer lo que saben, 
adoptar una postura, o fundamentar la validez de 
lo que piensan. En los programas actuales queda 
claro que los docentes debemos trabajar de mane-
ra intencional procesos de investigación, lectura 
y escritura y, tal como ocurre en otras materias, 
deberían afianzarse aprendizajes disciplinarios 
útiles para el futuro desarrollo  académico de los 
alumnos. 

El énfasis en el desarrollo de procesos fue una 
de las precisiones resultantes del ajuste de progra-
mas de 2004 que no deben perderse. Ahora, uno 
de los pendientes es la precisión de lo que apren-
den los jóvenes cuando desarrollan tales procesos. 
En el Área de Talleres nos compete  mejorar el 
uso que los alumnos hacen de la lengua materna 
en distintos ámbitos y con distintos propósitos de 
comunicación, pero ¿comunicación de qué? Los 
biólogos o los historiadores podrían dar una res-
puesta específica y corresponde a los profesores de 
TLRIID precisar la nuestra. 
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En los programas actuales de los tres prime-
ros semestres existen señalamientos de la “materia 
comunicable”, es decir, del contenido de lo que 
se lee y se escribe. Si atendemos a lo antes afir-
mado, en el sentido de que se aprende sobre un 
asunto cuando se escribe sobre él, tenemos que en 
los TLRIID I a III, los alumnos aprenden sobre 
sí mismos; aprenden procedimientos discursivos 
que prefiguran un destinatario; aprenden que los 
relatos literarios amplían la experiencia del lector, 
que las novelas recrean conflictos humanos, que 
la poesía también amplía la experiencia y muestra 
conflictos; aprenden a usar recursos de la lengua 
escrita; aprenden que existe una relación entre 
imágenes y palabras cuando se persigue un propó-
sito específico; aprenden también que el espectá-
culo teatral es un todo compuesto por el texto, la 
puesta en escena y la interpretación del espectador. 
Todo esto constituye la “materia comunicable” de 
los programas, al tiempo que se ejercitan procesos 
de lectura, escritura e investigación.

Por otro lado, hay unidades que se refieren a la 
ejercitación de una parte de los procesos o de habi-
lidades específicas, en ellas no se determina cuál es 
esa materia comunicable, es decir, el contenido de 
lo que se lee y lo que se escribe, sino que el énfasis 
está en el contexto de desarrollo de las habilidades, 
por ejemplo, leer y escribir en el ámbito académico, 
ejercitar operaciones textuales, integrar operaciones 
textuales, argumentar para persuadir, argumentar 
para demostrar, leer literatura en colectivo. Cuando 
los alumnos ejercitan estos procedimientos los 
aprenden, he ahí la gran premisa que está detrás de 
los programas de TLRIID. Esto no es desdeñable y 
debería mantenerse, sin embargo, sería muy valioso 
que al tiempo que se ejercita un procedimiento 
también se aprenda la disciplina, en nuestro caso, la 
lengua materna y sus posibilidades de uso.

El programa de cuarto semestre se aparta de 
las características de los contenidos de los semes-

tres anteriores, en él existe una unidad cuyo énfasis 
está en la obtención de un producto específico, un 
proyecto, sin añadir mayores especificaciones de 
los procesos de lectura y escritura involucrados, 
como sucede en otros semestres. Recordemos que 
previamente los alumnos se han ejercitado para 
exponer lo que saben, para adoptar una postura 
sobre algún asunto y para sostener la validez de esa 
postura de la manera más eficaz a su disposición, lo 
más conveniente sería que se especificara el avance 
en estos procesos en un semestre que constituye 
un final para la formación en lengua materna. 
Existen también otras unidades que se orientan 
más a la realización de procesos como el acopio 
de información, la redacción de un borrador y la 
presentación de un trabajo. Estos tres procedi-
mientos están propuestos según la perspectiva de 
la materia, es decir, para lograr un texto coherente 
que se denomina “trabajo” y que, según se puede 
colegir, se encamina a la solución de un problema, 
sin especificar de qué naturaleza es éste.

En los programas de los semestres preceden-
tes los alumnos también leyeron, ref lexionaron, 
relacionaron, escribieron de manera coherente, 
por lo que cabe preguntarnos cuál es el desarrollo 
de habilidades de lectura y escritura que corres-
ponde al cuarto semestre, cuáles son los propósi-
tos de comunicación específicos que están detrás 
de las prácticas realizadas, o de qué naturaleza es 
el gran resultado que se espera. Responder estas 
interrogantes es uno de los asuntos pendientes en 
TLRIID.

La discusión de lo que es necesario que los 
alumnos aprendan de su lengua materna en el 
Nivel Medio Superior, sin perder de vista el 
enfoque de la materia, resulta imprescindible. 
Como he señalado antes, algunas unidades de 
los programas proponen la ejercitación de proce-
dimientos al tiempo que señalan la materia o el 
asunto que se estudiará a través de esos procesos, 
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la literatura es el asunto más claro. Resulta indis-
pensable entonces discutir si hay otros asuntos, 
además del literario, que los alumnos deban 
aprender en relación con su lengua materna.

Si recordamos que en las otras materias se 
utiliza la investigación a través de la lectura y 
se ejercen la escritura y la discusión oral como 
formas para aprender los asuntos de la disciplina, 
en la materia de TLRIID debiera aprovechar-
se el potencial que tiene nuestra responsabilidad 
de desarrollar estos procesos para que, además, 
los jóvenes aprendan sobre el universo que es la 
lengua materna. 

Otros asuntos que deben ser discutidos son, 
por un lado, si la lectura, comentario y reflexión a 
partir de la literatura están adecuadamente trata-
dos en los programas, o qué es necesario cambiar; 
por otro lado, las herramientas sintácticas y or-
tográficas necesarias para lograr textos adecuados 
y correctos es otro asunto pendiente. El acuerdo 
de que las clases de gramática no hacen alumnos 

eficientes en la comunicación escrita está genera-
lizado entre los profesores, pero no hemos logrado 
programas de la materia que sean realmente indi-
cativos para atender la formación de los alumnos 
en el uso de las herramientas gramaticales.

Las consideraciones expresadas aquí de 
ninguna manera agotan los aspectos que pueden 
discutirse en un proceso de revisión, pero sí mues-
tran algunos asuntos que nos preocupan en el 
momento de planear y desarrollar la docencia, 
sirvan estas ideas como una breve contribución 
para reflexionar sobre la orientación didáctica y 
disciplinaria que los programas de estudio de 
TLRIID deben tener.

Notas

2. Revisión realizada como parte de mi participación en el 
Seminario para el Desarrollo de la Competencia Comuni-
cativa en el Bachillerato, dentro de los trabajos del CAB en 
el ciclo 2008-2009.

3. Programas de Matemáticas I-IV, disponibles en http://
www.cch.unam.mx/plandeestudios/asignaturas/matemá-
ticas/mateiaiv.pdf
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El presente documento se plantea como 
respuesta a la necesidad de una revisión y 
ajuste en los actuales programas de estu-

dio del Colegio de Ciencias y Humanidades de la 
UNAM, de frente al reto nacional sobre el cambio 
de paradigma del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en el Nivel Medio Superior, acompañado por 
el desarrollo de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC). En particular, 
las observaciones que en adelante se desglosan, ha-
llan sustento en nuestra experiencia como docen-
tes del Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a 
la Investigación Documental I-IV.

Si es innegable que la Educación Media Su-
perior posee peculiaridades que no encontramos 
en otros niveles educativos, es legítimo reconocer 

que el aprendizaje es un proceso de continuida-
des. Nuestra generación 2010, por ejemplo, pro-
viene de un programa actualizado de Español en 
la secundaria, que parte de la concepción de que 
la lengua se adquiere y se educa en la interacción 
social, es decir, mediante la participación en actos 
de lectura, escritura e intercambios orales variados, 
asumiendo que, aunque el conocimiento sobre el 
lenguaje se nutre de una reflexión sistemática, los 
temas lingüísticos y las propiedades del textos no 
son el eje organizador del aprendizaje. 

De esta manera y siendo el programa del nivel 
medio básico en lengua un referente más para re-
plantearnos la renovación de nuestros programas 
como respuesta a las demandas educativas del siglo 
XXI, es irrenunciable continuar a la vanguardia de 

Desafíos y prioridades 
en el TLRIID

Mariana Mercenario orteGa1

reBeca rosado rostro2

rita antonia reFuGio luGo3

José luis nova ordóñez4
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los desafíos que impone la necesidad de armonizar 
la enseñanza de lengua, literatura, investigación y  
extensión hacia la sociedad, sin que predominen 
posiciones extremas ni irreconciliables.

En primer lugar, si bien un programa de 
estudio implica un conjunto concertado y coheren-
te de acciones cuyo propósito es crear condiciones 
para que se produzca el aprendizaje, consideramos 
que el escollo más apremiante por evitar es que 
nuestros nuevos programas hagan más evidente la 
organización de sus propósitos y aprendizajes de 
acuerdo con el grado de dificultad o complejidad 
que suponen para el estudiante bachiller, mante-
niendo indefectiblemente una clara coherencia 
entre qué hará el alumno, cómo lo realizará y su 
utilidad en tanto que aprendizaje significativo, 
pues, al menos en las asignaturas del TLRIID I-IV, 
no siempre es fácil encontrar el criterio que justifi-
ca la coordinación de los propósitos y que permite 
comprender que la última unidad es resultado de 
los aprendizajes adquiridos en las anteriores.

Ahora bien, siendo los aprendizajes la prioridad 
de los programas, su formulación, sin embargo, 
acusa imprecisiones de redacción que muchas veces 
pueden ser determinantes en la manera de percibir 
su correspondencia con aquello que se pretende 
conseguir, esto es, con los propósitos generales de 
las asignaturas o bien, de manera capital, con el 
perfil del egresado que plantea nuestro Colegio. 

Conviene, al mismo tiempo, admitir que 
es difícil estudiar los aprendizajes si éstos no se 
clasifican de alguna manera, y en específico, ac-
tualmente existen ciertos dominios en el proceso 
de aprendizaje que exhiben una clara dificultad 
e inciden de modo limitado en el desempeño de 
los estudiantes, por lo que es sustancial que los 
nuevos programas comprendan aprendizajes mejor 
perfilados y diferenciados, considerando tanto las 
operaciones requeridas para establecerlos como las 
consecuencias y destrezas lingüísticas y cognosci-

tivas a las que conducirán.
Cierto es que los actuales programas han avan-

zado en reorientar la docencia hacia un nuevo 
esquema pedagógico predominantemente cons-
tructivista, participativo, colaborativo y centrado 
en el estudiante; sin embargo, resulta necesario 
fortalecer la toma de decisiones de los alumnos en 
la mayoría de las actividades dentro del aula –de-
nominadas, con cierta imprecisión, como “estrate-
gias”–, en las que se favorezca el trabajo solidario en 
equipo, antes que las actividades individuales, que 
actualmente son la mayoría, de tal manera que se 
genere una verdadera tendencia hacia la autonomía 
del aprendizaje, donde el estudiante paulatinamen-
te vaya asumiendo su responsabilidad de “ser”, ante 
el conocimiento y la cultura.

Por otra parte, la temática de las asignaturas del 
Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Inves-
tigación Documental I-IV es, tal vez, el ámbito que 
mayores problemas y controversias suscita, y este do-
cumento, por tanto, no escapa a proponer sin asumir 
riegos. De entrada, consideramos que en la revisión 
temática de los programas debe replantearse si las 
nociones derivadas de la “situación comunicativa”, 
tales como propósito, destinatario, referente y pro-
piedades textuales como la coherencia, la cohesión 
y la adecuación al contexto, deben seguir formando 
parte de la temática específica de alguna unidad o 
aprendizaje particular, a modo de “encuadre”, o bien 
éstas deben ser fortalecidas a lo largo de todos los 
procesos de lectura, escritura y expresión oral como 
elementos y propiedades de los textos (enunciados) 
en general, considerando además que éstas puedan 
concebirse y reflejarse en los programas de estudio 
no sólo como habilidades comunicativas, sino como 
un conjunto de habilidades cognitivas, como lo ha 
sostenido Robert Gagné.

De igual manera, considerando que todas las 
habilidades implican tanto procesos como produc-
tos en su enseñanza como en su aprendizaje, y que 
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deben repercutir en una evaluación más precisa, 
resulta necesario determinar, por ejemplo, el tipo 
de productos terminales y definir el tipo de opera-
ciones procesuales que se requieren para cada uno 
de ellos, jerarquizando los productos terminales de 
acuerdo con el número y el grado de dificultad en 
las operaciones que exigen. 

Conviene, además, llamar la atención sobre la 
falta de continuidad de algunas temáticas que, desde 
nuestro punto de vista, contribuyen de manera 
esencial a la formación del sentido crítico que se 
pretende para nuestro sujeto de cultura básica; en 
lo particular, nos referimos a la urgencia de hacer 
más patente el seguimiento de la oralidad y la ar-
gumentación a lo largo de los cuatro semestres del 
TLRIID, así como dar mayor presencia al proceso 
de investigación desde que el estudiante ingresa a 
nuestro bachillerato y que se concrete no sólo como 
una mera ejercitación de operaciones textuales; por 
último, la correlación al texto audiovisual (icónico-
verbal) con los demás tipos textuales no debe desa-
tender la trascendencia que significa el análisis de 
los medios de comunicación colectiva en la forma-
ción de un criterio sólido y consciente. 

Finalmente, si el uso de las nuevas tecnologías 
de la informática y la telecomunicación es ineludi-
ble en nuestro siglo, es perentorio mejorar la poca 
flexibilidad plasmada en nuestras actuales cartas 
descriptivas de los programas indicativos, aprove-
chando las potencialidades que ofrece el formato 
electrónico, a fin de apoyar al profesor con posi-
bilidades más dinámicas y polivalentes para ins-
trumentar su docencia, por ejemplo, dando acceso 
a diversos ejemplos de actividades que ejemplifi-
quen lo que el estudiante puede realizar para desa-
rrollar el aprendizaje propuesto, es decir, con una 
columna de sugerencia de actividades más abierta, 
que sin restar un ápice a la libertad de cátedra, 

despliegue sugerencias para el docente sobre cómo 
explorar diferentes caminos para que el alumno 
llegue al mismo fin y “aprenda a aprender”. 

Asímismo, resultaría interesante aprovechar el 
formato electrónico en rubros como la evaluación 
y la bibliografía, pues antes que pretender agotar 
todas las posibles formas de evaluar a la hetero-
geneidad de los grupos que actualmente atende-
mos, la columna de evaluación podría enunciar 
esencialmente la línea básica y sustancial en que 
ésta debe orientarse, permitiendo a su vez vínculos 
con diversos criterios y protocolos en que puede 
concretarse o apoyarse. En el segundo caso, el 
rubro de bibliografía podría dar acceso a diversas 
fuentes de información, grandes bancos de datos 
o catálogos electrónicos que apoyen los trabajos 
de consulta e investigación de nuestros profesores 
y apoyen el trabajo escolar de sus alumnos, por 
ejemplo, a través de bancos de referencias biblio-
gráficas, hemerográficas y electrónicas con breves 
sinopsis sobre los alcances y contenidos del ma-
terial referido; en igual forma, la capacidad del 
formato haría viable la indispensable utilidad de 
distinguir entre títulos destinados al profesor y 
aquellos dirigidos a los alumnos, delimitando, a 
su vez, entre la bibliografía disciplinar temática, la 
pedagógica, la básica y la complementaria, y entre 
la que deben incluirse los materiales producidos 
por los propios maestros del Colegio.

Los desafíos que implica el proyecto de revi-
sión y ajuste de los programas de estudio reafirma 
la importancia que tiene el CCH como cabeza del 
sistema educativo nacional, y nos ratifica como una 
institución a la que debe reconocerse su compromi-
so y contribución a un campo de investigación y de 
acción en didáctica disciplinar, que se vuelva prio-
ritario para el país y cuyas perspectivas sean justa-
mente percibidas como promisorias para el futuro.
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El Colegio de Cien-
cias y Humanida-
des de la UNAM, 

es un Modelo Educativo 
que ha construido su his-
toria a la luz de grandes 
crisis financieras, sociales, 
científicas y tecnológicas, 
donde los diversos pro-
yectos propuestos por los 
rectores fueron matizan-
do las políticas empren-
didas en la vida académica de la institución. El 
proyecto educativo que pretendió ser un sesgo crí-
tico para la Universidad en la década de 1970, que 
se propuso como el prototipo inicial del proyecto 
Nueva Universidad de Pablo González Casanova, 
fue navegando por diversas latitudes donde las 
prácticas discursivas realizadas por sus actores, 
docentes, alumnos y funcionarios han influido en 
la interpretación del modelo original.

Tomemos en cuenta 
que la creación del CCH 
implicó una pugna con 
los gremios de la universi-
dad clásica pues se generó 
una franca confrontación 
con los diversos sectores 
de académicos y admi-
nistrativos de la naciente 
institución que mediaría 
en la construcción de su 
propia identidad en el 

interior de la UNAM.2 Esta pugna inicial que 
menguo la creación del Colegio no impidió que la 
institución se consolidara a lo largo de más de 30 
años, como una instancia del bachillerato univer-
sitario diferente por su Modelo Educativo.

Los diversos discursos construidos desde 
dentro y fuera del Colegio configuran un gran la-
boratorio de análisis, ya que a lo largo de más de 
30 años han coexistido procesos que involucran 

Paradojas en el currículum del CCH 
y su influencia en el TLRIID

virGinia FraGoso ruiz1

El Colegio de Ciencias y Humanidades es realidad y no sólo deseo,
y entre una y otro, de estos dos polos

lo previsible se ramifica a la vez que se limita.
Abraham Nuncio, 1971.
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profesores y alumnos. Coordinó el Diplomado en Educación Media Superior y diversos cursos para profesores. 
Actualmente imparte las asignaturas de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental 
I-IV en el Plantel Oriente.
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luchas y resistencias derivadas del poder, de la 
identidad y del antagonismo a partir de los contex-
tos académicos, políticos y administrativos. Como 
herencia de este trayecto, en la institución coexiste 
una multiplicidad de significados y representacio-
nes simbólicas donde lo ideológico, lo político y lo 
educativo dan cuenta de una interpretación de los 
procesos que se viven y se construyen día con día. 

Así, en el trascurso de tres décadas, el Colegio 
ha pasado por una serie de modificaciones que han 
diezmado su identidad, y ante el panorama actual 
de Reforma del Bachillerato, si bien no hemos 
conciliado una propuesta alternativa al desafío gu-
bernamental, hemos ratificado una identidad que 
se exhibe deslucida ante las propias acciones que 
degradan su esencia.

La institucionalización de una serie de accio-
nes, en respuesta a las políticas de gestión institu-
cional derivadas de apoyos al bachillerato, si bien 
han reforzado algunas de las áreas de formación 
del currículum, desgraciadamente han repercutido 
negativamente en otros aspectos de la vida acadé-
mica, deformando sustancialmente algunos de los 
atributos identificadores del Colegio que trascen-
dieron el espacio de la UNAM, para reconocernos 
como un modelo alternativo en el panorama de la 
Educación Media Superior del país.

Las modificaciones al Plan de Estudios de 
1971 y 1996, la adecuación a contenidos durante 
2003 y 2005, la diversidad de prácticas académi-
cas en coherencia o confrontación con los manda-
tos institucionales, el cambio en la organización 
de los grupos escolares, la incorporación constan-
te de profesores, el creciente número de profesores 
de asignatura, la devaluación de las prácticas de 
formación de profesores, la separación de un cre-
ciente número de profesores fundadores, etcétera, 
desembocan en una crisis de identidad institu-
cional que se instala también entre el núcleo de 
profesores y alumnos.

Asimismo, no debemos descuidar la influencia 
que las tecnologías de la información han tenido 
en nuestros marcos de desarrollo de la docencia en 
el Colegio, toda vez que las múltiples posibilida-
des de crecimiento, expansión y adecuación de los 
materiales que orientan la enseñanza de nuestras 
asignaturas han promovido diferentes tratamien-
tos, a veces discordantes, con la propuesta institu-
cional de nuestras asignaturas en el aula.

Atribuirle a la política universitaria ser la 
principal promotora de la permanencia o modi-
ficación del sistema y Modelo Educativo CCH, 
sería desconocer el proceso mismo que se ha ges-
tionado desde el interior de la institución por sus 
actores y sus prácticas. Así es necesario considerar 
los siguientes elementos si queremos recuperar la 
identidad del bachillerato del CCH y la esencia 
de sus postulados aprender a aprender, aprender a 
hacer, aprender a ser, alumno crítico, e interdisci-
plinariedad (Plan de estudios, 1996, p. 39), en la 
formación de sus egresados y específicamente en 
el desarrollo de la docencia para nuestras asigna-
turas y en particular para el TLRIID.

Algunos aspectos que debemos recuperar en el 
debate actual para la revisión curricular, a partir 
del currículum vivido, son:

1. Organización de las Áreas de estudio.
Ubicación y sentido de las Áreas en cohe-•	
rencia con el Modelo Educativo, el plan 
de estudios y las particularidades de for-
mación e innovación de sus contenidos y 
métodos de enseñanza y aprendizaje.
Coherencia entre enfoques planteados en •	
las propuestas de las unidades didácticas 
(Seminario, Taller, Curso) y las caracte-
rísticas de los grupos escolares (número 
de alumnos e infraestructura en las aulas 
y en los planteles).
Comprensión de los enfoques metodoló-•	
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gicos disciplinares y didácticos para tra-
bajar en el aula.

2. Planta docente:
Calidad de la formación disciplinaria y •	
didáctica.
Calidad en el desempeño docente.•	
Pertenencia a seminarios o grupos de tra-•	
bajo académico.
Habilidades y destrezas para el trabajo •	
con grupos de adolescentes.
Tipos de contratación y políticas de  pro-•	
moción académica.

¿Por qué se enfatizan estos aspectos?, la res-
puesta tiene que ver con los cambios  que en los 
últimos años se han generado en la atención a 
los grupos escolares y fundamentalmente a la in-
fluencia que esto ha tenido en la dinámica de vida 
escolar en las asignaturas del TLRIID; en la iden-
tidad de los alumnos con los miembros del grupo 
al que pertenecen, con el Colegio y en general con 
la Universidad.

Me explico, desde el Plan de Estudios de 
1971, sólo el Área de Experimentales por la par-
ticularidad de los contenidos, por los métodos de 
enseñanza de sus asignaturas, mantiene el grupo 
dividido en dos secciones. Esta situación fue rati-
ficada en la propuesta de 1996.

Asimismo, al incorporar la asignatura Taller de 
Cómputo, el Mapa Curri-
cular del Plan de Estudios 
Actualizado enfatizó que 
la mitad de los alumnos 
cursaría la asignatura en el 
primer semestre y la otra, 
en el segundo. Actual-
mente se mantiene esta 
situación.

Sin embargo, en el 
transcurso de los últimos 

cinco años, esta división del grupo escolar en  
Sección “A” y Sección “B” se ha hecho extensiva a 
otras asignaturas como Inglés y a las asignaturas del 
Área de Matemáticas. 

La división del grupo ha diezmado significa-
tivamente la integración e identidad grupal, pues 
del primero al cuarto semestres, en sólo dos asig-
naturas (Historia y TLRIID) se trabaja con la to-
talidad de los integrantes del grupo (50 alumnos 
en promedio). Este hecho ha repercutido en diver-
sos contextos de la vida académica. En el terreno 
de la convivencia grupal, se instala en el plano 
de las relaciones intragrupales que trasgreden el 
espacio del salón de clases, pues como un espacio 
de comunicación, de diálogo, de conocimiento y 
respeto entre sus miembros se ha perjudicado sig-
nificativamente su integración.

En este sentido, es frecuente advertir la falta 
de conciliación, respeto, tolerancia necesarias para 
lograr un ambiente armónico en el grupo, por lo 
que recalco que la falta de una identidad grupal 
deriva en confrontaciones primero con el grupo 
académico y con el docente y a la postre con la 
institución en general.

Por otra parte, la propia identidad de las asig-
naturas, en nuestro caso TLRIID, cuyas carac-
terísticas fundamentales son la clase tipo taller, 
el desarrollo de las habilidades lingüísticas; el 
enfoque comunicativo; la comprensión de la 

lengua materna en uso; la 
percepción estética en la 
lectura de textos literarios; 
etcétera, se han instalado 
en el plano de lo imagi-
nario, de la ilusión y des-
graciadamente de lo inal-
canzable para un grueso 
de los alumnos, a pesar de 
los esfuerzos que el profe-
sor realiza para atender las 
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especificidades que cada alumno manifiesta en el 
desarrollo de sus propósitos y aprendizajes.

Es cierto que aprendimos a trabajar con 
grupos numerosos, pero bajo la propuesta del Plan 
de Estudios de 1996, donde el enfoque y la or-
ganización de los TLRIID  cambiaron esencial-
mente el tratamiento de los aprendizajes y de los 
contenidos,  cuando en la modificación de 2003 
se impulsaron otros criterios curriculares, cuando 
vimos desfilar ante nosotros discursos que deva-
lúan la enseñanza de las humanidades, resulto, 
entre otros aspectos, la perdida de la sensibilidad y 
de la apertura para enfrentar el trabajo cotidiano 
con más de cincuenta mentes, emotividades y sus 
deficiencia en el manejo de la lengua materna y las 
habilidades lingüísticas.

Así hemos advertido como se instaló en el 
plano de un discurso vacio, de una  promesa, lo 
señalado en la versión 1996 del Plan de Estudios 
que a la letra señala:

mantener el taller como estrategia fundamental del 
área y ofrecer las condiciones adecuadas de tiempos 
y números de alumnos, para poder orientar la do-
cencia a través de operaciones comprensión y pro-
ducción de textos que permitan actividades de uso 
de la lengua, de control consciente y de reflexión 
sobre su uso (Plan de Estudios, 1996, p. 63).

Pero el problema no sólo queda en esta incom-
petencia de la institución para favorecer la ense-
ñanza y el desarrollo de las habilidades lingüísti-
cas en sus alumnos, sino que también repercute en 
el perfil del egresado y en las críticas que se rea-
lizan al Colegio desde las propias facultades de la 
UNAM, quienes en más de una ocasión han seña-
lado que los alumnos que ingresan a sus licencia-
turas carecen de estas habilidades. Así pues cabría 
señalar qué tanto hemos deformado el propio 
perfil del egresado toda vez que no hemos logrado 
cumplir con la formación de conocimientos, habi-
lidades, valores y actitudes que señalaban:

comprende, interpreta y produce textos verbales de 
tipos distintos, necesarios para la vida social, para 
sus estudios actuales y superiores, así como para una 
inserción en la cultura de nuestro tiempo, a través 
del ejercicio de las habilidades fundamentales de 
oír, leer, hablar y escribir (Idem, p. 72).

Las dificultades que se presentan para promo-
ver aprendizajes significativos, para lograr que el 
alumno aprenda y haga uso de la lengua materna, 
para que se apropie de una cultura básica, no 
estriba en la forma de implantación de una pro-
puestas curricular específica, ni en el diseño de 
estrategias de aprendizaje muy bien maquilladas 
pero incapaces de ser comprendidas en su eje-
cución dentro de nuestras asignaturas; debemos 
aprender a conciliar  la forma como se desarrollan 
en el aula, las condiciones en que se les da segui-
miento, las maneras como se evalúan los logros 
alcanzados, las tácticas que el docente utiliza para 
articular la propuesta curricular (didáctica y dis-
ciplinar) en la enseñanza de su materia en el aula, 
todo ello teniendo en cuenta que aprendemos en 
la convivencia  entre seres humanos3 (profesores y 
alumnos), y también considerando las condicio-
nes reales en que se ejecuta la docencia.

Así, como señala Freire (1997):

cuanto más pienso en la práctica educativa y reco-
nozco la responsabilidad que ella nos exige, más me 
convenzo en nuestro deber de luchar para que ella 
sea realmente respetada. Si no somos tratados con 
dignidad y decencia por la administración privada 
o pública de la educación, es difícil que se concrete 
el respeto que como maestros debemos a los edu-
candos.

En este sentido debemos propugnar por que 
en la actual revisión curricular se mantenga la 
visión que se tenía acerca del Colegio en 1996, es 
decir, lograr:

a) La imprescindible unidad y coherencia a todo el 
Plan de Estudios y aportar las bases para suprimir 
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la dispersión de orienta-
ciones, programas y con-
tenidos.

b) la identidad científica y 
humanística del Colegio 
entre todas las demás 
instituciones educativas 
de su nivel,

c) la apertura, la pluralidad 
y la riqueza que han ca-
racterizado a esta institu-
ción y que la comunidad 
quiere, justamente, pre-
servar.

Finalmente, esta serie de reflexiones están 
orientadas a restituir su valor a cada Área y a cada 
asignatura del Plan de Estudios; a cada uno de sus 
actores, sea en su calidad de alumno, de docente, 
o de funcionario; a cada acción académica o de la 
gestión escolar que permita la reconstrucción de la 
identidad del Colegio, pues como anota Remedi 
(2004) toda institución educativa, constituye el 
lugar de una doble relación: (1) del sujeto singular 
con la institución; y (2) de un conjunto de sujetos 
ligados por y en la institución. Así la institución 
es lo que permite y lo que prohíbe; es el lugar del 
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hacer donde la institución 
desarrolla y se reproduce 
en su propia cultura es-
pecífica de significados y 
comportamientos.

Notas

2. Se recomienda revisar el 
proyecto OTRAM impulsado 
durante la rectoría de González 
Casanova. En él se vierte la pro-
puesta de un cambio sustantivo 
en la estructura de la UNAM, 

cuya versión más cercana fue el CCH.
3. En el Plan de Estudios de 1996 pp. 44-45 se establece 

como centro de la Filosofía del Colegio la categorización 
de hombre como Ser en proceso, Ser natural-sensible, Ser 
práctico, Ser social, Ser histórico, Ser consciente, Ser libre, 
Ser que tiene en sus manos su propio destino y es respon-
sable , Ser que tiene la capacidad de integrar acción, pensa-
miento, palabra y pasión.

Toda una historia

1997

El Consejo Universitario ubicó al Colegio de Ciencias 
y Humanidades al rango de Escuela Nacional.

1998

José de Jesús Bazán Levy fue designado primer director general.
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Cuando no es coherente lo que se dice y 
cómo se dice, se crea confusión y no se 
toma en serio. En el terreno profesional, 

no basta con ser bueno si no se hace visible qué 
tanto se es. Si se sabe capitalizar, la comunicación 
no verbal es una herramienta que puede fortalecer 
los mensajes en todos los ámbitos, por tanto, debe 
ser contundente y convincente. 

La imagen de las personas genera mensajes, 
los cuales son percibidos en el nivel del incons-
ciente, donde se codifican y hacen crear opinión 
sobre una persona y, por tanto, una reacción de 
aceptación o rechazo, según sea el caso.

El propósito de conocer y saber manejar los 
códigos no verbales consiste en hacer visible lo 
mejor que se tiene y minimizar las debilidades; 
las cualidades de las personas, generar equilibrio y 
tener éxito en nuestras metas profesionales. 

Se han estudiado algunas formas que tiene el 
docente para comunicarse sin palabras, sólo con 
su cuerpo, frente a su grupo de alumnos. Debido 
a la amplitud de procesos que abarca la comunica-

ción no verbal, resultaría imposible abordar todo 
ese universo en  esta colaboración, Por ello, sólo se 
analizan algunos signos no verbales que el docente 
transmite a los alumnos dentro del salón de clases, 
para tener un clima de confianza y propiciar un 
aprendizaje significativo. 

Previamente a la creación del lenguaje verbal, 
el hombre dependió de su cuerpo para comunicar-
se, pero sobre todo para integrarse y sobrevivir en 
el medio ambiente que le rodeaba. Sus sentidos, 
tacto, olfato, gusto, oído y vista fueron instrumen-
tos de gran utilidad para tomar las informacio-
nes proporcionadas por la naturaleza y asociarlas 
paulatinamente con acciones por realizar; de igual 
manera, el cuerpo fue el medio que le permitió 
expresar sus sentimientos y emociones hacia los 
demás; incluso, el silencio está dotado de signi-
ficación, y puede ser interpretado por los interlo-
cutores.

Cabe destacar que tanto los sentidos como el 
lenguaje corporal, formaron parte del mecanismo 
instintivo de la especie en transformación, y que 

1. Licenciada en Periodismo por la Escuela Carlos Septién García con la especialidad en Desarrollo en Habilidades 
Docentes por la Unitec. Maestría en Educación Media Superior en Español en la FES Acatlán, UNAM. Con ex-
periencia docente desde agosto de 1997, se desempeña como profesora en el área de Talleres del Plantel Naucalpan 
desde el 2002. Ha sido colaboradora en los periódicos: Novedades, Excélsior y la revista Mundo ejecutivo. 

La comunicación no verbal 
es tu imagen frente al grupo

carolina olGuín Montero1
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los objetos que rodean al hombre en evolución no 
tienen significación simbólica, forman parte de la 
naturaleza del medio ambiente.

La expresión corporal no desaparece al dar 
paso a la palabra. Debido a que la comunicación 
es también un proceso evolutivo, el lenguaje verbal 
no sustituye al lenguaje corporal; por el contra-
rio, este último permanece enriquecido cuando el 
hombre poseedor ya del signo, incorpora también 
a los gestos la posibilidad de significación. Toda 
forma de expresión corporal, producto de nuestra 
herencia biológica, se convierte también en un 
medio de expresión de nuestros estados de ánimo 
y emociones, además con la posibilidad de ser in-
terpretados por las personas que nos rodean, cons-
tituyendo así lo que se conoce como comunica-
ción no verbal.

La comunicación no verbal es un recurso fun-
damental para una mejor comprensión y cono-
cimiento de las personas con las que se establece 
contacto o con las cuales uno se relaciona cotidia-
namente con afecto y ánimo de comprender, y no de 

dominar o competir. Además, incluye una amplia 
gama de mensajes y de soportes de los mismos. 
El lenguaje corporal, el vestido, los atuendos y las 
prácticas culturales como las fiestas, las ceremonias 
religiosas, los gustos y costumbres culinarias, entre 
otros, simbolizan y comunican, nos hablan tanto 
de sentimientos y emociones de las personas, como 
de visiones y apreciaciones del mundo que tienen 
los grupos o sociedades en particular.

Entre los elementos de la comunicación no 
verbal están los siguientes: la distancia entre dos 
personas; respetar el área personal es un factor 
básico. La distancia proxémica, se refiere a los es-
pacios, a lo cerca o lejos que se puede estar de los 
superiores o de la persona encargada de aprobar 
una contratación, por ejemplo. Y cuando se tiene 
alumnos, también es importante establecer la dis-
tancia adecuada con ellos. 

En un entorno profesional se deben cuidar 
esos espacios, porque si nos acercamos mucho 
podemos enviar un mensaje de agresión o inti-
midación. No es adecuado acercarnos mucho a 
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nuestros alumnos ni ellos a sus profesores. Las 
distancias muy cortas se reservan para los amigos 
o la pareja. 

Se desea que el profesor deje huella en cada 
alumno y la cátedra del salón de clases se lleva a la 
vida cotidiana, a lo personal y profesional de los 
estudiantes. 

Se observará el comportamiento no verbal de 
las profesoras hacia los alumnos, comparándolos 
con algunos elementos como: 

Actitudes: amigable, aprender, enseñar, •	
aceptación de sí mismo, apreciar al alumno 
y la empatía. 
Habilidades: comunicación, relación con los •	
estudiantes, presentar programas, expectati-
vas del grupo, respeto, aprovechar los errores. 
Conocimientos: del tema por tratar, actua-•	
lidad, enseñanza de programas de estudio, 

evaluación, relación con otras materias y di-
námica grupal.

Esta información es un apoyo para el docente 
y considere en cada una de sus clases lo siguiente: 

Regular interacciones, como señalar a al-•	
guien, darle la palabra, entre otras. 
Expresar cercanía (cuando se toca a un •	
alumno en el hombro). 
Ejercer el control social, reforzando una re-•	
gla, mediante la cercanía o el distanciamien-
to (cuando el docente se acerca a alguien 
que está hablando mientras otro compañero 
tiene la palabra). 
Facilitar metas (cuando se requiere demos-•	
trar una destreza). Y así, el alumno se sienta 
libre y sin vergüenza por preguntar o co-
mentar sus ideas en clase.
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Introducción

El Colegio de Ciencias y Humanidades se 
ha caracterizado por ser un bachillerato 
universitario, propedéutico, el cual cuenta 

con la enseñanza de una cultura básica. Conside-
ra, además, al alumno como sujeto de su propia 
educación. En el Plan de Estudios Actualizado 
podemos observar la ubicación de la asignatura de 
Comprensión de Lectura en Inglés I a IV. Cabe 
mencionar que existen cuatro Áreas en que se di-
viden las materias del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades: Área Histórico-social, Área de Cien-
cias Experimentales, Área de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación y Área de Matemáticas. 

Dentro del Área de Talleres de Lenguaje y Co-
municación se encuentra la materia de compren-
sión de lectura en inglés. Cabe mencionar que 
esta materia ha ido evolucionando con respecto al 
número de horas impartidas, ya que en sus inicios 

solamente se contaba con 60 clases o sesiones de 
media hora al semestre, y después cambió a tres 
horas a la semana con un total de 90 horas, A 
partir de 1996 aumentó a 256 horas distribuidas 
en dos años; cuatro horas a la semana. 

Es importante saber cómo ha evolucionado en 
tiempo esta materia, ya que de ser una materia no 
curricular, paso a ser de gran importancia para los 
alumnos debido a que actualmente se le otorgan 
crédito y una calificación.

Los programas de comprensión de lectura en 
Inglés I a IV desde sus inicios en 1971,  han tenido 
un propósito claro, que consiste en desarrollar en el 
alumno las habilidades y estrategias necesarias para 
leer y comprender textos auténticos en inglés, así 
como manejar la información obtenida para satisfa-
cer sus necesidades académicas. Esta meta es  perti-
nente ya que incluye una serie de propósitos, apren-
dizajes y temática que se va desarrollando a través de 
los primeros cuatro semestres del bachillerato.

1. Profesor Asociado C Definitivo de Tiempo Completo del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación del 
Plantel Naucalpan. Imparte las asignaturas de Comprensión de lectura en Inglés III y IV. Es egresado de la 
Licenciatura de Enseñanza de Inglés en la FES Acatlán, UNAM. Participación en el PAAS y en la Comisión 
de Revisión y Ajuste de los Programas de Inglés I a IV del CCH y con la Comisión Dictaminadora Auxiliar de 
Idiomas en el concurso de oposición abierto. Coordinador del grupo de trabajo del “Programa Operativo” del 
Plantel Naucalpan, turno vespertino para el proyecto PAPIME: “Programas Operativos y Paquete de evaluación 
ordinaria para la materia de Comprensión de lectura del CCH”. 

Manuel raMírez arvizu1

Comprensión de Lectura 
en Inglés I a IV
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Los contenidos temáticos de la materia de 
Comprensión de Lectura en Inglés han sido vi-
gentes, ya que la visión que se tuvo al trabajar 
con los cursos de Comprensión de lectura se ve 
realizada, cada vez que los alumnos se enfrentan 
a textos escritos en inglés y cuando demuestran 
que son capaces de obtener información. Además 
es importante mencionar que la mayoría de los 
alumnos adquieren varias estrategias que facilitan 
su labor profesional.

Algunos de los contenidos que aportan herra-
mientas para el análisis de textos escritos en inglés 
son los siguientes: Estrategias de lectura en inglés, 
tipos de lectura, funciones comunicativas, estrategias 
de vocabulario, habilidades académicas, aspectos 
lingüísticos, organización textual, conectores, inten-
ción del autor, y  organizadores gráficos.

Como se puede observar existe gran variedad 
de temas que han ayudado tanto a los alumnos 
egresados, así como a los que se encuentran es-
tudiando en el Colegio. Los alumnos pueden 
obtener, analizar y comprender textos escritos en 
inglés en formatos diversos, como periódicos, re-

vistas, folletos y páginas de Internet, entre otros.  
El Programa de la materia de Comprensión de 

Lectura en Inglés I a IV  cuenta con cuatro semes-
tres actualmente y en cada semestre el programa 
está dividido en cuatro unidades, las cuales a su 
vez contienen un propósito y una serie de apren-
dizajes y temática que  ayudan a los alumnos a 
adquirir diferentes estrategias para trabajar con 
textos escritos en inglés. Los contenidos de los 
programas están distribuidos de acuerdo con los 
propósitos de cada semestre y se toma en cuenta el 
tiempo (64 hrs. al semestre). 

Algunas de las estrategias que se trabajan en 
la materia de Comprensión de Lectura en Inglés 
han sido las siguientes: la inferencia, la repetición, 
preguntas intercaladas, el auto monitoreo, la ela-
boración de resúmenes, la analogía, las estrategias 
de vocabulario, y la elaboración de hipótesis, entre 
otras. Algunas han sido estrategias de enseñanza y 
otras de aprendizaje. 

Lo que se persigue finalmente es que los 
alumnos sean capaces de entender y aplicar las 
estrategias a la hora de enfrentarse con un texto 
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escrito en inglés ya sea en sus estudios de bachi-
llerato o a nivel universitario, dado que cada vez 
es más importante que los alumnos comprendan 
una lengua extranjera, y qué mejor que una lengua 
manejada en negocios, educación y turismo a nivel 
internacional. 

La materia de Comprensión de Lectura en 
Inglés se imparte tanto en el turno matutino como 
en el vespertino en los cinco planteles del Colegio 
de Ciencias y Humanidades y el número de pro-
fesores se ha ido incrementando con el paso de los 
años y con el aumento de horas hacia esta materia. 

La mayoría de los profesores cuenta con 
“bloques” de ocho a 28 horas dependiendo de sus 
necesidades, además las cargas horarias dependen 
de su categoría ya que en el Departamento de 
Inglés se encuentran laborando varios profesores 
de Tiempo Completo, que en su mayoría tienen 
comprometidas 20 horas frente a grupo y 20 horas 
en la investigación. Y por otro lado hay profesores 
de asignatura de categorías A y B interinos o defi-
nitivos, con bloques de 28 horas o menos.  

La materia de Comprensión de Lectura en 
Inglés ha generado interés en los alumnos, porque 

se dan cuenta de que es indispensable compren-
der un idioma extranjero, ya que les permitirá 
su desarrollo académico a corto y largo plazo. 
Afortunadamente, los alumnos se enfrentan con 
este idioma en su vida cotidiana, al investigar 
en páginas de Internet, o bien cuando inician su 
carrera profesional y se encuentran con que en las 
bibliotecas de la UNAM y en las externas existe 
un gran acervo escrito en inglés.

El interés también se observa en los alumnos 
cuando están disfrutando de sus clases, especial-
mente cuando se dan cuenta del entusiasmo y pre-
paración de las clases por parte de sus profesores. 
Cuando los alumnos empiezan a comprender la 
importancia de este idioma como una herramien-
ta que les permitirá entender información escrita 
en inglés, entonces se interesan no solamente por 
aprender sino también por participar en su propio 
aprendizaje. Esto último es importante ya que se 
espera que al egresar el alumno sea el eje de su 
propio aprendizaje de acuerdo el Modelo Educati-
vo del Colegio. Claro está que esto ocurrirá con la 
ayuda de diferentes herramientas y estrategias que 
les permitan entender textos escritos en inglés. 

Programa de Inglés (I, II, III, IV)
Finalidad general. En esta parte se enuncia la finalidad general por semestre.
Unidad (I, II, III,IV)

Propósito. Aquí se enuncia lo que se espera alcanzar en esta unidad

Aprendizaje Estrategias Temática

En esta parte se integran los apren-
dizajes que los alumnos deberán 
adquirir al finalizar cada unidad.

Esta sección aporta a los profeso-
res varios ejemplos de cómo pue-
den llevar a cabo los aprendizajes 
en la práctica, esto es, se hacen su-
gerencias de lo que los profesores 
y en ocasiones los alumnos deben 
hacer para adquirir los aprendiza-
jes de cada unidad. 

La columna de la temática ayuda 
a visualizar los diferentes aspectos 
que los profesores deben trabajar 
para poder llevar a cabo el apren-
dizaje esperado. 

Evaluación. Al final de cada unidad se encuentra una sugerencia de evaluación que puede ser usada por 
los profesores o bien puede servir como modelo para que los profesores elaboren su propio instrumento 
de evaluación. 
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Algunas de las dificultades que los alumnos 
suelen tener son las siguientes: la estructura de un 
idioma diferente al español, por un lado, y por otro 
lado, el contexto en que se escriben algunos artícu-
los, ya que la mayoría de los autores son de origen 
extranjero y su realidad en ocasiones es muy diferen-
te a la nuestra. Por otro lado los alumnos enfrentan 
dificultades al tratar de entender textos escritos en 
inglés, debido a que las asignaturas de Compren-
sión de Lectura en Inglés I a IV no son seriadas, y 
por ende, hay muchos alumnos que desconocen los 
aprendizajes de los semestres anteriores. 

El formato de inglés esta distribuido de la si-
guiente manera: finalidad general, propósito, apren-
dizaje, estrategias, temática y evaluación. 

Se sugiere que en el futuro la materia de 
Comprensión de Lectura en Inglés siga vigente, 
especialmente en quinto y sexto semestres como 
materias optativas, ya que son los dos últimos se-
mestres para los alumnos inscritos en el Colegio y 
es muy probable que lo necesiten cuando ingresen 
a la universidad. 

También se sugiere que los cursos de com-
prensión de lectura en quinto y sexto se modifi-
quen, de tal manera que se integren textos escritos 
en inglés de las diferentes áreas que los alumnos 
puedan estudiar en la universidad. Es importante 
que se elabore un programa con propósitos especí-
ficos en áreas tales como: biología, administración 
y ciencias, entre otras. 

Toda una historia

2005

El Consejo Técnico aprobó mecanismos para revisar el Plan de Estudios.
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El Colegio de Ciencias y Humanidades de 
la UNAM está por iniciar una etapa de re-
visión y ajuste de sus planes y programas 

de estudio, para lo cual es necesario llevar a cabo 
procesos de análisis y discusión acerca de la per-
tinencia, congruencia y vigencia de los actuales 
programas de las diferentes materias.

La intención de este escrito es reflexionar 
sobre la vigencia de los programas de las materias 
de Inglés I a IV, para lo cual se hará una breve 
semblanza de la materia, así como de su inclusión 
dentro del Área de Talleres del Lenguaje y Comu-
nicación y se revisará su enfoque didáctico para 
determinar la congruencia de la misma.

Desde la creación del Plan de Estudios del 
Colegio, se consideró el aprendizaje de un idioma 
extranjero, en particular el inglés o el francés, pues 
parecía imposible adquirir una cultura básica sin 
conocer por lo menos un idioma extranjero (“Se 
creó el Colegio”, 1971, p. 5.).

El concepto de cultura básica  es uno de los 
elementos estructurales del Modelo Educativo 

del CCH. Dentro de la concepción del Colegio, 
se entiende a la cultura básica  como el contenido 
fundamental formativo que ofrece la institución 
a sus alumnos. Se hace énfasis en las materias 
básicas para la formación del estudiante, a saber, 
las matemáticas, las ciencias experimentales, los 
talleres del lenguaje y el análisis histórico-social 
(las cuatro áreas académicas del Colegio). Con 
la cultura básica , el CCH se propone contribuir 
a que el alumno adquiera un conjunto de prin-
cipios y elementos productores de saber y hacer 
(aprender a aprender, aprender a hacer y aprender 
a ser), a través de cuya utilización pueda adquirir 
mayores y mejores conocimientos prácticos. 

Sin embargo, cabe señalar que en el Plan de 
Estudios de 1971 la materia de Inglés no formaba 
parte de ninguna de las cuatro áreas, pese a que 
su enseñanza se consideraba importante para que 
el alumno pudiera continuar con sus estudios su-
periores, por lo que la materia tenía un carácter 
no curricular y su calificación no afectaba en el 
promedio de los estudiantes. 

1. Licenciado en Enseñanza de Inglés por la FES Acatlán, UNAM. Profesor de Inglés para la sección de preparatoria 
y de licenciatura en la Universidad del Valle de México, así como en la FES Acatlán. Asesor en línea para las ma-
terias de Inglés en el Bachillerato a Distancia del Gobierno del Distrito Federal y para el Bachillerato a Distancia 
de la SEP. En el Plantel Naucalpan, ha impartido las materias de Inglés I a IV.

david toMás Flores García1

La reorientación de los programas 
de las materias de Inglés
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Originalmente, se había previsto que la 
materia de Inglés abarcara cuatro semestres, con 
un total de 256 horas, aunque en la práctica, la 
materia sólo se impartió en 60 segmentos de 30 
minutos cada uno durante un semestre y consta-
ba de un total de 30 horas. En 1983, el curso se 
amplió a 64 horas en un año escolar, distribuidas 
en segmentos de una hora, dos días a la semana. 
En 1988, el curso incrementó su número de horas 
a 90, con tres clases a la semana de una hora cada 
clase. (Programas de estudio, 1996, p. 3.)

En 1996 dos aspectos fueron modificados res-
pecto a la materia de inglés en el Plan de Estudios 
Actualizados: por un lado, se le confiere el carác-
ter de materia curricular ordinaria, señalándose 
que se cursará obligatoriamente en asignaturas 
de cuatro horas semanales en cuatro semestres; 
además, la lengua extranjera se incorpora al Área 
de Talleres de Lenguaje y Comunicación debido 
a la coincidencia tanto en el objeto general de la 

docencia, como en los enfoques comunicativos 
empleados.

El enfoque con que se abordan las materias 
del Área de Talleres de Lenguaje y Comunica-
ción es esencialmente la competencia comunica-
tiva. Dentro de esta Área, en la perspectiva de la 
cultura básica , es imprescindible el conocimiento 
y empleo de: a) la lengua materna, b) una lengua 
extranjera (inglés o francés) y c) los sistemas de 
signos auditivos y visuales y sus combinaciones 
complejas vigentes en nuestra sociedad. (Plan de 
Estudios Actualizados, 1996, p. 55). 

El Área pone especial énfasis en el desarro-
llo de la competencia comunicativa del alumno 
debido a las repercusiones en su vida intelectual 
y social, concretamente en las capacidades para 
razonar, abstraer y organizar su pensamiento; para 
conceptualizar y significar la realidad y construir 
o imaginar nuevas realidades; para adentrarse en 
los diversos campos del saber; para afirmar su 
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identidad y  formarse como sujeto en la construc-
ción de la cultura nacional. 

Es importante que se revise lo que implica el 
enfoque comunicativo en la enseñaza de lenguas 
extranjeras. Autores como Littlewood (1994),  
señalan que la característica de la enseñanza co-
municativa de la lengua (Communicative Language 
Teaching) es que presta atención sistemática tanto 
a aspectos funcionales como a aspectos estructu-
rales de la lengua y estos dos aspectos se combi-
nan para alcanzar una habilidad comunicativa. 
Nunan (1992) indica que la enseñanza comunica-
tiva toma en cuenta la situación en la que se lleva a 
cabo la comunicación, el tema de conversación, el 
propósito y sobre todo la relación entre los inter-
locutores en la interacción. Nunan también señala 
algunas características del enfoque comunicativo 
y lo opone a los enfoques tradicionales de la en-
señanza de la lengua. Apunta que el enfoque de 
la enseñanza  es la comunicación, a diferencia del 
enfoque tradicional de enseñanza que se basa en 
estructuras gramaticales. En cuanto a las habili-
dades, el mismo autor indica que tanto las interac-
ciones habladas como la lectura y la escritura son 
importantes para el enfoque comunicativo, mien-
tras que el enfoque tradicional concedía mayor 
importancia a la lectura y a la escritura.

Richards y Rodgers (1994) apuntan que el 
enfoque comunicativo tiene dos propósitos pri-
mordiales: a) situar a la competencia comunica-
tiva como meta de la enseñanza de la lengua y b) 
desarrollar procedimientos para la enseñanza de 
las cuatro habilidades que envuelven la interde-
pendencia de la lengua y la comunicación. El Plan 
de Estudios Actualizados, en congruencia con este 
enfoque, señala que a través de las habilidades de 
oír, leer, hablar y escribir se cumple con el pro-
pósito del bachillerato del Colegio de aprender a 
aprender, en la medida en que se adquieren múlti-
ples usos de la lengua hablada y escrita, así como 

la comprensión de textos escritos.
Llama la atención que pese a que el Colegio 

sustenta este enfoque para el Área de Talleres de 
Lenguaje, para la materia de Inglés (integrada a 
esta área), la orientación (Orientación, 2006) sea 
sólo hacia la comprensión de lectura de textos escri-
tos en esta lengua. Aunque se enfatiza que el inglés 
adopta coherentemente el enfoque comunicativo 
con apoyo en los modelos interactivos de lectura, 
de los que toma elementos del procesamiento as-
cendente, esto es, el conocimiento del aspecto 
operativo de la lengua meta y del procesamien-
to descendente, que considera los conocimientos 
previos del lector, de tal manera que el trabajo con 
el modelo interactivo no se centra exclusivamente 
en el texto ni en el lector; sino utiliza elementos 
de ambos. 

Se observa que, de acuerdo con los autores 
citados previamente y sobre todo con Richards y 
Rodgers, el enfoque comunicativo se ha aplicado 
parcialmente en el Colegio, haciendo hincapié en 
una sola habilidad (la comprensión de lectura), 
omitiendo las otras habilidades que son de suma 
importancia para que el proceso comunicativo en 
la lengua extranjera se concrete. La elección de la 
comprensión de lectura como orientación para la 
materia de Inglés desde la creación del proyecto 
del CCH fue una iniciativa que es su momento 
impulsó y respaldó el Centro de Lenguas Extran-
jeras (CELE) y obedeció a la concepción que en 
esos momentos se tenía de las necesidades de los 
alumnos del Colegio; no obstante, se debe ser 
congruente con el enfoque que propone el mismo 
Colegio y sobre todo se debe de responder a la rea-
lidad y a las necesidades que los alumnos están en-
frentando hoy en día. La comprensión de lectura 
en inglés es de gran importancia para que los es-
tudiantes desarrollen un pensamiento reflexivo, 
crítico y puedan valorar lo leído, pero los alumnos 
también necesitan y demandan desarrollar las otras 
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habilidades que el enfoque comunicativo sustenta 
y de esta forma contribuir al perfil de egreso del 
alumno de CCH, para que comprenda, interpre-
te y produzca textos verbales y escritos de tipos 
distintos, necesarios para la vida social, para sus 
estudios actuales y superiores, así como para una 
inserción en la cultura de nuestro tiempo, a través 
del ejercicio de las habilidades fundamentales de 
oír, leer, hablar y escribir en la lengua materna 
pero también en la lengua extranjera.

Afortunadamente el Colegio, para ser con-
gruente y responder a las necesidades que en la 
actualidad los alumnos afrontan, ha emprendido 
acciones dirigidas a ofrecer una educación cada 
vez más pertinente y que responda a las exigen-
cias sociales y culturales de los egresados. En 
2003 (Proyecto mejoramiento, 2009, pp. 2, 7 y 9) 
se inició un proyecto piloto para la enseñanza del 
inglés en cuatro habilidades partiendo del enfoque 
comunicativo. Esta experiencia está representando 
el punto de partida para iniciar un cambio pro-
fundo en la enseñanza del inglés en el Colegio y 
de esta forma reorientar los cursos al desarrollo de 
las cuatro habilidades en inglés.

Es indudable que esta reorientación del enfoque 
de comprensión de lectura en inglés al desarrollo 
de una competencia comunicativa representará 
un gran reto para los docentes del Colegio; sin 
embargo, se debe sacar el máximo provecho de las 
condiciones que se están presentando en el CCH. 
La Rectoría, en conjunto con el Colegio, está de-
sarrollando un proyecto para el mejoramiento de 
la enseñanza del inglés, dicho proyecto incluyó la 
construcción de salones, laboratorios y mediate-
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cas para mejorar las condiciones de enseñanza, así 
como la reducción del número de alumnos para 
los grupos de inglés. 

El reto ahora es reflejar en los programas de 
estudio el enfoque comunicativo en la enseñanza 
del inglés, para responder a los cambios sociales 
y tecnológicos que están viviendo los alumnos y 
de esta manera proveerlos con aprendizajes que les 
permitan una formación actualizada para su des-
empeño personal y como universitarios.
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La enseñanza del Inglés en el CCH

Desde sus inicios el Colegio de Ciencias 
y Humanidades de la UNAM ha consi-
derado, dentro de su Modelo Educativo 

la enseñanza del idioma inglés. De este modo, en 
el Plan de Estudios Original (1971), se impartía 
la materia durante 60 sesiones de 30 minutos en 
los laboratorios de inglés. En 1983, la enseñanza 
del inglés se amplió a 64 horas al año, en sesio-

nes de una hora, dos veces por 
semana. Para 1988, el curso de 
nuevo sufrió cambios, por lo 
que se aumentó a tres horas se-
manales, las clases podían ser 
de una hora, hora y media o dos 
horas. El curso consideraba 90 
horas anuales. De 1988 a 1996 
la materia continuó siendo no 
curricular, por lo que sólo se 
otorgaban las calificaciones AC, 
NA o NP. 

Hacia 1996 hubo un cambio 
sustancial, ya que la materia se incorporó al Área 
de Talleres de Lenguaje y Comunicación, y de 
ser un requisito, se conformó como las materias 
Inglés I, II, III y IV (Programas de Inglés I-IV, 
1996). Al distribuirse en cuatro semestres la dura-
ción aumentó a 256 horas. Además, al convertirse 
en materia curricular, la calificación obtenida ya 
se expresaba con valor numérico, afectando al pro-
medio general de los estudiantes. 

1. Profesor Asociado B de Tiempo Completo, ingresó al CCH en 1990. Participante en el diseño e impartición de 
cursos para profesores. Dictó ponencias sobre evaluación, intención del autor, uso de organizadores gráficos y 
uso de CD interactivos. Ha participado como Jurado calificador para concursos de Oposición. Colaborador en el 
Comité Editorial del CCH en la revisión de materiales didácticos. Ha elaborado cuatro discos interactivos para 
alumnos y es autor de dos libros sobre comprensión de lectura.

José de Jesús Martínez sánchez1

Utilización del karaoke 
en un curso de cuatro habilidades



Eutopía       oct-mar 2010 núms. 12 y 13138

Epicentro

Talleres de Lenguaje 
y Comunicación

En el año 2002 se revisaron los programas de 
1996 y, posteriormente, se realizaron los ajustes 
pertinentes. De manera general se puede men-
cionar que las principales diferencias entre los 
dos últimos programas fueron, entre otros, que 
en lugar de referirse a propósitos educativos se 
empezó a hablar de aprendizajes; en lugar de su-
gerencias didácticas, de estrategias; y para finali-
zar, se incluyeron sugerencias en cada unidad para 
evaluar los aprendizajes mencionados. Asimismo, 
hubo eliminación de algunos temas y reubicación 
de diferentes contenidos, ya que los dos prime-
ros semestres de los programas de 1996 estaban 
muy saturados de aspectos lingüísticos. Esta gran 
cantidad de contenidos gramaticales propiciaba 
que los profesores enfatizaran su trabajo en gra-
mática y vocabulario, y descuidaran lo referen-
te al proceso de lectura en lengua extranjera y al 
método correspondiente. 

Como resultados de la revisión de 2002 sur-
gieron los Programas de Comprensión de Lectura 
en Inglés I-IV, los cuales fueron dados a conocer el 
año 2003 (Programas de Comprensión, 2003). Fi-
nalmente, en la actualidad (2009), ya se habla de 
una inminente reestructuración de los programa 
de Inglés, ya que debido  al avance tecnológico, 
a la mundialización y a las demandas en distin-
tos ámbitos, la comprensión de lectura en lengua 
extranjera no es suficiente para enfrentarse a un 
mundo altamente competitivo. En los diferentes 
planteles ya existen edificios de idiomas, dos la-
boratorios y una mediateca, los cuales contarán 
con la infraestructura y el equipo necesarios para 
enseñar las cuatro habilidades del idioma ingles.

Las cuatro habilidades 
del idioma inglés

Cuando se habla de cuatro habilidades en un cur-
so de inglés, se hace referencia  a:

La Comprensión auditiva (Listening)

Para el desarrollo de esta habilidad se puede solici-
tar al estudiante que responda a órdenes determina-
das, resuelva ejercicios de opción múltiple, comple-
te los espacios en blanco de un texto o elabore un 
dibujo que represente la información que escuchó. 
La página Teaching Guides Volunteering in ESL su-
giere los siguientes aspectos para lograr resultados 
óptimos en la comprensión auditiva: 

1. Antes de escuchar.
Introducir el tema o averiguar qué saben los 
alumnos, ya sea mediante una lluvia de ideas 
o una discusión sobre los aspectos relaciona-
dos con el asunto. Adicionalmente se pue-
den proporcionar un marco de referencia y 
vocabulario que se escuchará en la actividad 
propuesta (narración o canción).

2. Mientras se escucha.
Es necesario especificar a qué información 
se deberá prestar atención. Los estudiantes 
podrían buscar detalles específicos o tratar 
de captar la idea general. En caso de que 
los alumnos no estén respondiendo a algún 
material escrito mientras escuchan, es per-
tinente decirles, con anticipación, lo que se  
solicitará de ellos posteriormente.

3. Después de escuchar.
Para finalizar se sugiere una actividad en la 
que el tema abordado se ubique más allá del 
aula, las posibles actividades son: realiza-
ción de un debate, elaboración de un ensayo 
o  construcción de un juego.

Expresión oral (Speaking)

Las lecciones de expresión oral a menudo se rela-
cionan con la pronunciación y la gramática, ya que 
ambas son necesarias para lograr una comunica-
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ción eficaz y eficiente. Es necesario que el profesor 
tome en consideración cuatro factores en el traba-
jo de los alumnos: proponer situaciones concre-
tas para que las personas tengan la posibilidad de 
pensar qué dirían y cómo lo dirían; propiciar la 
repetición  de frases a fin de asimilarlas, trabajar en 
grupos grandes y pequeños (con la finalidad de que 
los alumnos tímidos adquieran confianza); y suge-
rir la participación obligatoria mediante el trabajo 
colaborativo de todos los alumnos. Algunas de las 
actividades por considerar en una clase de speaking 
son lo que se mencionan a continuación: 

1. Actuación con base en un guión.
2. Juegos de comunicación (resolver un cru-

cigrama, hacer un dibujo, poner cosas en 
orden o encontrar semejanzas o diferencias 
entre imágenes).

3. Juegos de radio y televisión.
4. Debates.
5. Pláticas preparadas sobre un tema específico.
6. Cuestionarios.
7. Simulación.
8. Juego de papeles (Harmer, 2007).

Comprensión de lectura 
(Reading)

Los cursos de comprensión de 
lectura en lengua extranjera 
consideran las siguientes etapas 
para que los lectores sean capa-
ces de llevar a cabo el proceso de 
lectura de manera eficiente: 

1. Prelectura.
2. Lectura.
3. Pos-lectura (Nutall, 2005).

Asimismo, con base en lo 
anterior y en el Suplemento de los 

programa (2003), se establece el siguiente modelo de 
plan de clase para lograr los aprendizajes planteados 
en cada unidad programática:

a) Prelectura
Reactivar conocimientos previos.•	
Predecir contenido y lengua.•	
Identificar el tipo de texto, el origen y la •	
función comunicativa.
Trabajar vocabulario relevante para las •	
etapas subsecuentes.

b) Lectura 
Realizar los diferentes tipos de lectura.•	
Utilizar estrategias de lectura.•	
Identificar referentes y conectores.•	
Distinguir la organización textual.•	
Aplicar estrategias de vocabulario.•	
Reconocer aspectos lingüísticos.•	
Hacer uso de habilidades académicas.•	

c) Pos-lectura
Confirmar predicciones/hipótesis.•	
Repasar aspectos lingüísticos.•	
Aclarar dudas.•	
Hacer presentaciones frente al grupo.•	
Llevar a cabo debates.•	
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Expresión escrita (Writing)

La expresión escrita, al igual que la expresión oral, 
causa muchas dificultades a los alumnos que pue-
den ser originadas por su nivel lingüístico, la falta 
de práctica de la segunda lengua o por las acti-
vidades propuestas por los docentes. Para evitar 
bloqueos en la escritura se sugiere lo siguiente:

1. Escritura controlada
a) Reescribir un texto cambiando de tercera 

a primera persona.
b) Cambiar el tiempo original de un párrafo.
c) Reportar un cuento como si fuera una 

nota periodística.
2. Escritura guiada

a) Responder una serie de preguntas.
b) Completar una serie de enunciados.
c) Presentar las primeras oraciones de un re-

sumen para completarlo.
3. Reproducción del modelo

a) Resumen narrativo.
b) Paráfrasis.
c) Parodia.
d) Adaptación de cuento a escenas o vice-

versa (Stern, 1987).

Karaoke

Es un video que incluye la letra de la canción que 
permite cantar al tiempo que se lee. La palabra Ka-
raoke está conformada por dos palabras japonesas 
kara (vacío) y oke (orquesta), esto quiere decir que 
el intérprete puede cantar sin tener una orquesta 
que le acompañe. Esta manera de diversión surgió, 
de acuerdo con la página karaokecanta (http://ka-
raokekanta.com/historial.html) hace unos 30 años, 
en la ciudad de Kobe, una de las tres mayores ciu-
dades de Kansai, Japón. Se dice que la primera 
máquina de Karaoke fue introducida por el can-

tante Daisuke Inoue, éste observó lo atractivo que 
podría ser para sus fans, quienes constantemente 
le solicitaban grabaciones de sus canciones a fin 
de poder cantarlas. El artista mencionado empezó 
a rentar las máquinas llamadas Karaoke Box, de 
manera que este tipo de entretenimiento se volvió 
extremadamente popular. Dichas máquinas utili-
zaban cintas, posteriormente CD y en la actuali-
dad DVD.

Uso del teléfono celular 
con fines didácticos

En la actualidad el uso de teléfonos móviles o 
celulares es casi universal, ya que estos aparatos 
han incorporado diversas funciones que los con-
vierten en una mini computadora, por lo que los 
estudiantes los utilizan como herramientas de co-
municación para enviar mensajes; de recreación 
como reproductores de audio, video, gráficos y 
texto; para tomar fotografías y videos; además de 
servir como organizadores personales y para obte-
ner información de Internet. 

El primer paso consiste en el diseño y desarro-
llo de una estrategia didáctica y/o de aprendizaje, 
con base en los propósitos o metas establecidos en 
los programas de nuestros cursos. A partir de esta 
propuesta se desarrolla su contenido en forma de 
representaciones visuales de los conceptos, objetos 
o situaciones de un tema específico o una teoría, 
mediante fotografías, dibujos, videos, esquemas o 
gráficas; este desarrollo se puede realizar utilizando 
un software que nos permita integrar presentacio-
nes digitales en láminas o diapositivas, que puedan 
ser guardados, además de la usual terminación ppt, 
como archivos de gráficos del tipo jpg (Joint Pho-
tographic Experts Groups, formato de archivo para 
almacenar imágenes fijas comprimidas). 

A partir de este material es posible integrar un 
videoclip, con un software de edición de video, al 
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Propuesta de estrategia didáctica

1a. Sesión (trabajo individual) 2a. Sesión (trabajo en equipos de cuatro integrantes)

Actividad preparatoria de la canción (vocabulario, pro-
nunciación, tema de la canción, entre otros aspectos). 

Lectura de la canción y elaboración de 10 preguntas en in-
glés, sobre el contenido de la misma (reading y writing).

Presentación del video de una canción en inglés (con 
subtítulos en inglés). De esta manera los alumnos llevarían 
a cabo tres habilidades: lectura de la letra de la canción 
(reading), comprensión auditiva (listening), y expresión 
oral (speaking).

Intercambio de cuestionarios entre los diferentes equi-
pos. 

Envío de los videos a los teléfonos celulares (vía Bluetooth) 
o mediante la descarga de un blog.

Resolución del cuestionario asignado (reading, listening 
y writing).

Práctica en casa de la canción asignada (pronunciación 
y vocabulario).

Presentación, en inglés,  ante el grupo, de las respuestas 
obtenidas (reading, speaking y listening).

Comentarios grupales sobre las respuestas obtenidas y 
aclaraciones del profesor sobre el contenido de la canción 
(speaking y listening). 

Presentación del video subtitulado e interpretación de la 
canción (reading, speaking y listening).
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cual se puede incorporar música, además de expli-
caciones necesarias por el docente. Una vez que se 
cuenta con un videoclip en algún tipo de formato, 
por ejemplo mpg (denominación estándar de co-
dificación de archivos de audio y video normaliza-
dos por el grupo MPEG –Moving Pictures Experts 
Group, para el audio, el grupo MPEG definió el 
MPEG-1 audio layer 3, más conocido como MP3) 
mediante un software convertidor de archivos de 
video es posible multiplicar diversas versiones del 
mismo, como archivos mp4 para reproducirse en 
iPhone, o 3gp para reproducirse en otros teléfonos 
móviles o celulares. 

La distribución de estos materiales didácticos 
se puede realizar en el aula, mediante su trans-
misión del teléfono del docente a los alumnos, y 
entre ellos mismos, por medio del Bluetooth. Una 
opción adicional radica en poner en línea en Inter-
net estos archivos, para que alumnos y profesores 
puedan utilizarlos con sus computadoras y trasla-
darlos a sus teléfonos móviles o celulares mediante 
lectores USB de tarjetas Micro SDHC (Domín-
guez Chávez y Martínez Sánchez, 2008).
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La actual tendencia que muestran los países 
se dirige hacia la globalización económica, 
social, política y cultural, proceso por el 

cual los países promueven cambios en sus formas 
de organización y se integran en bloques económi-
cos regionales que tienden a convertirse en fuer-
zas económicas y políticas. La competitividad es 
uno de los retos principales de la globalización; 
por eso, las instituciones de educación superior 
deberán enfrentarla con la generación de avances 
científicos y tecnológicos (Buenfil, 2002).

Es común decir que la época actual se ca-
racteriza por la vertiginosa velocidad del cambio 
tecnológico, ligado particularmente a la revolu-
ción en la microelectrónica y en el manejo de la 
información, pero no por ser común deja de ser 
cierto que ese cambio, a veces asumido y enten-
dido mecánicamente como progreso, está influ-
yendo –no siempre para bien– en el conjunto del 
proceso de civilización mundial. Esto ha provoca-
do, particularmente en los países en vías de desa-
rrollo, una ampliación de la brecha existente entre 

los cambios en la realidad y los correspondientes 
ajustes que deberían darse en la percepción que de 
ella se tiene. 

Si consideramos al sistema de educación su-
perior como el instrumento social por excelencia 
que ha de posibilitar esa percepción del entorno, 
podremos entender por qué en el ámbito educa-
tivo se encuentra la responsabilidad fundamental 
y directa sobre la existencia de dicha brecha que 
suele manifestarse en los distintos niveles científi-
cos, tecnológicos y de bienestar alcanzados por los 
países del centro y la periferia (Latapí, 1998). 

A los universitarios se nos presenta un pro-
blema y una necesidad que, aunque siempre han 
existido, ahora experimentan cambios cuantitati-
vos y cualitativos capitales: cerrar o, por lo menos, 
disminuir significativamente la creciente brecha 
científica y tecnológica que tenemos respecto a los 
países desarrollados. 

El fenómeno de la aceleración en el cambio 
científico y tecnológico tiene influencia en distin-
tos campos del quehacer humano con implica-

1. Profesor de Carrera Titular A de TC en Ciencias de la Salud I y II, con 18 años de antigüedad en el CCH. 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia y Maestro en Ciencias con especialidad en Inmunología y 
en Cómputo Académico, UNAM. Ha cursado diplomados disciplinarios y pedagógicos para la enseñanza de 
Ciencias de la Salud y Biología, UNAM.

Educación y globalización 
en el bachillerato universitario

carlos zenteno Gaytán1
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ciones tanto prácticas, es decir, 
políticas, como cognoscitivas o 
epistemológicas (Ferry, 1991).

En lo económico el cambio 
tecnológico y su proceso globa-
lizador está generando una pro-
fundización de los vínculos de 
dependencia de los países atra-
sados respecto a los industriali-
zados en los que se concentra el 
avance técnico, aumentando las 
desigualdades entre ambos tipos 
de países e incrementando las dis-
paridades en la distribución del 
ingreso dentro de las sociedades 
de las naciones de la periferia.

Este aumento cuantitativo de la inequidad y 
la pobreza ha estado asociado con un incremento 
cualitativo debido a diversos efectos de la trans-
nacionalización económica, generando un dete-
rioro en las condiciones medioambientales que 
redundan en pérdida de la riqueza natural y en la 
disminución del nivel de la calidad de vida de la 
población. 

En lo político, tal aumento cuantitativo y 
cualitativo de la pobreza en los países atrasados 
tiende al endurecimiento de regímenes tradicio-
nalmente ajenos a la democracia, aún dentro de 
un contexto mundial que favorece la apertura y el 
cambio democrático; y en lo cultural e ideológico 
han renacido tendencias fundamentalistas y dog-
máticas que reducen la tolerancia a lo diverso y a 
lo diferente. Tales efectos culturales e ideológicos 
afectan drástica y negativamente las condiciones 
mínimas necesarias para el desenvolvimiento pa-
cífico de las distintas sociedades. 

Pero quizá el efecto más importante del pro-
greso tecnológico actual se observa sobre el medio 
ambiente y la ecología. El crecimiento demográfi-
co descontrolado, sobre todo en los países menos 

desarrollados, y los métodos de producción en 
función de la ganancia, que han considerado per-
tinazmente los efectos ecológicos como factores 
externos del proceso productivo, han provocado 
además un acelerado y preocupante deterioro am-
biental que, en el caso de nuestros países, se aúnan 
a los tradicionales problemas relacionados con la 
pobreza y reducen el nivel material y la calidad 
general de vida de la población. 

El deterioro ambiental y la explotación irra-
cional de recursos naturales no renovables están 
comprometiendo la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades. En 
este sentido parecería que el proceso de civiliza-
ción, caracterizado por la globalización, no resulta 
sustentable, y ello exige revisar tanto prácticas y 
formas de organización política como métodos y 
técnicas de producción. Particularmente, en lo que 
respecta al trabajo universitario, nos obliga a revisar 
profundamente las formas de acercarse a la realidad 
y de producir conocimientos (Buenfil, 2002). 

Nos ubicamos en un contexto mundial cada 
vez más interconectado e interdependiente en 
donde el movimiento de las variables científicas y 
sus aplicaciones tecnológicas tienden a esparcirse 
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con influencias complejas y diferenciados sobre el 
resto del proceso de civilización mundial, afectan-
do a las naciones y deteriorando finalmente a las 
sociedades. 

Es evidente la complejidad del fenómeno 
globalizador, sin embargo, la percepción que se 
tiene del mismo continúa siendo con frecuencia 
excesivamente parcial y reduccionista. Esto parece 
indicar la necesidad imprescindible de forjar y uti-
lizar un enfoque epistemológico de carácter trans-
disciplinario y multidisciplinario que permita una 
mejor comprensión del fenómeno, a la vez que una 
más pertinente estrategia de búsqueda de solucio-
nes a los problemas que con él se nos plantean. 

Se presenta a la universidad la oportunidad y 
el reto de transformar radicalmente sus prácticas 
de docencia e investigación para proporcionar a 
sus diversos productos las características y natu-
raleza que las nuevas condiciones exigen, es decir, 
para crear y reproducir conocimientos socialmen-
te significativos y relevantes, en concordancia con 
la complejidad del entorno planetario. 

La globalización e internacionalización de las 
vidas social, económica, política y cultural como 
una realidad dramáticamente presente constitu-

ye en última instancia el hecho fundamental que 
obliga al tránsito de un esquema rígido y discipli-
nario tradicional, hacia un modelo flexible y de 
carácter transdisciplinario. Hoy en día práctica-
mente cualquier decisión, en los microambientes y 
macroambientes sociales, tiene que tomar en con-
sideración las condiciones y perspectivas globales. 

Los países que han puesto en marcha un 
sistema de educación superior de alta competiti-
vidad, han demostrado con hechos que la educa-
ción se relaciona directamente con el desarrollo 
económico y el bienestar social de sus habitantes. 
Las características principales de la educación su-
perior de estos países son: la articulación entre la 
formación profesional e investigación; el desarro-
llo de postgrados de excelencia para formar recur-
sos humanos altamente especializados; el impulso 
para generar conocimientos en nuevas áreas; la 
vinculación permanente con los sectores social 
y productivo; la inversión para crear, difundir y 
transferir tecnología, así como el desarrollo de in-
vestigación básica y aplicada para solucionar pro-
blemas sociales y económicos (Alba, 1993).

La mayoría de los mexicanos, sobre todo 
quienes nos dedicamos a la docencia, sabemos que 

los problemas fundamentales de 
la educación son conocidos de 
sobra, sobre todo en el hecho de 
que existe una baja calidad de la 
educación básica, que se extien-
de incluso hasta la Educación 
Media Superior. 

Esta baja calidad es un pro-
blema complejo cuya solución 
implica atender simultánea-
mente varios factores, entre los 
cuales podemos señalar algunos 
de carácter objetivo como son: 
la formación de los docentes, los 
métodos de enseñanza y aprendi-
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zaje, el currículum, la gestión educativa, la norma-
tividad, la infraestructura básica, la participación 
ciudadana, las condiciones socioeconómicas del 
país, entre otros; y los subjetivos, como la actitud 
de los profesores a la hora de enseñar, la permisi-
vidad de las familias, la irresponsabilidad oficial 
en el manejo presupuestal, la pérdida de valores 
esenciales de tipo histórico y cultural, la influencia 
de los medios, etcétera (Chehaybar, 1999).

En otro contexto, es común que la sociedad 
manifieste puntos de vista discordantes acerca de 
las metas de la educación superior, razón por la 
cual, se leen y se escuchan con frecuencia opi-
niones sobre que ya no es posible seguir forman-
do más arquitectos, ingenieros, economistas, 
contadores, abogados, administradores etcétera, 
sino que lo que las universidades deben formar 
son más técnicos y mano de obra calificada, todo 
bajo el argumento reduccionista de que el modelo 
vigente sólo está formando profesionistas des-
empleados o subempleados en actividades como 
taxistas, tal como actualmente sucede en Europa 
y algunas ciudades de nuestro país, donde post-
graduados universitarios se dedican a actividades 
de esta naturaleza.

La solución no está en “adaptar” la educación 
superior a las asimetrías existentes, ya que no son el 
tipo de carreras profesionales las que sobran, sino 
que el problema debemos enfocarlo en las diferen-
cias que ha propiciado nuestro sistema económico 
establecido, que no ha podido generar más empleos, 
ni propiciar la inversión productiva en las áreas de 
transformación; que no ha sabido aprovechar las 
ventajas competitivas de las distintas regiones del 
país, y que en suma, ha generado más pobreza para 
las grandes mayorías de mexicanos y mayores bene-
ficios para grupos elite de la población.

Bibliohemerografía

Alba, Alicia de. El currículum universi-
tario de cara al nuevo milenio. Ocupa-
ción: diseño curricular. México: SDS. 
U. de G/UNAM, 1993.

Alba Caballos, Alicia de. “Educación, 
contacto cultural, cambio tecnológico 
y perspectivas posmodernas” en En los 
márgenes de la educación ; Rosa Nidia 
Buenfil Burgos, coord., México: Plaza 
y Valdés, 2002.

Buenfil Burgos, Rosa Nidia (coord.). 
En los márgenes de la educación. Méxi-
co: Plaza y Valdés, 2002.

Chehaybar y Edith Kuri, et al. Hacia 
el futuro de la formación docente en la 
Educación Superior. México: CESU/
Plaza y Valdés, 1999.

Fernández Pérez, M.A. Las tareas de 
la profesión de enseñar: práctica de la 
racionalidad curricular: didáctica apli-
cable. México: Siglo XXI, 1994.

Ferry, Gilles. El trayecto de la forma-
ción: los enseñantes entre la teoría y la 
práctica. Barcelona: Paidos, 1991.

 Latapí, Pablo (coord.). Un siglo de 
Educación en México. México: FCE/
Fondo de Estudios e Investigación Ri-
cardo J. Zevada / Conaculta, 1998.

Debemos dejar de hablar de eficacia, efi-
ciencia, equidad y relevancia como criterios de 
calidad en el plano “macro”; y aceptar que, fi-
nalmente, la calidad de la educación se inicia en 
el plano “micro”, es decir, en el aula de clase, en 
la interacción personal profesor-alumno, y es en 
este plano donde cabe preguntarse si no será ne-
cesario abordar este asunto desde una perspectiva 
más humana que aquella que enfatiza el preocu-
parse por preparar productos para el mercado. 
Se requiere un enfoque de calidad educativa que 
considere nuestras experiencias personales y sobre 
todo, la educación en valores y calidad de vida 
(Fernández, 1994).
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Del modelo pedagógico

Para presentar las siguientes reflexiones en 
torno a la revisión curricular abordaremos 
un primer escenario educativo: el modelo 

pedagógico del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, es decir, basándonos en sus principios 
aprender a aprender,  aprender a hacer y aprender 
a ser, así como las postulaciones sobre la cultura 
básica y la interdisciplina, asumidos y puestos en 
práctica por la vieja vanguardia académica, éstos 
requieren ampliarse con otras “nuevas y contem-
poráneas” corrientes  de la pedagogía, la didáctica, 
la psicología, la tecnología e informática educati-
vas. 

Si bien la propuesta educativa del CCH fue 
innovadora en 1971, así como lo fueron las vigen-
tes adecuaciones posteriores de 2003. Ahora, dado 
el momento histórico actual, el proceso institucio-
nal requiere abrirse hacia una revisión curricular, 

considerando entre otras la teoría de las competen-
cias. Por ejemplo valdría la pena tomar en cuenta 
la teoría psicoanalítica aplicada a la educación; las 
inteligencias múltiples y el enfoque más amplio 
sobre el aprendizaje basado en problemas.

Según Ángel Díaz Barriga (2006), las inno-
vaciones educativas en la década de los 70-80, 
fueron desde lo tecnológico: la enseñanza progra-
mada. Desde lo pedagógico, el currículo por fina-
lidades y el paradigma constructivista; la dinámi-
ca de grupos; el sistema de enseñanza modular; 
el currículo por áreas; el centrado en las ciencias 
de la educación y en la investigación. Es allí en 
donde se insertó la fundación del CCH como una 
institución emergente.

En la década siguiente, asegura Díaz Barriga 
que en lo tecnológico existe una revolución de la in-
formación y la comunicación; la enseñanza abierta 
y el empleo de la computadora, incluyendo el uso 
de Internet y el video en educación. En lo peda-

1. Profesora definitiva de Carrera, Titular A, imparte las materias de Antropología I y II; Administración I y II del 
área histórico-social del Plantel Sur del CCH. Es licenciada en contaduría y administración por la ESCA del IPN 
y pasante de la carrera de  Antropología, ENAH.

2. Profesora definitiva de Carrera Titular C, imparte las asignaturas de Historia Universal I y II, Historia de México 
I y II del área histórico-social del Plantel Sur del CCH. Licenciada en Historia con Maestría en Historia de Méxi-
co. Pasante del doctorado de Historia de México por la FFy L, UNAM. Especialista en docencia por el CISE, 
UNAM, también es Psicoanalista por el Círculo Psicoanalítico Mexicano.

Para buscar nuevos 
escenarios en el CCH
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gógico: múltiples desarrollos del constructivismo; 
los exámenes masivos para el ingreso y egreso para 
establecer una graduación; la acreditación de pro-
gramas en la educación superior; el aprendizaje co-
laborativo; el currículo flexible; el enfoque curri-
cular por competencias; el debate de la enseñanza 
de la historia en la secundaria y la eliminación de 
todas las materias teóricas, las didácticas, la mayor 
parte de las psicologías en la reforma a la normal 
y por último, el currículo centrado en una visión 
empírica del desempeño docente.

Plan y programas de estudio

Éste escenario constituye, por sí mismo uno de los 
conflictos más actuales de las instituciones educati-
vas, pues paralelamente, entre otras acciones, ha de 
postularse una propuesta de formación de docentes. 
En éste sentido, el currículum, los programas de es-
tudio, los contenidos y las temáticas específicas de 
las asignaturas no pueden sustraerse del contexto 
educativo mundial, de la política nacional, de la 
UNAM y del CCH, sin olvidar que éstas responden 
a múltiples intereses y sentidos. Problemáticas que 
se reflejan en las contradicciones 
entre la sociedad, la institución y 
los sujetos que la conforman.

Resulta central no quedarse 
en un resurgimiento de la con-
cepción de los  planes y progra-
mas de estudio enfocados hacia 
lo pragmático, la eficiencia, la 
tecnocracia, el “progreso” y la 
modernidad (70-00). No olvi-
demos que toda propuesta cu-
rricular es un acto de poder y 
la elección del plan de estudios, 
los programas y los contenidos 
forman parte de éste, como lo 
postula Pierre Bourdieu “capital 

cultural, arbitrario cultural y violencia simbólica”. 
Sin embargo, los procesos de consenso a través del 
trabajo colegiado en donde se debata y construyan 
respuestas propias, son indispensables para encon-
trar una salida ante la problemática, perspectiva 
considerada en el llamado Proyecto académico para 
la revisión curricular (2009).

Contenidos/aprendizajes 
y su evaluación

En el plan de estudios original y sus contenidos el 
eje fue la ciencia concebida como un proceso social 
e histórico, de sistematización del conocimiento, 
comprobable y transmisible, donde se observa, se 
formulan hipótesis y se ratifican éstas mediante 
la comprobación o aplicación, lo que permite en-
tender con claridad el sentido de las asignaturas 
que constituyen el plan de estudios, la estructura 
de cada uno de sus programas y la selección de 
experiencias de aprendizaje propias del sistema de 
enseñanza del mismo.

Posteriormente en 2003, el eje fueron los 
aprendizajes significativos de los diferentes pro-
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gramas curriculares, siendo su presentación en 
forma de carta descriptiva, la cual nos remite a 
algunas variantes de los paradigmas conductista y 
constructivista.

Sin embargo, las temáticas por trabajar dadas 
las condiciones de los alumnos, a los procesos de 
investigación de cada docente y a los avances de la 
ciencia y la tecnología fueron escasamente propues-
tas. Así cobra vigencia la sugerencia de Pierre Bour-
dieu para el tratamiento de los contenidos, ya que 
sostiene que conforme el sistema educativo avanza, 
han de ajustarse los contenidos a una mayor liber-
tad curricular (Díaz Barriga, 2003, p. 35). 

Hoy por hoy, dados los avances de la ciencia y 
la tecnología, se tendría que valorar si el eje con-
ductor en la próxima revisión curricular del CCH 
serían la tecnología y la informática, utilizando 
como mediadora la teoría de las competencias. En 
este sentido, es indispensable hacer un diagnóstico 
de las condiciones institucionales, de los docentes 
y de los estudiantes. 

Freinet y su concepto de “imaginación crea-
dora” apoya el planteamiento anterior de NO 
quedarnos en el aula exclusivamente con las TIC, 

sino que la innovación en los 
métodos, depende de la for-
mación de profesores que los 
induzca a idear propuestas edu-
cativas apoyadas en el recurso 
de la informática, de acuerdo 
con el contexto histórico-social 
mundial y nacional, al nuevo 
modelo, al plan de estudios, a 
los programas, al grupo escolar 
y l@s jóvenes que lo conforman. 
Estrategias que pueden resultar 
alternativas y viables de la sínte-
sis del saber y la experiencia pro-
fesional del docente en ejercicio, 
en aspectos psicopedagógicos 

y didácticos –a veces empíricos– con base en el 
modelo del CCH “ampliado”. 

L@s docentes 

Actualmente, parte de la formación docente es 
el conocimiento, asimilación y acomodo de la 
tecnología de la informática, para que pueda ser 
aplicada como recurso en el aula, sin embargo, se 
ha observado en algunos docentes la resistencia al 
cambio en este rubro y en otros, como por ejem-
plo, el relacionado con la didáctica específica de 
las asignaturas, o la falta de interés en el área psi-
copedagógica ¿cómo romper estas conductas? 

Dicha problemática conduce a observar incon-
gruencias entre lo que se dice-hace y siente, pues 
se pide a l@s alumnos que asuman actitudes abier-
tas ante el conocimiento de la materia que se les 
enseña. Desde la transferencia, éstos perciben la 
resistencia del docente ante lo nuevo, el enfrentar-
se a lo desconocido. Apuntamos que en un primer 
momento psíquico e histórico, estas conductas son 
naturales, pero el ser humano ha demostrado ser 
capaz de romper con estos estereotipos.
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Resulta indispensable detectar, reconocer y 
aceptar nuestras carencias, para posteriormente 
nombrarlas, asumirlas y realizar acciones para 
superarlas. El proceso es arduo porque implica 
evitar la simulación, para sumergirnos en el aná-
lisis del contexto educativo global y nacional, 
en las características propias de la UNAM y del 
Colegio y en nuestra subjetividad, es aceptarnos 
como una institución en proceso de construcción 
y reconstrucción y como seres inacabados, perfec-
tibles y mortales.

Es así que el docente ha de mantener una 
actitud de apertura constante y de revisión auto-
crítica de su práctica psicopedagógica, didáctica y 
disciplinar que le permita insertarse en lo actual y 
en la cotidianidad de la enseñanza del siglo XXI, 
para propiciar aprendizajes significativos, a través 
de un conjunto de propuestas educativas lúdicas, 
creativas y participativas. En este sentido, la for-
mación psicopedagógica, didáctica, cultural y 
tecnológica, ha de fortalecerse, sin descuidar lo 
propio de la disciplina.

Aunque actualmente los jóvenes rebasan a los 
adultos en aspectos tecnológicos, hemos detecta-
do que muchos de ellos desconocen los caminos 
epistemológicos para construir los conocimientos 
científico y humanístico propuestos por la Edu-
cación Media Superior y es el profesor quien ha 
de conducir y coordinar estos andares en la inves-
tigación y su aprehensión. Esto implica acompa-
ñar a los estudiantes en la formación de la cultura 
básica, la interdisciplina, el proceso de aprender a 
aprender, a hacer y a ser, ocupando el docente el 
lugar que la sociedad y la institución le ha asigna-
do, asumiendo el papel de guía y propiciador del 
aprendizaje mediante la motivación, orientación, 
planeación, puesta en práctica y la evaluación del 
proceso de enseñanza.

También, la enseñanza se concibe, como el 
espacio educativo en donde se propicia el estableci-

miento de las condiciones externas del aprendiza-
je, de manera que interactúen las potencialidades 
internas del joven y del docente, a fin de producir 
cambios en las capacidades, habilidades, destrezas 
y valores de ambos, así como en su desarrollo. Es 
decir, el docente ha de propiciar mediante el empleo 
de una gama de medios y recursos, incluyendo los 
de la información, que los estudiantes construyan 
y re-construyan el conocimiento a partir del aná-
lisis y la reflexión crítica; la adquisición de hábitos 
de trabajo intelectual; la vinculación de la teoría 
con la práctica; la transferencia del conocimiento 
académico a la vida cotidiana; la motivación del 
estudiante para que sea incluyente; la autonomía y 
el aprender a aprender entre otras ideas.

Estar atentos a las disociaciones/obstácu-
los del aprendizaje algunos ya mencionados: la 
unión de la teoría y la práctica; lo epistemológico 
de lo epistemofílico; el pensar del hacer-decir y 
sentir; la unión de la dimensión perceptual con 
la formación de los conceptos y los campos geo-
gráfico y psicológico, lo cual demanda formación 
para los profesores. 

El aula /l@s estudiantes

L@s adolescentes tienen rasgos psicológicos pro-
pios de la edad y viven en un contexto social 
cambiante que en la actualidad, es digital. Sus 
estilos de comunicación van en esta línea, tienen 
la necesidad de pertenencia a un grupo “par”, de 
ser valorado y reconocido por un adulto. Sin em-
bargo, éste a veces no se comunica con ellos, no 
entra en la lógica y lugar del otro, por ello, hay 
que arriesgarse a ponerse en contacto con ellos, 
operando su lenguaje cibernético, celulares, blogs, 
chat, Ipod, face book e Internet para que con estos 
elementos entre otros, se les conduzca a transitar 
caminos epistemológicos y disciplinares que no 
han recorrido.
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En la búsqueda de identidad y de sí mismo, 
el adolescente, confronta y juzga a la autoridad, 
así, para crear menos conflictos y obstáculos del 
aprendizaje dentro del aula, se propone identi-
ficarse con el joven, comprendiendo el aquí y 
el ahora, a través de los elementos citados en el 
párrafo anterior. Es decir, propiciar el desarrollo 
de facultades intelectuales y afectivas para pensar 
y sentir el entorno tecnológico desde una perspec-
tiva crítica, sistemática, autónoma y creativa, es 
saber vivir consigo mismo y con el otro. Recorde-
mos que el aprendizaje en el aula no ocurre en el 
vacío social. 

A manera de conclusión

Uno de los retos de las ciencias contemporáneas 
y del auge tecnológico es estudiar a la sociedad 
como un todo. 

El sistema educativo con los cambios vertigi-
nosos en la Pedagogía, la Psicología educativa y 
la tecnología, es rebasado por la dinámica social, 
no permitiendo que los sujetos implicados en los 
procesos, principalmente l@s docentes analicen, 
reflexionen, discutan, valoren, se formen y en su 
caso, asuman, los aciertos y las limitaciones de los 
proyectos del Estado y de las instituciones.

Se defiende la necesidad de renovar y explici-
tar un modelo educativo amplio de la aplicación 
de la tecnología basada en la Escuela Nueva y sus 
preceptos, así como con el apoyo de otros paradig-
mas educativos, incluyendo la vertiente psicoana-
lítica aplicada a la educación. 

La tecnología de la educación se ha dedicado 
principalmente a perfeccionar los procedimientos 
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y los métodos requeridos para organizar el plan y 
los programas de estudio, las lecturas, las operacio-
nes para estudiar. Esta tendencia ha estandarizado 
el proceso de enseñanza y subordinado al maestro 
a un sistema de procedimientos que limita su crea-
tividad y su individualidad, por estas razones, es 
imprescindible no caer en estos extremos.

También ha estandarizado las condiciones del 
aprendizaje de los escolares, sin tomar conciencia 
de las diferencias individuales y sociales. De este 
modo, la tecnificación ha anulado la acción y la 
interacción de las dos partes vivas del proceso, 
maestro y alumno.

Ahora bien, parte de la adolescencia es una 
crisis existencial, pero actualmente, se exacerba 
dadas las condiciones sociales, el vacío y la soledad 
que percibe el joven, tornándose ésta en una crisis 
del humanismo, de los valores, de los sentimien-
tos y de las emociones. El adolescente busca alter-
nativas, enajenándose con un uso desmesurado e 
inadecuado de la tecnología. En este lugar la edu-
cación adquiere un papel protagónico.
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Justificación

Los problemas de salud que enfrentan al-
gunos adolescentes del CCH como conse-
cuencia de una inadecuada orientación y 

formación en la educación básica, y que aunada a 
otros factores se pueden acentuar más, representan 
directamente un conflicto en la dinámica escolar 
y, por ende, en su desempeño académico.

La obesidad y el sobrepeso de los estudiantes 
se debe, en gran parte, al tipo de alimentación 
(rica en grasas y carbohidratos, malos hábitos de 
consumo como la gran ingesta de saborizantes y 
conservadores artificiales), pero sobre todo a la 
falta de actividad física. Una inadecuada alimen-
tación más la falta de actividad física, aunada al 
sedentarismo lleva, sin duda, a que los alumnos 
sean presa fácil de desajustes fisiológicos que con 
el tiempo pueden presentar problemas degenerati-
vos, como hipertensión arterial, diabetes mellitus 
tipo dos, arterioesclerosis, dislipidemia, osteopo-
rosis, etcétera.

El sedentarismo es un problema cada vez 
más agudo; día tras día vemos mayor cantidad de 
alumnos sentados frente al televisor, la computa-
dora o los videojuegos (se calcula que pasan de 
cuatro a seis horas diarias delante de estos apa-
ratos, si no es que más). También se observa un 
aumento en los aficionados a programas deportivos 
(del ámbito nacional e internacional, como futbol 
americano, beisbol, básquetbol, fútbol soccer, 
entre otros, con una actitud totalmente pasiva). 
Para contrarrestar esta inactividad, es conveniente 
que los alumnos dediquen un tiempo específico al 
día, a la semana, al mes, etcétera (ocupación del 
tiempo libre), con la finalidad de realizar activida-
des físicas de gusto personal, en forma individual, 
en pareja o en grupo.

Otro aspecto que induce al sedentarismo son 
los lugares de residencia de los alumnos, ya que 

éstos son cada día más pequeños. Un alto porcen-
taje vive en departamentos donde los espacios son 
muy reducidos, lo que provoca poca movilidad; los 
lugares situados en el exterior de las casas por lo 
general no se encuentran en condiciones óptimas, 
además de la poca confianza y seguridad existen-
tes para poder practicar actividades al aire libre(ya 
casi no se ven adolescentes jugando cascaritas, 
burro entamalado, encantados, trompo, yoyo, 
avalanchas, etcétera), sin olvidar los altos niveles 
de contaminación ambiental. Todo ello confor-
ma un panorama poco atractivo para el cuidado 
del cuerpo y del movimiento que se necesita para 
mantener un equilibrio, que posibilite las mejores 
condiciones físicas e intelectuales esenciales para 
el esfuerzo intenso que requiere la formación aca-
démica y personal de los alumnos.

Desarrollo

Ante los problemas expuestos, la Educación Física, 
dirigida a los alumnos de primero y segundo se-
mestres (aunque también se imparten actividades 
deportivas y recreativas a los demás estudiantes), 
se concibe como una parte del Modelo Educativo 
de cultura básica, donde resulta fundamental: que 
el alumno sea sujeto de la cultura y de la propia 
educación; que el aprendizaje sea el centro de toda 
actividad; y que el propósito principal sea la auto-
formación de los alumnos.

La Educación Física del Colegio es una disci-
plina pedagógica que, en forma sistemática y me-
tódica, utiliza como medios las siguientes activi-
dades: el movimiento, el ejercicio físico, la acción 
motriz, la motricidad, la psicomotricidad, la re-
creación, los deportes, la corporeidad, el juego, la 
expresión corporal, el Acondicionamiento Físico 
General (AFG), entre otros, con el propósito de 
promover y construir conocimientos, habilidades 
y actitudes para que los alumnos mejoren y con-
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serven su salud, ocupen su tiempo libre, experi-
menten diferentes formas de expresión corporal, y 
obtengan aprendizajes más allá de lo curricular.

La misión del Colegio es formar bachilleres me-
diante una estructura curricular organizada en cuatro 
áreas del conocimiento, con la aspiración de desarro-
llar habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos 
y valores, por lo que la Educación Física contribuye a 
dichos principios desde su especialidad.

Se propone que los alumnos sean actores de su 
propia formación con una actitud crítica, proposi-
tiva y creativa, con responsabilidad, honestidad y 
congruencia en la toma de decisiones, y que desa-
rrollen la necesidad de aprender el conocimiento 
como forma de aprehender al mundo.

Para la Educación Física todos los alumnos 
tienen la necesidad de contar con conocimientos 
para cuidar su cuerpo, mejorar sus movimientos y 
saber qué hacer con ellos. La identidad del bachi-
llerato nos hace ver que la personalidad del alumno 
se encuentra inmersa en la cultura física, y que no 
se limita sólo a la transmisión de conocimientos, 
sino que contribuye a una práctica reflexiva y con-
ciente de su papel en la cultura general.

En el bachillerato universitario, la Educación 
Física se caracteriza porque no sólo trata de que el 
alumno sepa, sino que sepa que 
sabe y por qué sabe; sino parte 
de que, al término del curso, el 
alumno sienta cierta autonomía 
en la toma de decisiones para in-
tentar diferentes procedimientos 
que lo lleven a ser mejor estu-
diante y ser humano, pero que 
además cuestione y critique el 
propio conocimiento.

En este contexto, “el Plan de 
Estudios y sus métodos de ense-
ñanza orientan los contenidos y 
organización a dotar al alumno”3 

de una cultura básica para que pueda ser creativo, 
crítico y útil para interactuar con su medio natural 
y social, pero, sobre todo, para que pueda seguir 
sus estudios de licenciatura. Sin duda, si el estu-
diante conoce su cuerpo, sus límites y alcances, y 
si se conoce a sí mismo y a los demás, podrá tener 
más posibilidades de continuar sus estudios.

El bachillerato universitario se caracteriza 
por contar con dos grandes áreas (Ciencias y Hu-
manidades), con dos métodos (histórico-social y 
científico-experimental) y con dos lenguajes (el 
matemático y la lengua materna). La Educación 
Física promueve, desde la ciencia y las humani-
dades, conocimientos, habilidades y actitudes que 
les sirven a los estudiantes para indagar, tanto 
diferentes formas de utilizar su cuerpo, como di-
versas posibilidades de movimiento que pueden 
experimentar al cursar su bachillerato en forma 
óptima, integrando el cuerpo, el movimiento y la 
mente en un solo ser.

En este bachillerato de cultura básica la Edu-
cación Física se convierte en una práctica peda-
gógica orientada a indagar, buscar e identificar, 
porque promueve que el alumno logre el conoci-
miento por sí mismo y desarrolle sus habilidades 
para experimentar e investigar.
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La Educación Física toma la importancia de 
favorecer la conciencia del hombre a través de los 
diferentes medios que se utilizan, promoviendo 
conocimientos y experiencias con bases teóricas 
fundamentadas en las ciencias sociales.

El alumno del CCH es visto como un sujeto 
de cultura, y no como un receptor ni un depósi-
to de conocimiento; por el contrario, debe saber, 
saber hacer y buscar acercarse a la cultura, en este 
caso, reconociendo la importancia de la cultura 
física como una forma de contar con mayores ele-
mentos y aspectos para su formación.

El bachillerato del Colegio es propedéutico, 
general y único; tiene como propósito fundamen-
tal que el alumno culmine sus estudios y pueda 
continuar con éxito su licenciatura. Por tanto, en 
esta dirección deberán de estar todos los esfuerzos 
del Colegio, incluyendo la Educación Física, para 
fortalecer la formación humana, los conocimien-
tos y las habilidades que permitan a los alumnos 
comprender su responsabilidad y su compromiso 
en esta etapa de la vida.

La orientación educativa que tiene el Colegio, 
y que es la misma que fundamenta la teoría y la 
práctica de la Educación Física, es: 

a) Aprender a aprender, porque el alumno 
aprende la importancia de la autonomía en la 

adquisición de diferentes conoci-
mientos de la Cultura Física.
b) Aprender a hacer, porque el 
alumno adquiere habilidades y 
conocimientos al aprender de su 
cuerpo y las diferentes formas de 
movimiento.
c) Aprender a ser, porque se forma 
al alumno, además de los conoci-
mientos, con valores y principios 
que le permitan ser un individuo 
con salud física y mental.

La Educación Física no sólo es deporte, gim-
nasia, acondicionamiento físico general, educación 
psicomotora, recreación o expresión corporal, sino 
la amalgama de todas estas actividades aunadas 
a cualquier otro medio que beneficie el desarro-
llo corporal y su movimiento, con el propósito de 
hacer llegar sus beneficios al hombre y a la socie-
dad.  José María Cagigal lo reafirma al decir que 
la Educación Física es, ante todo, educación y no 
simple adiestramiento corpóreo; es acción y que-
hacer educativo que atañe a toda persona, no sólo 
al cuerpo. El fin no es lo físico exclusivamente sino 
la persona con todas sus implicaciones sociales.4

Efectivamente el cuerpo no es un añadido, sino 
el propio hombre, su naturaleza corpórea es la base 
de su existencia; si no hay cuerpo, es obvio que no 
existe el hombre, por  tanto, cultivar el cuerpo es 
una exigencia humana.  Un cuerpo educado surge 
de un cuerpo vital y no de un cuerpo objeto.  El 
primero es el punto de partida de la Educación 
Física en cuanto interviene la pedagogía y es, a su 
vez, el punto de llegada cuando se hace la apro-
piación del mismo por el sujeto.  El cuerpo es el 
primer medio de conocimiento y relación, afirman 
algunos psicólogos; es un símbolo social, afirman 
los sociólogos de la cultura; de ahí que el dominio 
y la educación del mismo, que lleven a un enri-
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quecimiento de la personalidad, las relaciones y 
las decisiones que uno hace sobre el cuerpo, sean 
temas básicamente pedagógicos.

Precisamente con la Educación Física el hombre 
hace una construcción motora, dándole sentido al 
cuerpo, donde lo corporal se presenta como una 
tarea; educar el cuerpo no es algo complementario 
de la educación, sino que es la educación misma.

El olvido de la educación formal por la Educa-
ción Física esconde un desconocimiento de la ver-
dadera naturaleza humana, ya que es evidente que 
el alumno no sólo es mente sino también cuerpo. 
En la actualidad el tiempo que se debe dedicar a 
las actividades físicas no es el tiempo de sobra o 
de fin de semana, sino darle un espacio constan-
te, continuo, corto, pero preferentemente diario o 
cuando menos de tres a cuatro veces por semana.

Los cambios recientes en la sociedad y en la 
escuela han ganado un tiempo libre, donde la 
cultura física es necesaria para dar a los alumnos 
una opción de su adecuado desarrollo; la activi-
dad física representa en los adolescentes no sólo un 
medio para tomar conciencia de su corporeidad, 
sino una oportunidad de rehacerla, superando as-
pectos no deseados.

Por tanto, la Educación Física en el CCH se 
debe entender como un proceso formativo que 
utiliza el movimiento para llegar a una apropia-
ción corporal, con la finalidad de que el alumno 
reconozca y acepte sus alcances y limitaciones 
físicas, representadas en su conducta motora y en 
su expresión corporal, que permite adquirir co-
nocimientos y desarrollar capacidades y destrezas 
con el propósito de mejorar su calidad de vida.

Además, se trata de un proceso formativo 
porque la educación del estudiante radica en su 
formación y no en la instrucción; la formación 
implica la transmisión de valores culturales res-
pecto a las actividades físicas y no al entrenamien-
to mecánico, directivo y elitista del deporte o el 

acondicionamiento físico.
La Educación Física y su práctica pedagó-

gica tienen que redimensionarse en el Colegio, 
de suerte que la técnica, el aprendizaje motor, la 
teoría y la práctica del entrenamiento deportivo y 
el desarrollo de las capacidades físicas sean sólo es-
tratégicas, sean medios y no fines.  La Educación 
Física busca contribuir en la formación humana 
y coadyuvar en la cultura básica del bachiller, 
construyendo un ambiente donde se propicien 
conocimientos y saberes que fomenten actitudes 
y habilidades necesarias para promover la propia 
formación y conocimientos fundados en la inves-
tigación y experimentación propias.

Uno de los retos que enfrenta la Educación 
Física en el Colegio es trascender en la vida co-
tidiana de los alumnos, mediante una cultura 
básica que no se encapsule en lo deportivo, bioló-
gico o pedagógico, sino que considere el beneficio 
de los aprendizajes significativos, con el propósi-
to de que éstos sean de interés y utilidad para los 
alumnos. El conocimiento de su cuerpo, el análi-
sis y reflexión de los factores que lo condicionan, 
así como la experiencia de asumir su libertad cor-
poral y la de los demás pueden ayudar a prevenir 
otros problemas que se manifiestan en su cuerpo 
o fuera de él, como la drogadicción, el alcoholis-
mo, la obesidad, etcétera. Con esta concepción, 
la Educación Física coloca al aprendizaje de los 
alumnos en el centro del proceso, porque no basta 
con un currículo tradicional, se requiere vincular 
lo teórico con lo práctico, lo cotidiano con lo cien-
tífico y lo académico con la realidad práctica, para 
que los alumnos sean capaces de aprender, hacer y 
ser de acuerdo con los principios del Colegio.

Notas

3. Plan de Estudios Actualizado del CCH. México: UNAM, 
1996, p. 34.

4. Véase José María Cagigal. Cultura intelectual y cultura físi-
ca. Buenos Aires: Kapelusz, 1979, p. 67.
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Quien esto escribe participó como coor-
dinador de la comisión revisora de los 
programas de estudio de las asignaturas 

de Historia en 1993-1995 del CCH de la UNAM, 
pero lo que más le “autoriza” a opinar es su inte-
rés por la revisión de los programas actuales y su 
puesta en práctica. Por ello vale la pena sugerir los 
siguientes puntos:

La selección de quienes tomen parte en este 1.	
proceso debe caracterizarse por ser un proce-
so democrático para el que se tome en cuen-
ta tanto a los profesores más experimenta-
dos como a los docentes jóvenes que tienen 
nuevos enfoques y tal vez menos prejuicios 
acerca de la educación y su papel en la so-
ciedad. Sería conveniente incluir también a 
docentes que estudiaron en el CCH.
Conjunta y paralelamente al proceso de 2.	
revisión, debería plantearse una intensa co-
municación horizontal y vertical, con el fin 
de que profesores y  alumnos no sólo estén 

enterados de los grandes temas y enfoques 
por discutir, sino de las diversas propuestas 
y su resolución.  
Hay que tomar en  cuenta lo que están ha-3.	
ciendo otras instituciones públicas y priva-
das respecto a la revisión de sus propios pla-
nes de estudio, así como recuperar y poner 
al día nuestra tradición democrática, polé-
mica y crítica, de donde han salido avances 
importantes en materia educativa.
¿Cuál es la posición del CCH frente al 4.	
nuevo enfoque de aprendizaje por compe-
tencias, puesto en boga a nivel mundial e 
incluso nacional? El tema  debe ser discuti-
do amplia y profundamente, no sólo desde 
el punto de vista puramente educativo, sino 
también desde la teoría de nuestras discipli-
nas, en un tiempo en el cual se discute poco 
y se adoptan acríticamente productos de un 
“pensamiento débil”, ajeno al paradigma de 
nuestra Universidad. Para las asignaturas del 
Área Histórico social se trata, además, de 

1. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Profesor fundador del Plantel Oriente. 
Autor de más de 50 libros sobre Historia Universal y de México (principalmente libros de texto, de divulgación 
e historietas para los niveles secundario y Medio Superior); director de la revista Historiagenda y actualmente 
desarrollador de las asignaturas de Historia en b@UNAM (Proyecto de Bachillerato a Distancia de la UNAM). 
Imparte las asignaturas de Historia Universal Moderna y Contemporánea I y II e Historia de México I y II.

Trece puntos por considerar acerca 
de la nueva revisión de programas

MiGuel ánGel Gallo tirado1
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un reto especial, en estos 
tiempos dominados por el 
neoliberalismo, que tiende 
a debilitar a las humani-
dades y las ciencias socia-
les. Esta es una tendencia 
importante a nivel mun-
dial y nosotros debemos 
contar con los argumentos 
suficientes para defender 
nuestras disciplinas. 
Uno de los primeros mo-5.	
mentos en el proceso de 
revisión de los programas, 
debería ser la discusión de 
los materiales que han sido 
elaborados desde años atrás, y que tienen 
una importancia capital: los propios pro-
gramas vigentes, así como los documentos 
producidos en el seno del Consejo Académi-
co del Bachillerato: Núcleo de conocimientos 
y formación básicos que debe proporcionar el 
bachillerato de la UNAM (2001); Desempe-
ños comunes (2006) y el llamado “Cuaderno 
azul”: Conocimientos Fundamentales para la 
Enseñanza Media Superior (2008).
¿Desde el punto de vista de los enfoques pe-6.	
dagógicos, dónde estamos parados? ¿Sigue 
vigente el paradigma educativo del CCH 
(UNESCO)? ¿Realmente lo hemos acatado 
y hemos formado alumnos con esa perspec-
tiva? ¿Cuáles son nuestros logros y cuáles 
nuestras limitaciones?
Una vez que se aborde la discusión de los 7.	
contenidos, si se ha optado por enfoques no-
vedosos que procuren poner al alumno en el 
centro del aprendizaje, ¿discutiremos acerca 
de la selección más adecuada de contenidos 
temáticos, de su recorte? A nivel internacio-
nal hay consenso acerca de dicho recorte de 

contenidos como condición indispensable 
para la puesta en práctica de enfoques más 
completos y novedosos. Mas este acuerdo 
general no es suficiente.
En efecto, tenemos que ponernos de acuer-8.	
do acerca de con qué criterios se recortará, 
en caso de que haya que recortar. En cien-
cias sociales, y concretamente en Historia, 
hay un enfoque político implícito tanto 
en la selección como en la eliminación de 
contenidos, como lo hemos visto ya en rei-
teradas ocasiones con los programas para la 
educación básica de la SEP e incluso del Ni-
vel Medio Superior. 
Cuando ya se cuente con un primer borra-9.	
dor, éste debería ser dado a conocer masiva-
mente para su discusión, instrumentándose 
la infraestructura necesaria para que esto se 
realice adecuadamente y para que se pue-
dan retomar las opiniones más valiosas y 
pertinentes.

La asesoría externa por parte de expertos 10.	
en las asignaturas debería implicar que 
dichas personalidades conozcan lo me-
jor posible al bachillerato del CCH y sus 
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características. Ha sucedido que algunos 
expertos, con niveles de posgrado, tienen 
serias dificultades para “bajarse de ni-
vel”, precisamente al de la comprensión 
por parte de los alumnos. Esto se refleja 
incluso en los contenidos que proponen, 
algunos correspondientes a especializacio-
nes finas que poco o nada tienen que ver 
con las necesidades de un bachiller. Otro 
aspecto destacable es que en los niveles de 
posgrado existe en general poca preocupa-
ción por temas didácticos, pues la propia 
dinámica de estudio implica hacer mayor 
énfasis en los contenidos declarativos pro-
piamente dichos. En esos niveles ya no es 
necesario “motivar” a los alumnos, puesto 
que éstos tienen muy clara su vocación y 
consecuentemente las razones por las que 
están estudiando.
Una vez publicados y aprobados los nuevos 11.	
programas es indispensable la organización 

de diplomados y cursos diversos que lle-
guen a todos los profesores, y que pueden 
incluir las educaciones presencial y virtual. 
Recordemos que el manejo de los nuevos 
programas por parte de los docentes nos 
dará la pauta de su viabilidad. 
Como se ha dicho y escrito últimamente: 12.	
debemos planear la educación para un futu-
ro, cuyos alcances desconocemos. Nuestros 
alumnos vivirán y actuarán en ese futuro, 
desconocido en mucho, incluso para los 
“futurólogos”.
Finalmente, no estaría de más familiari-13.	
zarnos con algunos textos de Fernando 
Savater, El valor de educar (2004) y de 
Edgar Morin, sobre todo: Los siete saberes 
indispensables para la educación del futuro 
(2001) y La cabeza bien puesta (1999), que 
contienen consideraciones teóricas de gran 
alcance para todas las asignaturas exentas 
del famoso “pensamiento débil” neoliberal 

sino al contrario, ya que rescatan 
algo que no debemos perder: el 
pensamiento complejo para una 
sociedad cada vez más compleja. 

Una última consideración: 
sabemos que en educación no 
pueden esperarse resultados a 
corto plazo, pero en esta realidad 
dinámica y cambiante siempre 
hay que ir, si no adelante, que a 
veces es difícil, sí al día, con la 
mente en el presente, revisando 
el pasado y planeando el futuro.
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Necesidades de redacción 

En su formación educativa los alumnos de 
bachillerato se enfrentan con la necesidad 
de responder a exigencias académicas de 

expresión escrita para la elaboración de trabajos o 
ensayos y para la resolución de exámenes en diver-
sas asignaturas y contextos. Por lo anterior, es de 
esperar que la propuesta educativa del bachillerato 
proporcione las herramientas para el desarrollo in-
tegral de habilidades de expresión escrita, debido 
a que éstas son fundamentales en la vida acadé-
mica, laboral  y cotidiana. El propósito de esta 
reflexión es revisar y evaluar la propuesta de la Es-
cuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM 
en el plano de la expresión escrita en el tercer año 
del bachillerato, correspondiente al curso de Lite-
ratura Mexicana e Iberoamericana, con el interés 
de destacar la propuesta presente en el Plan 1996 
y la forma en que ésta se traduce en las prácticas 

de redacción planteadas en el programa. Esta revi-
sión nos permite destacar en él propuestas valiosas 
que propician el desarrollo de la expresión escrita, 
así como también los aspectos que requieren una 
modificación o enriquecimiento. 

La expresión escrita en el programa: 
ubicación y pertinencia en 

la propuesta curricular 

En la propuesta curricular de la ENP se considera 
el desarrollo de habilidades lingüísticas, incluida la 
expresión escrita, con un enfoque comunicativo en 
experiencias de aprendizaje.2 Está conformado por 
las asignaturas de Lengua Española en cuarto año, 
Literatura Universal en quinto y Literatura Mexica-
na e Iberoamericana en sexto.3 En estos programas 
se propone la práctica de la expresión escrita me-
diante ejercicios y la elaboración de un ensayo final, 
como culminación del “estudio y aplicación de la 

La redacción en el programa 
de Literatura Mexicana 

e Iberoamericana en la ENP
Revisión y propuestas para mejorar el comentario crítico de textos literarios

1. Egresado de la licenciatura en lingüística por la UAM Iztapalapa y Maestro en Ciencias con especialidad en In-
vestigaciones Educativas por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN. Profesor de Literatura 
Mexicana e Iberoamericana en la Escuela Nacional Preparatoria Núm. 3, UNAM con experiencia docente en la 
licenciatura en lingüística  y de inglés en Centros de Lenguas Extranjeras de la UNAM e IPN. 

ernesto hernández rodríGuez1



Eutopía       oct-mar 2010 núms. 12 y 13160

Epicentro

Otras instituciones

lengua”, con un centro de interés en la interpreta-
ción y el análisis literarios.  El curso de Literatura 
Mexicana e Iberoamericana está planteado con un 
eje en la lectura de textos, con una revisión lineal 
de las corrientes literarias en su evolución temporal. 
Se consideran contenidos de redacción y se sugiere 
como proceso sistemático “desarrollar en los alum-
nos la escritura creadora y la elaboración de redac-
ciones: fichas, imitaciones, modificaciones al texto, 
comentarios, críticas, monografías y ensayo”.4

Podemos percatarnos de que, a lo largo del 
programa, en los incisos correspondientes al pro-
pósito de cada unidad no se enuncia lo que se 
espera del alumno en el plano de la redacción, esto 
sólo aparece en la presentación del programa. Ante 
un programa centrado en el análisis e interpreta-
ción de textos literarios de México e Iberoamérica, 
en conjunción con temáticas de expresión escrita, 

propongo un enfoque integral que explicite la inte-
rrelación de los contenidos de lectura y redacción 
con las experiencias de enseñanza y aprendizaje de 
manera gradual y dosificada a lo largo del curso, 
para que el alumno se apropie de las herramientas 
y habilidades para la redacción de los comentarios 
críticos. De esta manera evitaremos la desvincu-
lación y la fragmentación de los contenidos y de 
las experiencias de redacción y lectura, así podre-
mos desarrollar la propuesta comunicativa que se 
plantea en el enfoque curricular.5 

Relación entre propósitos 
y contenidos de literatura y redacción

En el curso de Literatura Mexicana e Iberoameri-
cana se pretende que el alumno inicie la sistema-
tización de la información sobre la lectura, para 
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adquirir herramientas para elaborar el comentario 
crítico, fichas de comentario, resúmenes, cuadros 
sinópticos e impresiones personales experimenta-
das en la lectura.6 En la segunda unidad, se lleva 
a cabo la preparación previa a la redacción del co-
mentario crítico y ensayo de investigación, puesto 
que el alumno debe “preparar un plan de trabajo 
para una investigación documental”.7

Considero que la sistematización de la infor-
mación, la elaboración de un plan y la redacción 
de impresiones personales son aspectos valiosos del 
programa, puesto que facilitan el proceso de redac-
ción, y deberían desarrollarse gradual y dosificada-
mente a lo largo del curso para dar seguimiento a 
los comentarios de los alumnos, sin embargo, en la 
segunda unidad, al sugerir que los alumnos imiten 
el estilo de una crónica colonial del siglo XVI, 
podemos establecer que existe una ruptura con lo 
planteado en la presentación del programa, en los 
contenidos, en los propósitos y en las experiencias 
de aprendizaje. 

El contenido propuesto no se específica, de 
manera tal que no se caracteriza la relación entre 
contenido y experiencia de aprendizaje, simple-
mente se propone como contenido la “práctica de 
redacción”, y como estrategia de aprendizaje se 
plantea que el alumno debe:

imitar el estilo de una crónica leída o comparar el 
teatro de evangelización [...] y redactar literaria-
mente, un trabajo como resultado de su lectura y de 
su investigación.8

En esta propuesta el alumno tiene que hacer 
una práctica que rebasa las habilidades planteadas 
en el enfoque del programa y, en general, los co-
nocimientos básicos esperados para alumnos del 
bachillerato,9 puesto que puede resultar frustrante 
para ellos el no poder imitar el estilo de los autores 
de las crónicas del siglo XVI. Ante esta situación 
es necesario establecer contenidos que interrela-

cionen la lectura de los textos literarios, las herra-
mientas de sistematización de la información, la 
redacción de fichas de comentario y la lectura de 
comentarios críticos modelo que apoyen y sirvan 
de guía a la redacción de los textos de los alumnos. 
Es necesario considerar únicamente propósitos y 
contenidos de redacción argumentativa y de co-
mentario crítico, y de ninguna manera redactar 
para imitar “literariamente”. 

Propongo que en cada unidad se explique de 
manera clara y detallada el contenido de redac-
ción, interrelacionando las actividades de ense-
ñanza y de aprendizaje. La falta de especificación 
de los contenidos de redacción da lugar a ambi-
güedades que dificultan la consolidación de los 
planteamientos sobre el comentario de los textos. 

En la unidad cuatro existe una ruptura en la 
propuesta de seguimiento de la sistematización   
de la información y de investigación previa a la 
redacción del ensayo, puesto que sin especificar 
el contenido ni su descripción, se espera que los 
alumnos puedan “redactar un ensayo sobre la im-
portancia de la literatura del siglo XVI para el de-
sarrollo de nuestra identidad cultural”.10 No existe 
un seguimiento gradual que lleve al alumno de la 
redacción de fichas de comentario y cuadros sinó-
picos al comentario personal y crítico, y posterior-
mente al ensayo. 

Por otra parte, en la unidad tres, se espera 
que, sin un proceso gradual en el que se dé se-
guimiento al proceso de  redacción, los alumnos 
puedan “elaborar trabajos escritos en que se 
valore a los autores leídos y al período barroco”.11 
De manera similar, en la sexta unidad, correspon-
diente al modernismo, se propone la integración 
de contenidos trabajados en las lecturas mediante 
“la redacción de un ensayo en el que se concrete 
y reunifiquen todos los aspectos estudiados por 
medio del análisis realizado”.12 Sobre estos puntos, 
considero que, antes de redactar valoraciones de 
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las lecturas, los alumnos deben experimentar ac-
tividades graduadas y dosificadas, que les permi-
tan emplear la sistematización de la información, 
los comentarios y el conocimiento de los recursos 
argumentativos y de cómo se hace un análisis y 
un ensayo. Es fundamental trabajar en la com-
prensión, la interpretación, la contextualización 
y las impresiones personales y críticas, evitando 
un enfoque enciclopédico de información litera-
ria para memorizar conceptos sin aplicación en el 
comentario de los textos.13 

Hacia el final del curso se plantea que el 
alumno puede redactar ensayos; en la séptima 
unidad se propone el vanguardismo como acti-
vidad de aprendizaje correspondiente al conte-
nido del contexto histórico socioeconómico de 
la primera mitad del siglo XX, que los alumnos 
redacten “un ensayo que permita comprender la 

relación de los textos literarios con otros aspectos 
contextuales”,14 y finalmente en la octava unidad 
los alumnos harán comentarios críticos valorati-
vos de naturaleza argumentativa al “elaborar un 
ensayo con la valoración de la literatura mexica-
na e iberoamericana, que muestra su importancia 
para interpretar nuestra idiosincrasia y personali-
dad propias”.15

Culminar el curso mediante redacciones va-
lorativas es un punto rescatable del programa que 
debemos enriquecer mediante la integración de la 
investigación y el comentario de los textos, con 
el propósito de que al redactar el ensayo final los 
alumnos tengan elementos para hacer interpre-
tación y análisis literarios con una perspectiva 
crítica y valorativa. El reto es hacer que los conte-
nidos de literatura y redacción se incluyan en un 
enfoque integral y dosificado, que los  propósitos 
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de redacción estén plasmados explícitamente en 
cada unidad, en los contenidos y actividades de 
enseñanza y aprendizaje de manera gradual, a 
partir de la recopilación e investigación de infor-
mación en fichas, avanzado con un seguimiento 
que proporcione herramientas para redactar el 
comentario crítico de naturaleza argumentati-
va y el ensayo sobre las lecturas realizadas, para 
su análisis, interpretación y valoración, para ello 
es necesario incorporar sesiones específicas para 
desarrollar estrategias para argumentar y para 
conocer las características de un ensayo y cómo 
redactarlo.  Propongo que el alumno viva expe-
riencias significativas de redacción que le permi-
tan expresar puntos de vista de naturaleza argu-
mentativa en un acompañamiento reflexivo, a fin 
de que pueda estructurar de manera gradual sus 
opiniones sobre las lecturas. 

Notas

2. R. Tyler (1973) considera que “la expresión ‘experiencia 
de aprendizaje’ no se identifica con el contenido del curso 
ni con las actividades que desarrolla el profesor, sino que se 
refiere a la interacción que se establece entre el estudiante 
y las condiciones externas del medio ante las cuales éste 
reacciona”, p. 66.

3. El Plan de Estudios y del mapa curricular de la ENP con-
sidera tres años de iniciación universitaria, equivalente a la 
secundaria y los tres años de bachillerato. Para una revisión 
del Plan de Estudios de los tres primeros años de iniciación 
universitaria consultar el Plan 1996 de los programas de 
cada asignatura.  

4. Veáse, ENP (1996) “Literatura Mexicana sexto año”, p. 5.
5. Veáse el documento Modificación al Plan de Estudios de Ba-

chillerato. 4o., 5o., 6o. (1996). Anteriormente, el Plan 1964 
consideraba tan sólo una asignatura optativa de redacción 
para 6o. año. Véase Planes y programas de estudio, México: 
UNAM, ENP (1964).

6. “Literatura Mexicana”..., op. cit. p. 7.
7. Idem, p. 9.
8. Idem, p. 10.
9. Para una revisión de los conocimientos propuestos para la 

Educación Media Superior en la Escuela Nacional Prepara-
toria veáse el Núcleo de conocimientos y formación básicos que 
debe proporcionar el bachillerato de la UNAM (2001).

10. Idem, p. 14.
11. Idem, p. 12.
12. Idem, p. 19.
13. Sobre el manejo excesivo de contenidos descontextualiza-

dos Hilda Taba en Elaboración del currículo. Considera que 
“la práctica comete tantos errores en el sentido de perder 
el tiempo en exponer conceptos que son insuficientemente 
comprendidos y que, por consiguiente, sólo pueden ser me-
morizados, como en el de llenar la mente de los estudiantes 
con hechos que no están relacionados con las ideas básicas”, 
p. 358.

14. Núcleo de conocimientos..., op. cit., p. 23.
15. Idem, p. 7.
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El aprendizaje de los conceptos en Ciencias 
Experimentales (Física, Química y Biolo-
gía) representa una gran dificultad para 

los alumnos, puesto que ellos intentan conocer 
las grandes aportaciones de las ciencias, la teoría 
atómica, las químicas inorgánica y orgánica, el 
desarrollo sustentable, el genoma humano y los 
cambios en las concepciones sobre la estructura 
del universo, utilizando códigos incorrectos basa-
dos en el sentido común, la falta de aplicación de 
los métodos científicos, el empirismo, la ausencia 
de modelos mentales, etcétera. En este trabajo se 
pretende demostrar lo anterior y a su vez, se inten-
ta presentar una estrategia en la que el alumno se 
acerque a la forma en que se ha ido construyendo 
la ciencia, y posteriormente resuelve problemas 

que se presentan en su vida diaria y establece re-
laciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad 
y el ambiente. 

Por otra parte, la investigación didáctica 
señala como probables las siguientes causas de la 
falta de aprendizaje significativo en ciencias: 

a) El tipo de enseñanza de las ciencias impar-
tido, caracterizado por limitar sus propósi-
tos a conocimientos, por enseñar en función 
del siguiente nivel, sin tener en cuenta el 
capital previo de los alumnos, por la falta 
de interés de las actividades escolares, redu-
cidas a la transmisión verbal de conocimien-
tos elaborados y a su recepción, etcétera (Gil 
y Carrascosa, 1985).

1. Doctora en Ciencias Físicas, Universidad de Valencia, España. Docente de la Unidad Académica Preparatoria 
desde 1986. Ha impartido las asignaturas de Inglés, Matemáticas y Computación. Secretaria Académica de la 
Preparatoria (2006-2008). Instructora en el diplomado: Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior. 
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, 2001-2004.

2. Doctor en Ciencias Químicas, Universidad de Valencia, España. Docente de la Unidad Académica Preparatoria 
de 1977. Imparte la asignatura de Química. Coordinador del Centro de Investigación Educativa en 1991. Inte-
grante de la Comisión Académica del Consejo de Unidad  2008-2010. Ha publicado en colaboración con S. Furio 
y M.L. Calatayud “Deficiencias espistemológicas en la enseñanza de las reacciones ácido-base y dificultades de 
aprendizaje” en la revista TEA, Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, 
Colombia.

Dificultades de aprendizaje de los 
alumnos de la preparatoria de la 
UAZ en Ciencias Experimentales

La educación basada en competencias como propuesta superadora

olGa MarGarita Padilla Bernal1

serGio luis Bárcenas ríos2
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b) El fracaso escolar; la falta de confianza en 
el éxito reforzador del rechazo, y muy rela-
cionado a su vez con el tipo de evaluación 
centrado en exámenes, con gran énfasis en 
contenidos (Yager y Penick, 1983).

c) Determinadas características de los centros 
y el profesorado, como por ejemplo, el corto 
tiempo en que el alumno está activamente 
implicado en tareas de aprendizaje, el tipo 
de expectativas que los profesores tienen 
sobre sí mismos, los alumnos y la propia 
institución escolar, la ausencia de un con-
junto limitado de propósitos alcanzables 
compartidos por los profesores, etcétera 
(Rivas, 1986).

d) La imagen deformada de los científicos 
(Schibeci, 1984) y de la ciencia, caracteri-
zada por el empirismo, que reduce los tra-
bajos prácticos a meros ejercicios, siguien-
do recetas, haciendo a un lado el papel del 
pensamiento creativo (emisión de hipótesis, 
diseño de experiencias, etcétera). 

Lo anterior nos lleva a plantear los siguientes 
problemas: ¿tienen los estudiantes de la preparato-
ria visiones distorsionadas sobre la ciencia y sobre 
el trabajo científico? En caso de existir, ¿son estas 
visiones distorsionadas producto de la enseñanza 
recibida, en la que se ignoran, por una parte, la 
manera en que se ha construido la ciencia y, por 
la otra, la forma como se elabora el trabajo cientí-
fico?  Todo lo dicho nos conduciría a la siguiente 
interrogante: ¿podrían los alumnos de preparato-
ria, con una educación basada en competencias, 
superar las insuficiencias anteriores? La formu-
lación y fundamentación teórica de las hipótesis 
se basa en que la población estudiantil, indepen-
dientemente de su nivel de estudios, tendrá ideas 
equivocadas sobre lo que es la ciencia y cómo se 
trabaja en investigación científica. Ello como con-

secuencia de la enseñanza recibida, en la que no se 
propicia el aprendizaje de cómo se ha construido la 
ciencia y se ignoran las aportaciones de los trabajos 
de grupos de investigadores en ciencias.

Así la hipótesis será: los estudiantes de la pre-
paratoria utilizan visiones deformadas de la ciencia 
y del trabajo científico para estudiar sus cursos de 
ciencias. Lo anterior podría llevarnos a establecer 
una hipótesis superadora: si se establece en los 
cursos de ciencias las interpretaciones correctas 
de lo que es la ciencia y el trabajo científico, los 
alumnos desarrollarían las competencias en Cien-
cias Experimentales para explicar los fenómenos 
materiales. 

Para contrastar ambas hipótesis se diseñó y 
aplicó un instrumento consistente en el análi-
sis de un dibujo con el cual los alumnos con-
testan a la pregunta que hace Calatayud (1990): 

¿cuál es tu idea de lo que es la ciencia y de lo 
que hace un científico? Se trabajó con muestras 
pequeñas según lo dicta la Open University, 1979 
y se aplicó el instrumento a 226 alumnos cuyas 
edades f luctúaban entre 16-18 años, los que  
fueron administrados a diferentes grupos acadé-
micos de Química, de la Preparatoria de la UAZ, 
al inicio de los cursos, en Programas (Planteles) 
localizados en la ciudad de Zacatecas, durante 
seis cursos escolares (2006-2009). 
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Los resultados obtenidos en la contrastación 
de la primera hipótesis nos muestran (n=123) que 
el 53.32.7 por ciento representa la respuesta a la 
pregunta: ¿Cuál es tu idea de lo que es la ciencia y 
de lo que hace un científico?, con visiones defor-
madas, como la visión velada, elitista, en la que se 
transmiten expectativas negativas hacia la mayoría 
de los alumnos, con claras discriminaciones de na-
turaleza social y sexual (la ciencia es presentada 
como una actividad eminentemente masculina o 
femenina). Además se presenta la visión indivi-
dualista en la que expresan que los conocimientos 
científicos son obra de genios aislados, ignorándo-
se el papel del trabajo colectivo, de los intercam-
bios entre equipos, entre otras visiones erróneas.  
Todo ello se muestra en la misma figura uno. 

la combinación dinámica de atributos –con respec-
to al conocimiento y su aplicación, a las actitudes y 
responsabilidades- que describen los resultados del 
aprendizaje de un determinado programa, o cómo 
los estudiantes serán capaces de desenvolverse al 
final del proceso educativo (Proyecto Tuning, 
2000).

De ahí derivan las competencias básicas de las 
Ciencias Experimentales como son: 

a) Establece la interrelación entre la ciencia, 
la tecnología, la sociedad y el ambiente en 
contextos históricos y sociales específicos; 

b) Identifica problemas, formula preguntas de 
carácter científico y plantea las hipótesis ne-
cesarias para responderlas; 

c) Obtiene, registra y sistematiza la informa-
ción para responder a preguntas de carácter 
científico, consultando fuentes relevantes y 
realizando experimentos pertinentes; 

d) Contrasta los resultados obtenidos en una 
investigación o experimento con hipótesis 
previas y comunica sus conclusiones; 

e) Hace explícitas las nociones científicas que 
sustentan los procesos para la solución de 
problemas cotidianos;

f) Aplica normas de seguridad en el manejo 
de sustancias, instrumentos y equipo en la 
realización de actividades de su vida coti-
diana.

Para contrastar la segunda hipótesis,  se aplicó 
a los alumnos el mismo instrumento del dibujo ya 
descrito durante los cursos del 2008-2009, en la 
preparatoria mencionada. Se utilizó una muestra 
de 123 alumnos de edades comprendida entre 16 
a 18 años. Los resultados obtenidos se muestran a 
continuación. 

El 99 por ciento de los alumnos que han ela-
borado el dibujo tienen nociones cercanas a las 
visiones correctas de la ciencia y la actividad cien-

Figura 1. Visiones veladas, elitistas e individualistas.

El porcentaje restante de los resultados se 
divide entre quienes muestran una ciencia sin 
rostro o quienes se acercan a una concepción co-
rrecta de la ciencia, mostrando esfuerzos por dis-
minuir la contaminación o ayudando a preparar 
fármacos contra las enfermedades, etcétera.

Con la segunda hipótesis se pretende superar 
las insuficiencias de los alumnos en el aprendizaje 
de las ciencias. Su fundamentación teórica se basa 
en un programa por competencias, en donde el 
concepto competencia se define como:
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Las conclusiones a las que podemos llegar son 
que cuando con un grupo de alumnos del bachille-
rato se trabaja con un programa basado en compe-
tencias, los resultados obtenidos en el aprendizaje 
de las ciencias son muy satisfactorios. Además que 
los estudiantes con esa preparación plantean resol-
ver los siguientes problemas de la humanidad: 

a) Contaminación; 
b) Guerras; 
c) Enfermedades; 
d) Hambre; 
e) Destrucción de los ecosistemas; 
f) Problema de la escasez del agua; 
g) Insuficiencias en educación; 

Figura 2. Visiones correctas sobre la ciencia y el trabajo cien-
tífico

h) Analfabetismo científico; 
i) Ausencia del uso de la Internet;
j) Desconocimiento del método científico, et-

cétera. 

Cuando los alumnos logran aprendizaje cien-
tífico en ciencias experimentales utilizando el so-
cioconstructivismo (Leach & Scott, 2002) y al 
desarrollar las competencias tanto conceptuales 
como genéricas tienen más oportunidades de en-
frentar con éxito los problemas que se les presenta-
rán en su carrera académica y en su vida diaria. 
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tífica, puesto que encontramos en los trabajos as-
pectos destacados como presentar a la ciencia y la 
actividad científica realizada en equipos de trabajo 
multidisciplinarios, constituidos por personas de 
diferente nacionalidad, de edades diversas, de 
varias culturas, trabajando por resolver problemas 
de la humanidad. 

En la figura dos se presentan algunos ejemplos 
de ello.



Eutopía       oct-mar 2010 núms. 12 y 13168

Epicentro

Otras instituciones

En los últimos tiempos se han expresado 
cuestionamientos sobre el lugar que ocupa 
la filosofía, y en general las humanidades, 

en los currículos escolares. Recientemente el deba-
te abierto por la RIEMS ha vuelto a colocar dicho 
cuestionamiento bajo el escrutinio de la opinión 
pública proponiendo, si no la franca eliminación 
de la filosofía de los planes de estudio, sí su re-
dimensionamiento bajo el rubro de las metodo-
logías, o bajo el rótulo de la transversalidad; el 
efecto en ambos casos es invisibilizar la filosofía 
en el bachillerato.

La tesis subyacente en estos ataques parece 
sostener que dado el grado avanzado de las cien-
cias y las tecnologías, y las ingentes necesidades 
planteadas por el desarrollo económico y social 
contemporáneos, el futuro sólo puede enfrentarse 
con una sólida formación tecnológica y científica. 
Ya es de por sí sospechoso el que se achaque a las 
instituciones escolares lo que es efecto de condi-
cionamientos estructurales como lo son la distri-
bución del ingreso o la apropiación privada de los 

conocimientos científicos y tecnológicos por las 
grandes empresas.

Sinceramente, y puede que se nos tache de in-
genuos al afirmar esto, nadie piensa con seriedad 
que la filosofía sea un estorbo para el desarrollo de 
la investigación científica. Entonces, ¿por qué tanta 
saña contra la filosofía? Posiblemente algunos consi-
deren un rasgo premoderno  el mantener una visión 
de las cosas que no se traduce en utilidad económi-
ca y confort, y que roba recursos a acciones que se 
consideran más urgentes. ¿Qué deja una lectura de 
Platón, dicen estos inconformes, sino hastío y deseos 
de bostezar, cuando afuera, en el mundo, llama una 
red mundializada de comunicaciones y mercados que 
ofrecen los manjares suculentos de lo novedoso, de 
la aventura, del gasto ilimitado? No rechazamos en 
principio el atractivo del hedonismo, sino la gestión 
mundial de lo social que excluye a muchos y favorece 
a pocos; ecos de estas posiciones antihumanistas se 
expresan en las posturas que exigen acotamientos a 
la filosofía en los programas de estudio del bachille-
rato e incluso de las universidades.

1. Profesor de bachillerato desde 1984, egresado de la carrera de Filosofía por la UAM Iztapalapa en 1996. Con 
estudios en economía, y maestría en Filosofía Política. Catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos en la carrera de Filosofía, modalidad semiescolarizada desde 1999. Profesor de Filosofía en la preparato-
ria “Belisario Domínguez” desde 2001 del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.

carlos Moncada Gil1

¿Qué hacemos con la filosofía?
Pertinencia de su enseñanza en el bachillerato
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Los bachilleratos públicos, entre los cuales se 
encuentra el agrupado en el Instituto de Educa-
ción Media Superior del Distrito Federal (IEMS) 
no pueden marginarse de estas discusiones. La 
configuración de los programas de Filosofía, las 
cargas horarias, las reacciones de los estudiantes 
frente a ella, la continuidad de los contenidos de 
los cursos, deben responder a estas interrogantes 
medulares: ¿sigue viva la filosofía?, ¿tiene algo 
que ofrecernos más allá de una pedante y libresca 
cultura de anticuario? De la respuesta de estas in-
terrogantes provendrá la vigencia o no de enseñar 
filosofía en nuestro medio, y señaladamente en el 
Nivel Medio Superior.

Somos conscientes de que las respuestas dadas 
pueden quedar atrapadas por el sesgo aplicado 
por un profesional que teme verse afectado ante la 
eventual decisión de las instituciones de prescin-
dir de sus servicios, ¿quién no quiere defender su 
materia de trabajo? Con este riesgo en mente, nos 
proponemos discutir dos ideas: tenemos la obli-
gación de dar pruebas del alto valor de la filosofía 
mostrando la herencia cultural que nos ha legado; 
y deberemos probar que la filosofía todavía puede 

ser una actitud intelectual incómoda que debe 
tomarse en serio.

¿Qué nos ha legado la filosofía que puede 
incluso ser asunto de interés para un joven de 16 
años? Algunos de los bienes heredados son la idea 
de una razón ilustrada, sanamente escéptica y pre-
cavida, que no otorga garantías a nada ni a nadie 
mientras no se someta al intercambio reglado de 
los argumentos. La ciencia, esta hija noble de la 
filosofía, es ella misma ejemplo de esta benéfica 
actutud. La idea de una razón tolerante, que nace 
como respuesta a los agudos conflictos religio-
sos de los siglos XVI y XVII, que ha emigrado 
a otras latitudes de los encuentros sociales y ha 
dejado huella en la cultura del respeto de los de-
rechos humanos y de la reivindicación positiva 
de las diferencias. Por otro lado, su contribución 
al pensamiento de la emancipación y la libertad 
del hombre como a la construcción del andamiaje 
político y jurídico de los Estados modernos, son 
testimonios de las múltiples y complejas contri-
buciones de la filosofía a la edificación de nues-
tras sociedades. Su interrogación permanente a los 
saberes y a las prácticas humanas nos ponen alerta 
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sobre la excesiva confianza que depositamos en el 
prejuicio y en las rutinas.

¿Pero ya terminó la acción más efectiva de la fi-
losofía?  ¿Ha terminado de perderse la razón en los 
laberintos que ha construido?  ¿Estamos condena-
dos al dominio de la acción vertiginosa del mundo 
actual que no recoge memoria, y que no quiere 
responsabilidades? ¿Hablar de justicia y utopía 
son  bellas narraciones para niños que los adultos 
de hoy ya no quieren escuchar? La filosofía, y su 
ejemplo en la enseñanza deben mostrar siempre su 
vigencia y esta se alcanza al replantear los asuntos 
punzantes. ¿Hay un lugar privilegiado para mirar 
dichos asuntos?  Están ya en nuestra convivencia, 
y están esbozados en las enseñanzas de los grandes 
maestros. El esfuerzo del filósofo profesional y del 
profesor de bachillerato o universitario es recrear, 
por supuesto, los grandes asuntos.

¿Qué asunto puede resultar todavía materia 
de provocación y de incomodidad para el statu 
quo? Estos hallazgos son materia de un trabajo in-
telectual que no se hace de un momento a otro y 
requiere mucho estudio y elaboración en la escri-
tura.  Aquí a modo de ejemplificación pensamos 
en algo que nos parece inquietante, lo enunciamos 
brevemente: vivimos los tiempos de la ficción.

¿Qué parece más sólido y digno de confianza?  
La moneda al facilitar las transacciones  permite 
que uno se vista; los nombres y los juegos lin-
güísticos nos abrevian el contacto con el mundo 
circundante; la reglamentación del uso de los 
espacios y los papeles parecen dispuestos desde 
siempre, ¿por qué un maestro no tendría autori-
dad sobre sus estudiantes? Esta solidez de las cosas 
del mundo nos informa que el futuro ya está bajo 
nuestro resguardo, el tiempo no camina porque 
ya terminó de caminar por anticipado. Pero qué 
tal si tras esta homogeneidad del lenguaje, de la 
memoria y del ritual, hay una o varias fracturas.  
Por ejemplo, si pienso que Rose y Jack, los perso-

najes de Titanic la película de James Cameron, ella 
fuertemente tomada de una mano de él, temerosa 
de caer al vacío abierto cuando el portentoso tra-
satlántico se rompe en dos, y luego reparamos en 
un parpadeo que son Kate Winslet y Leonardo di 
Caprio, dos actores que interrumpen con risas su 
actuación para repetirla de nuevo; o lo que en un 
comentario casi de pasada hace Tocqueville en La 
democracia en América, en la que apunta el carác-
ter ficticio del dominio del poder federal situado 
en Washington sobre los estados americanos, tes-
timonio de lo frágil de la creencia en la fuerza de 
lo que no tiene fuerza, ¿no recibimos de pronto 
un golpe de todo esto? ¿O no es demoledora, si 
acudimos a otro ejemplo, la idea de que el pensa-
miento más lúgubre de Platón, el imperialismo de 
la imagen sobre la cultura se encuentra realizado, 
de tal suerte, que ya no estamos en “contacto” con 
la realidad, sino con un mar de signos e imágenes 
administrados por personajes invisibles ubicados 
tras el muro desde el que se proyecta la fantasía de 
la que hay que tomar por real contra el fondo de la 
caverna de nuestra mente, como si estuviera ésta 
esclavizada a una Mátrix de la que no tenemos 
noticia alguna? ¿No es inquietante esto, como lo es 
la misma idea, tal vez absurda, de que la sociedad 
puede autogobernarse? Si estos ejemplos, y otros 
más, son lo bastante inquietantes al grado de dis-
locar las seguridades y molestar, la pertinencia de 
la filosofía se satisface, y desde luego su enseñanza 
en las aulas de las escuelas públicas se muestra ne-
cesaria. Deberemos obrar en consecuencia y desa-
fiar los intentos por aniquilar una de las fuentes 
constituyentes del sentido de lo humano. Debere-
mos recuperar el diálogo, la interpretación riguro-
sa de los clásicos del pensamiento.  Tendremos que 
reconstituir las bases del intercambio racional y el 
ejercicio de la lectura y la escritura, como acciones 
imprescindibles de la tarea infinita de la configu-
ración de nuestra cultura.
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Grave problema

En el Nivel Medio Superior, el Teatro puede 
desarrollar una cultura artística elemen-
tal, desarrollar habilidades de expresión 

oral y corporal, así como actitudes solidarias para 
el trabajo en equipo. Sin embargo, el Instituto de 
Educación Media Superior (IEMS) del DF carece 
formalmente de un programa institucional de artes 
escénicas, entendido como una asignatura optativa 
reconocida en el currículo escolar, así como una dis-
posición continua por apoyar el quehacer escénico 
de estudiantes y profesores. Ello, a pesar de que la 
actividad teatral se desarrolla ininterrumpidamente 
desde el año 2000 en el Sistema de Bachillerato del 
Gobierno del DF (SBGDF), casi siempre a través 
de profesores de Lengua y literatura. El problema 
duplica su proporción al mostrar un evidente reza-
go con respecto a otras instituciones educativas con 
mayor experiencia en el Nivel Medio Superior, to-
das las cuales desde su origen consideraron al teatro 
como fundamental en sus planes y programas de 

estudio: ENP, CCH, Bachilleres, IPN y Sistemas 
Incorporados. El problema se triplica si considera-
mos el proyecto del gobierno local por “universali-
zar” el bachillerato, lo cual será imposible si conser-
va éste y otros rezagos. Se cuadriplica, por cierto, 
si se recuerda que declaraciones institucionales han 
afirmado que se dará preferencia -supuestamente- a 
proyectos interdisciplinarios, como el teatro, cosa 
que no se termina de formalizar.

Propuesta pertinente

El Equipo de Investigaciones Escénicas inten-
ta poner en claro los argumentos que exhiben la 
necesidad de incorporar una asignatura optativa 
teatral en el SBGDF, de modo que se reconozcan 
las propuestas existentes desde el año 2000 para 
complementar y enriquecer el perfil del egresa-
do de acuerdo con las aspiraciones humanísticas, 
científicas y críticas de su modelo educativo.

Como se sabe, la metodología de la investiga-
ción teatral, misma que sigue el Equipo de Inves-

Pertinencia de incorporar una 
materia optativa de Teatro al SBGDF

1. Licenciado en Literatura Dramática y Teatro y Maestro en Literatura Comparada, Líder del proyecto de inves-
tigación Por un programa de teatro en el SBGDF y Coordinador del Equipo de Investigaciones Escénicas del 
SBGDF. Docente-tutor-investigador Nivel C del IEMS. Actor, director y dramaturgo. Actualmente es profesor 
del Instituto de Educación Media Superior del DF en el Área de Lengua y Literatura.

JorGe Prado zavala1
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tigaciones Escénicas como grupo colegiado de es-
pecialistas, es mixta, es decir, tanto práctica como 
teórica: de campo (sobre el escenario) y documen-
tal (en textos literarios y teórico-críticos).

En el campo práctico o de campo, desde el 
año 2000 se llevan actividades artísticas y acadé-
micas de naturaleza teatral en el SBGDF. A esa 
experiencia ininterrumpida, aunque no reconoci-
da oficialmente, sumamos el Programa de Teatro 
desarrollado por el Equipo de Investigaciones 
Escénicas, mismo que sistematiza la aportación 
del quehacer teatral al Nivel Medio Superior: 
propósitos, contenidos, líneas de trabajo y, sobre 
todo, competencias (conocimientos + habilidades 
+ actitudes). La investigación teatral también es 
de naturaleza interdisciplinaria, y efectivamente, 
a lo largo de casi diez años, profesionistas de muy 
diversas disciplinas han prestado sus saberes en la 

elaboración y desarrollo de un Programa de Teatro 
de avanzada.

El propósito del Programa de Teatro es enri-
quecer la vida de sus participantes haciéndolos más 
sensibles, reflexivos, críticos y activos en el mundo 
del que forman parte, desarrollando competen-
cias comunicativas y de investigación integrales, 
actitudes para el trabajo en equipo y una cultura 
teatral general. La materia optativa de Teatro no 
pretende preparar actores profesionales, pero sí 
personas más creativas y propositivas, agentes de 
transformación social en su propia comunidad. 
Tan sólo vista como una continuación del Pro-
grama de Lengua y Literatura, nuestra materia 
de Teatro ya complementa aspectos no bien de-
sarrollados por aquel: la expresión verbal en su 
vertiente no escrita, que es la oralidad; la expre-
sión corporal, como una habilidad que rebase las 
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ocasiones de las exposiciones en clase; la lectura 
de textos en un nivel innegablemente vivencial, 
donde necesariamente se requiere de la atención 
completa del estudiante en el análisis, interpreta-
ción, representación y –muy importante– el goce 
de los personajes y sus situaciones. Otros aspectos 
que también desarrolla el teatro en los estudiantes, 
allende el ámbito lingüístico-literario, son: habi-
lidades para el trabajo en equipo, conciencia cor-
poral o propiocepción, autoestima, imaginación 
creativa, concentración, condición física, higiene 
mental, cultura general y artística, etcétera. Por 
todo esto, el planteamiento del propósito general 
de nuestra propuesta de asignatura optativa es:

•	El	estudiante	desarrollará	una	cultura	teatral	
básica, así como habilidades de expresión 
oral y corporal, y actitudes solidarias para el 
trabajo en equipo.

Experiencia de innovación

Cabe ubicar el Programa de Teatro en el rubro 
de las experiencias innovadoras, puesto que, lle-
vado a cabo en el SBGDF desde el año 2000 sin 
reconocimiento oficial, atesora un cúmulo de ex-
periencias positivas no sólo en cuanto al desarrollo 
de competencias comunicativas, entendidas éstas 
como el aprendizaje significativo de conocimien-
tos, habilidades y actitudes, sino además en cuan-
to a la formación más profunda de los estudiantes 
y profesores como seres humanos: la educación 
teatral implica una formación que propicia el de-
sarrollo personal integral. En este sentido, muchos 
profesores de las asignaturas de Lengua y Literatu-
ra gracias al teatro han experimentado diversas in-
novaciones en el acercamiento pedagógico grupal 
y personalizado con los estudiantes, muchas veces 
en colaboración interdisciplinaria con profesores 
de otras asignaturas: Música, Historia, Filosofía 

y Artes Plásticas, principalmente. Además, son 
esas experiencias, confrontadas con los progra-
mas educativos más experimentados y un estudio 
documental pertinente, las que han permitido, 
al Equipo de Investigaciones Escénicas articular 
una propuesta de Programa Teatral de punta y en 
constante perfeccionamiento.

La antigua Cárcel de Mujeres de Santa Marta, 
en la ciudad de México, funcionó como tal a partir 
de los años 50. Durante la represión política y 
social de 1968 y parte de los años 70, fue escenario 
de privaciones, torturas y asesinatos no sólo contra 
el sexo femenino, sino también contra cualquier 
perseguido político. Cerrada poco antes de los 
años 80 en espera de ser remodelada como prisión 
de alta seguridad, enfrentó la inconformidad de 
los habitantes de la zona, quienes desde 1997 se 
movilizaron para impedir esas obras y su eventual 
reinauguración. Con gritos de “Cárcel no, prepa 
sí”, la comunidad convenció al emergente gobier-
no capitalino de izquierda de Cuauhtémoc Cár-
denas para que, en 1999, el lugar fuera convertido 
en un espacio de nuevas oportunidades. Es muy 
posible que una cárcel renovada habría cultivado 
en la población el miedo y el odio, es decir, que 
hubiera alentado un ambiente de represión. En vez 
de eso, se obtuvo un lugar dónde aprender a vivir 
en libertad y con responsabilidad. Con una trans-
formación continuada por la gobernadora Rosario 
Robles, la llamada “Casa Libertad” integró no sólo 
una preparatoria y una universidad con programas 
educativos, bibliotecas y laboratorios de vanguar-
dia sino, además, una clínica de displasias, otra de 
rehabilitación física, una guardería infantil, una 
estación-base de autobuses urbanos, un ministe-
rio público (ya desaparecido) y algunos jardines, 
plazas y comercios.

Más adelante, durante el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, la Preparatoria Iztapala-
pa 1 de la antigua Cárcel de Mujeres fue tomada 
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como el modelo base para desarrollar el SBGDF, 
con 16 planteles más organizados en el Instituto 
de Educación Media Superior (IEMS), dirigido 
entonces por Guadalupe Lucio Gómez-Maqueo. 
Académicamente, cada plantel de preparatoria 
está integrado por un colegio de profesores divi-
dido por academias, de acuerdo con cada materia. 
Aunque el teatro no está considerado en el plan de 
estudios, tampoco está prohibido, pues es una ac-
tividad que complementa los programas de lengua 
y literatura e incluso va más lejos en la formación 
del bachiller.

Las condiciones económicas y sociales de la 
región habían impedido, hasta aquellos momentos, 
que la gente pensara, o tan siquiera imaginara, la 
posibilidad de ver o, mucho menos, de hacer teatro. 
Pero ya habían tenido la valentía de demandar una 
preparatoria para su comunidad, y eso era más que 
el primer paso. Evidentemente, había una gran dis-
posición para aprender y, además, la ausencia mo-
mentánea de una cultura teatral ofrecía también 
la ausencia de prejuicios artísticos. Es así como el 
Laboratorio de Teatro Libertad fue fundado en el 
invierno de 2000, en una de las zonas de más alta 
marginación económica y social de la ciudad de 
México, en un espacio que se ha ido transformado 
poco a poco en un oasis cultural. 

Con la intención de formalizar la inclusión 
del quehacer escénico en el Sistema de Bachille-
rato del Gobierno del Distrito Federal (SBGDF), 
desde enero de 2003 se desarrolló y propuso un 
programa originalmente titulado Laboratorio de 
puesta en escena teatral, mismo que entonces fue 
revisado y aprobado por la Academia de Lengua y 
Literatura de la Preparatoria Iztapalapa 1. Luego 
lo han conocido y celebrado muchas autoridades 
internas y aun externas al IEMS. A partir de enero 
de 2009 es avalado por el Equipo Interdiscipli-
nario de Investigaciones Escénicas del SBGDF. 
Sin embargo y a pesar de todo lo anterior, el hoy 

denominado Programa de Teatro todavía no ha 
sido reconocido por parte del pleno de la Junta de 
Gobierno del Instituto de Educación Media Supe-
rior (IEMS).

Resultados evidentes

Los distintos talleres, laboratorios, muestras, en-
cuentros, jornadas académicas y culturales, semi-
narios y coloquios sobre teatro organizados en el 
SBGDF, aún sin reconocimiento curricular, de-
muestran que el quehacer escénico efectivamente 
desarrolla una cultura artística elemental, habili-
dades de comunicación oral y corporal, así como 
actitudes solidarias para el trabajo en equipo, no 
sólo entre los estudiantes del Nivel Medio Supe-
rior, sino también entre los profesores y demás 
miembros de la comunidad.

Con profesores impartiendo Teatro sin reco-
nocimiento curricular en casi todas las 17 prepa-
ratorias del IEMS, presentando espectáculos con 
y sin auditorios, dentro y fuera de sus planteles; 
con reuniones artísticas y académicas, así como 
con trabajo de investigación documental y de 
campo; es indudable que seguirán acumulándose 
pruebas sobre la existencia del quehacer escénico 
colegiado, y también sobre la contundente im-
prescindibilidad de su reconocimiento en el Plan 
y los Programas de estudio del Sistema de Bachi-
llerato del GDF.

Conclusiones

Los siguientes argumentos son parte del produc-
to de las investigaciones del proyecto Por un Pro-
grama de Teatro en el SBGDF. Se trata de tre-
ce razones para incorporar, como una necesidad 
insoslayable, una materia optativa de teatro en el 
Plan y los Programas de estudio del Instituto de 
Educación Media Superior del DF.
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Ya hay un Programa de Teatro1.	  escrito y 
ampliamente divulgado (a diferencia de 
otras materias optativas, como “El comenta-
rio de textos literarios”); mismo que ya de-
sarrolla conocimientos precisos (una cultura 
artística elemental), habilidades (de expre-
sión oral y corporal, exigidos en el perfil de 
egreso pero no considerados en profundidad 
en el Plan y los programas de estudio), y ac-
titudes (de solidaridad y creatividad para el 
trabajo en equipo).
El Programa de Teatro 2.	 ya se aplica (en 
modo “piloto”) desde el año 2000, y sólo 
hace falta su reconocimiento oficial.
El Programa de Teatro se 3.	 sigue mejorando 
constantemente con la participación de ar-
tistas, pedagogos, psicólogos, funcionarios, 
filólogos, escritores y comunicadores, tanto 
del interior del IEMS como del exterior.

La mera incorporación curricular del Pro-4.	
grama de Teatro no implica ninguna eroga-
ción económica para la institución.
No hace falta contratar “especialistas” de 5.	
teatro. Casi en todos los planteles ya hay 
teatristas profesionales (Licenciados en 
Literatura Dramática y Teatro, trabajando 
en las academias de Lengua y Literatura, e 
Inglés) y otros docentes aptos para facilitar 
el programa en el Nivel Medio Superior (de 
modo inter, multi y transdiciplinario des-
de las academias de Literatura, Historia, 
Filosofía, Música, Artes Plásticas e incluso 
algunas ciencias “duras” y/o “exactas”). La 
mayoría de los teatristas del IEMS están re-
gistrados en el padrón del Equipo de Inves-
tigaciones Escénicas y colaboran colegiada-
mente. Reconocer este trabajo conviene al 
SBGDF por las aspiraciones manifestadas 
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Bibliohemerografía

“Por un Programa de Teatro en el 
SBGDF” (enero de 2009) en www.ella-
boratoriodeteatrolibertad.blosgspot.
com

por el IEMS de favorecer explícitamente la 
interdisciplinariedad.
El Programa de Teatro no distrae a los pro-6.	
fesores con plaza de tiempo completo del 
IEMS (Docentes-Tutores-Investigadores) 
de sus obligaciones cotidianas. De hecho, 
el programa ya se imparte sin que ello suce-
da, y lo único que hace falta es reconocer-
lo oficialmente para beneficio del Historial 
Académico del estudiante y del currículo 
académico de la institución.
El Programa de Teatro complementa y enri-7.	
quece el perfil de egreso con competencias 
en los siguientes ámbitos: 

Cultura artística elemental (sensibilidad y •	
creatividad teatrales).
Expresión oral (volumen, dicción, entona-•	
ción).
Expresión corporal (extroversión y ges-•	
tualidad).
Solidaridad para el trabajo en equipo (co-•	
laboración, actitud propositiva, responsa-
bilidad, organización).

Ante la obligatoriedad en el plan de estudios 8.	
del IEMS de asignaturas como Música y Ar-
tes Plásticas, no hay razón alguna para no 
incorporar una materia optativa de teatro.
El Programa de Teatro 9.	 promueve positiva-
mente al IEMS ante la opinión pública.

Los estudiantes solicitan la materia.10.	
Hay un equipo que trabaja de manera 11.	
colegiada (a la manera de una “acade-
mia de sistema” o “macro-academia” del 
SBGDF) para respaldar artística y acadé-
micamente el proyecto. Éste es el Equipo 
de Investigaciones Escénicas.
En el marco del proyecto del GDF por 12.	
universalizar el bachillerato en la capital 

de la República, el IEMS se muestra gra-
vemente rezagado, pues las instituciones 
más experimentadas (ENP, CCH, Bachi-
lleres, Sistemas Incorporados privados) 
han comprobado la pertinencia del Teatro 
como actividad estética optativa o, en al-
gunos casos, obligatoria.
El perfil de egreso del SBGDF define 13.	
habilidades que sólo las Artes Escéni-
cas pueden desarrollar con plenitud, 
particularmente algunas derivadas de la 
investigación terminal denominada Pro-
yecto de Problema Eje, determinantes en 
la asignación del equivalente numérico 
que sirve al estudiante como promedio 
general del bachillerato. Estas habilidades 
son: “muestra espontaneidad y soltura en 
la expresión, maneja recursos expresivos y 
creativos (entonación, énfasis, intención 
[sic]), atiende al público asistente” (Acta 
de evaluación del problema eje 2009-2010 
A), en otras palabras: expresión oral y cor-
poral adecuadas.

Ojalá que en el marco del Proyecto para la eva-
luación y actualización del plan y los programas 
de estudio del SBGDF 2009 la Dirección Acadé-
mica del IEMS no desaproveche la oportunidad 
de revisar las asignaturas optativas, sobre todo 
existiendo –y desde muy temprano– propuestas 
tan concretas como la aquí referida.
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El Sistema de Bachillerato del Gobierno del 
Distrito Federal (SBGDF)nace para dar 
respuesta a las necesidades educativas de 

los jóvenes de la ciudad de México, así como a 
aquellos adultos que por alguna razón interrum-
pieron sus estudios. Para ello sus planteles se ubi-
can en zonas consideradas de alta marginación, 
dónde además se carece de instituciones de Edu-
cación Media Superior y Superior. 

En agosto de 2001, dieciséis planteles del 
SBGDF empiezan cursos con la primera genera-
ción de estudiantes. La propuesta educativa de la 
Preparatoria Iztapalapa I era la que fundamenta-
ba el plan y los programas de estudio de todo el 
Sistema.

Durante el primer semestre de 2004 se llevó 
a cabo un proceso de revisión de los programas 
de estudio vigentes y a pesar de que los profesores 

fuimos convocados para participar y lo hicimos, 
las autoridades de la institución terminaron im-
poniendo modificaciones tanto al plan como a los 
programas de estudio, soslayando el trabajo desa-
rrollado por los docentes del instituto.

1. Licenciada en Pedagogía, por la ENEP Acatlán; con estudios de Maestría en Pedagogía en la Facultad de Filosofía 
y Letras, UNAM. Ha trabajado en las áreas de investigación y diseño curricular, en el Proyecto de Investigación 
Curricular, ENEP Iztacala, UNAM y Dirección de Diseño Curricular de la Formación Ocupacional en el Cona-
lep. Profesora de Planeación y organización del estudio, desde 2002. Actualmente trabaja en la Preparatoria 
“Belisario Domínguez” del IEMS.

2. Licenciada en Psicología, por la ENEP Iztacala, UNAM. Conferencista y terapeuta en la Fundación Mexicana 
de Lucha contra el SIDA, directora de preescolar. Profesora de Planeación y organización del estudio, desde 2005 
en la Preparatoria “Belisario Domínguez” del IEMS.

Modificaciones al programa 
de Planeación y Organización 

del Estudio

irMa Jesús esParza Pérez1

rosa María treJo García2
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Una de las asignaturas que se vio modificada 
fue la de Planeación y Organización del Estudio 
(POE); que en la propuesta inicial se ubicaba en 
el primer semestre. Planteaba como su propósito 
general: 

que los estudiantes desarrollarán experiencias de 
aprendizaje que les ayuden a generar estrategias de 
estudio, así como adquirir hábitos de trabajo orde-
nado, eficaz y disciplinado.

En suma, lo que la materia pretendía era que 
el estudiante tuviera la oportunidad de definir la 
orientación y organización de su trabajo escolar; 
que identificara recursos necesarios para el éxito 
en el estudio; que elaborara, aplicara, evaluara y 
corrigiera su plan de trabajo tomando en cuenta 
metas y propósitos educativos, métodos, recursos 
y acciones favorables para una administración 
eficaz y eficiente del tiempo y los recursos; estra-
tegias de aprendizaje que le permitieran planear, 
aplicar y monitorear su trabajo y, por último, 
que el estudiante evaluara críticamente su propio 
trabajo contrastándolo con los propósitos y metas 
previamente establecidos. Lo anterior, sólo se 
trabajó durante un semestre. El programa 2001 
solamente se aplicó a las tres primeras generacio-
nes, en los semestres 2001-2002 A, 2002-2003 A 
y 2003-2004 A. 

En el 2004, luego de la supuesta revisión cu-
rricular, el programa que empieza a operar para 
POE considera dos semestres, divididos cada uno 
en dos módulos;  POE I, incluye Introducción al 
Modelo Educativo y Estrategias de Comprensión 
Lectora y POE II, Estrategias para la investigación 
documental; el segundo es optativo y considera 
dieciséis posibilidades.

El uso de la figura de módulos se incorpo-
ra con la finalidad de hacer parecer al currículo 
como flexible; sin embargo, el módulo optativo 
pone de manifiesto la existencia de una dispersión 

curricular, en lugar de un marco de acción abierto 
y coherente para los actores de la institución: estu-
diantes y docentes.

Este Programa (2005) plantea como propósito 
general que el estudiante identifique 

los distintos ámbitos del Modelo Educativo  del 
Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito 
Federal, con el fin de comprenderlo e incorporarse 
gradualmente a él a través del ejercicio de activi-
dades que fortalezcan su formación académica así 
como el desarrollo de estrategias, técnicas y méto-
dos de aprendizaje. 

Lo que pretende este programa es que el es-
tudiante conozca los diferentes aspectos del plan 
de estudios y del modelo educativo del SBGDF, 
además de relacionarlos con su propio proceso de 
aprendizaje; que aplique estrategias y técnicas de 
estudio que le faciliten el desarrollo de aprendizajes 
en las distintas asignaturas y que además generen 
un pensamiento crítico que le permita el estudio 
independiente y el logro de sus metas académicas; 
finalmente que realice investigación documental 
para desarrollar cualquier tipo de trabajo escolar.

Al comparar los programas de estudio, 2001 
y 2004, encontramos coincidencias y diferencias 
significativas. Aunque ambos propósitos genera-
les mantienen el espíritu que anima el perfil de 
egreso, en la concreción de la práctica resultan 
bastante distintos.

Del perfil de egreso, el primer propósito 
rescata la adquisición de hábitos de trabajo or-
denado, eficaz y disciplinado. Mientras que el 
segundo, la generación de un pensamiento crítico, 
el fomento de estudio independiente y la capaci-
tación para la investigación; en el caso de la asig-
natura, documental.

El programa de POE 2001 sólo consideraba 
un semestre y se ubicaba dentro del área prácti-
ca; sin embargo, los aprendizajes que pretendía 
generar eran amplios y profundos, centrándose 
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en contenidos de carácter procedimental y ac-
titudinal, persiguiendo un nivel de aprendizaje 
de aplicación, por lo que la duración resultaba 
insuficiente. 

El programa 2004 considera dos semestres 
y coloca a la asignatura en un área llamada com-
plementaria,  aunque retoma rasgos del programa 
anterior y del perfil de egreso, resulta una mezcla 
de los contenidos de asignaturas propias del Sistema 
como Lengua y Literatura, y Filosofía, así como ma-
terias de otros sistemas como Lectura y Redacción, 
Métodos de Investigación y Orientación Educativa.

En el programa actual de la asignatura no se 
identifica un trabajo sistemático y fundamentado 

que proponga contenidos y situaciones de apren-
dizaje que permitan el logro de los propósitos del 
mismo, así como que colaboren en la construcción 
del perfil de egreso del estudiante.

Actualmente la institución está realizando una 
nueva reforma curricular; pero hasta el momento 
no sabemos a qué razones propiamente responda 
ni tampoco si es el resultado de un diagnóstico o 
evaluación que la justifique. 

La asignatura de Planeación y Organización 
del Estudio en su nombre lleva la importancia de 
su existencia; en nuestra institución pretendemos 
formar estudiantes, que no alumnos, en cuanto a 
que los primeros son sujetos activos y responsa-
bles de su aprendizaje; mientras que los segundos 
son receptores pasivos, sin responsabilidad en  la 
construcción de sus conocimientos. Este propósi-
to puede lograrse siempre y cuando se recupere del 
programa 2001 lo concerniente al planteamiento 
de metas y propósitos académicos; identificación 
y uso de recursos personales, escolares, familiares 
y de la comunidad para el logro de metas; pla-
neación del trabajo académico; estrategias y téc-
nicas de estudio y evaluación como instrumento 
de aprendizaje.

Toda una historia

2006

Rito Terán Olguín fue nombrado Director General para el periodo 2006-2010.

2008

Distinción a José de Jesús Bazán Levy como primer profesor emérito del CCH.
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En el Instituto de Educación Media Superior 
(IEMS) del Distrito Federal las asignaturas 
del área biológica se imparten en el quinto y 

sexto semestres e incluyen: Biología I, II y Etología 
ésta última es de carácter optativo y precisamente 
en ella quiero basar mi análisis, es decir, realizar 
una revisión de la pertinencia de dicha asignatura, 
argumentar sobre los inconvenientes que presenta, 
para posteriormente indicar por qué es necesario y  
hasta urgente replantearla en términos de los avan-
ces que la biología ha tenido en las últimas décadas 
y que muchas veces son sacrificados en favor de 
enseñar los contenidos básicos.

Haciendo un poco de historia, en 1995 diver-
sas organizaciones sociales de la delegación Izta-
palapa ocuparon las instalaciones de la excárcel de 
Mujeres y establecieron de manera provisional una 
escuela preparatoria para dar atención a las nece-
sidades educativas de los jóvenes de la comuni-
dad y sus alrededores. En 1998 el Gobierno de la 
ciudad de México, a través de la Coordinación de 
Asuntos Educativos, organizó de manera formal 

los estudios de la recién formada preparatoria de 
Iztapalapa. Así se generaron las estructuras educa-
tiva, académica, curricular y administrativa que 
sientan las bases de una nueva propuesta educa-
tiva. En agosto de 2001 se inician cursos en 16 
planteles recién creados. El plan de estudios y los 
programas correspondientes se sustentaban en los 
principios rectores de la propuesta educativa de la 
preparatoria de Iztapalapa I (“Proyecto educati-
vo”, 2006).

El Proyecto Educativo del IEMS se asume 
como un paradigma educativo que está obligado a 
exponer sus propósitos con un alcance más noble 
y trascendente, de tal forma que permita ver su 
trasfondo en la vida cotidiana de los sujetos, por 
ello, la formación académica implica la responsa-
bilidad de crear un vínculo entre el aprendizaje y 
la transformación de la realidad social de las per-
sonas, principalmente de los más desfavorecidos. 
En consecuencia el proyecto plantea una relación 
del sujeto con el saber, circunscrita en los ejes de 
formación humanista, científico y crítico (Idem).

Biología en el Sistema 
de Bachillerato del IEMS

Propuesta para una nueva asignatura optativa

aurora treJo silva1

1. Bióloga egresada de la UNAM. Profesora de Biología desde el año 2000 en instituciones como la Escuela Nacio-
nal Preparatoria, UNAM y el IEMS del DF en el que actualmente imparte las materias de Biología I, Biología II y 
Etología. Ha colaborado en la publicación del Cuadernillo de prácticas para Biología I y II y participado en diferentes 
actos académicos como el Encuentro de Investigación Educativa de Profesores de Biología del Bachillerato y de 
Profesores de Ciencias Naturales. 
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En los últimos dos semestres del bachillerato 
los programas se orientan hacia el desarrollo de 
saberes prácticos, organizados en función de un 
conjunto de campos  formativos para la inter-
vención social. Estos campos se organizan por 
grupos de  asignaturas optativas interdisciplina-
rias y transdisciplinarias, y configuran una base 
de competencias que los estudiantes desarrollan 
de acuerdo con la orientación que se imprime sea 
salud, nutrición, medio ambiente, empleo, edu-
cación sanitaria, alfabetización, vialidad, comu-
nicación, educación para adultos, entre otros. La 
participación de los estudiantes en los campos de 
formación los prepara con un conjunto de destre-
zas, a fin de que continuén sus estudios en el nivel 
superior e igualmente, potencien e impulsen así 
acciones que contribuyan a la atención de diversos 
problemas y retos que enfrentan en su comunidad, 
con el propósito de fortalecer la convivencia y la 
cohesión social (Idem). 

El propósito general del curso, según el Pro-
grama de estudio de Etología pretende que el es-
tudiante:

comprenda la conducta animal y humana, utili-
zando los conocimientos y desarrollos teóricos de la 

Etología –bases anatómicas, fisiológicas, genéticas, 
ecológicas, evolutivas– así como de otras discipli-
nas y su aplicación para conocerse a sí mismo y a 
la sociedad, proponiendo alternativas de solución a 
problemas de su entorno.

De acuerdo con lo anterior la optativa de Bio-
logía surge como una necesidad de las personas de 
explicar y modificar en la medida de sus posibili-
dades los problemas existentes en su comunidad 
como son: violencia, alcoholismo, vandalismo, 
pandillas, embarazos adolescentes, embarazo no 
planeado, etcétera. A consecuencia de esto el pro-
grama de estudios ofrece a los estudiantes concep-
tos centrales, principios básicos y desarrollos teó-
ricos para el estudio de la conducta animal, como 
fundamento para la comprensión de la conducta 
humana, y pretende que los estudiantes logren 
identificar problemas individuales y/o sociales y a 
partir de ello proponer alternativas de solución. 

En otras palabras buscaba explicar la conduc-
ta humana desde el punto de vista científico y re-
solver problemas propios de las comunidades en 
donde se encontraban las 16 preparatorias –que 
dicho sea de paso– fueron planeadas para las zonas 
más precarias del Distrito Federal. 
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Y aunque desde la Etología es posible explicar 
algunos de los factores de dichos comportamien-
tos no es suficiente, porque recordemos que el 
humano es un organismo biológico, pero también 
social y cultural, y dichos ámbitos influyen de 
manera importante en las interacciones con otros 
humanos, por lo mismo creer que la etología es su-
ficiente para entender la conducta humana es una 
ilusión. Además plantear soluciones no es senci-
llo pues llevar a cabo acciones que solucionen los 
diferentes problemas se encuentra en un nivel de 
complejidad mayor, ya que dependen de muchos 
otros factores que entran en juego por ejemplo, el 
nivel socioeconómico, el grado de estudios al que 
hayan tenido acceso, condiciones sanitarias y de 
salud, región geográfica, género, etcétera.

Es importante contextualizar que en los orí-
genes del IEMS se atendió a estudiantes que re-
basaban la mayoría de edad, muchos de ellos tra-
bajaban, eran padres o vivían fuera de la familia 
nuclear. Se sabe que en muchos casos la situación 
socieconómica les había impedido seguir estu-
diando, otros regresaban a concluir su bachille-
rato después de varios años, en fin, personas en 
éstas y otras situaciones fueron las que motivaron 
a los académicos de aquel entonces a estructurar la 
optativa de Biología, siendo una genuina retroali-
mentación de una institución educativa como el 
IEMS con la sociedad, apoyando en la transfor-
mación de la cotidianidad de las comunidades en 
donde se desarrollaban estos primeros estudiantes. 
Actualmente la mayoría son adolescentes e hijos de 
familia y su propia etapa de desarrollo y posición 
dentro de la estructura familiar impide que ellos 
sean actores principales y tomadores de decisiones, 
lo que limita la propia solución de los problemas 
aun cuando fueran capaces de identificarlos.

Hoy en día, la población del IEMS ha cambiado 
(como ya se apuntaba anteriormente) y sus demandas 
son diferentes. Muchos aspiran a ingresar a la univer-

sidad y demandan la mejor preparación posible, sin 
el lastre del rezago (que de por sí ya es considerable si 
nos comparamos con otras naciones).

En este sentido, la ciencia y en particular la 
biología nos han impuesto desde siempre el reto 
de mantenernos al tanto de los avances científicos, 
pero hoy más que nunca este reto se vuelve impos-
tergable si consideramos que los conocimientos 
científicos –especificamente los biológicos- se han 
desarrollado enormemente y tienen una gran apli-
cación. Justamente la educación tiene la respon-
sabilidad de difundir dicho conocimiento para 
generar sociedades informadas con la capacidad 
de opinar y decidir.

La revolución biológica de los últimos 50 años 
nos lleva a replantear los temas relevantes para la 
comprensión de nuestro tiempo. Por lo mismo 
considero que los temas que enumero a conti-
nuación son fundamentales y deben ser tomados 
en cuenta para la reestructuración de la optativa, 
no sólo por la novedad de muchos de ellos sino 
porque considero que ya son parte de nuestro con-
texto histórico, social, cultural y hasta de salud:

Virus (VIH, Influenza, etcétera).1.	
Genómica y Proteómica (como nuevas cien-2.	
cias y aplicaciones, ejemplo: terapia génica).
Biología molecular y Celular (Clonación, 3.	
Reproducción asistida, Células madre, Na-
notecnologías).
Política ambiental (Acuerdos Internacio-4.	
nales sobre Crisis ambiental, Gestión am-
biental y el pago por servicios ambientales, 
Energías limpias por ejemplo; eólica, solar, 
etcétera).
Bioética (eutanasia, aborto, ética frente a los 5.	
animales, etcétera).

Sobran ejemplos que ilustren la actualidad de 
cada uno de los temas que presento y parece obvia 
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su pertinencia, no obstante, me permití hacer una 
breve síntesis de la importancia de ellos.

En mayo de 2009 en México el virus de la 
influenza tipo A H1N1 nos tomó por sorpresa y 
causó decenas de muertes. Gran parte del caos que 
se sucitó fue por el desconocimiento del funciona-
miento y propagación de este tipo de entes.

Por otro lado, desde que James Watson y 
Francis Crick publicaron la estructura molecular 
del ADN en abril de 1953, el mundo ha vivido 
una de las revoluciones científicas más rápidas que 
ha comenzado a transformar nuestra vida al grado 
de que la terapia génica, organismos genéticamen-
te modificados, manipulación genética, clonación, 
reproducción asistida, etcétera, han dejado de ser 
historias de ficción científica.

En torno al ambiente han surgido conceptos 
e incluso áreas interdisciplinarias nuevas que son 
parte ya del lenguaje cotidiano, por ejemplo: ser-
vicios ambientales, legislación ambiental, cambio 
climático, etcétera. En este sentido, la magnitud 
del problema es de índole mundial y no son pocos 
los temas ambientales que se están discutiendo 
en reuniones internacionales y que en un futuro 
pueden afectar la economía de los países.

Gran parte de lo expuesto en los párrafos an-
teriores se integra al objeto de estudio de una dis-

Bibliohemerografía

“Proyecto educativo del Instituto de 
Educación Media Superior” en Gaceta 
oficial del Distrito Federal. Núm. 121 
(13 de octubre de 2006), pp. 29-46. 

ciplina considerada híbrida que es la bioética, y 
que también abarca conceptos tan fundamentales 
en la biología como la vida y la muerte.

Estoy consciente de que los temas propuestos 
son sólo el primer paso y que se deben plantear 
propósitos claros, así como buscar directrices y 
herramientas que den estructura y sentido a una 
asignatura que debe ser congruente con el Modelo 
Educativo que ostenta la institución. También 
tengo claro que esa tarea es parte de nuestra res-
ponsabilidad como docentes e investigadores y un 
compromiso con los estudiantes.

Para concluir, si bien ésta es una propuesta para 
replantear la optativa de Biología en el IEMS, no 
le vendría mal a muchas otras instituciones revisar 
los programas de estudio de sus optativas, que al 
parecer tampoco han sido tomadas en cuenta en 
la renovación curricular quedando siempre olvida-
das y rezagadas. 
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Para quienes enseñan física es conocida la 
dificultad que implica su aprendizaje, que 
se ha traducido en nutridas estadísticas de 

reprobación y deserción. Lo anterior pone de ma-
nifiesto muchas causales, entre ellas, la inadecua-
ción de su enseñanza, la saturación de contenidos 
en los programas vigentes, las deficiencias de al-
gunos textos que circulan en el mercado, la insufi-
ciencia de laboratorios decorosamente equipados, 
la falta de un programa serio de actualización y 
formación docentes, en fin, la problemática es bas-
tante amplia.

Sin embargo, los problemas particulares que 
caracterizan a la mayoría de los alumnos de bachi-
llerato son, entre otros, los siguientes:

La deficiente comunicación oral y escrita de •	
sus ideas.
La escasa o nula participación en las activi-•	
dades de la clase.
Un deficiente trabajo individual y grupal.•	
La incapacidad para obtener información •	

por sí mismos, ya sea recurriendo a libros o 
a su propia experiencia.
La falta de iniciativa y un alto grado de pasi-•	
vidad, resultado de las etapas educativas pre-
vias y que les impide pensar críticamente. 
Las interpretaciones conceptuales en torno •	
al tema de enseñanza.

Además, se puede mencionar, aunado a la 
problemática anterior que, actualmente el co-
nocimiento escolarizado en el sistema educativo 
mexicano fomenta un aprendizaje poco útil para 
el alumno, por lo que es necesario contar con 
modelos que propicien la integración de los cono-
cimientos con entorno cultural. Se debe replantear 
la manera de enseñar, para brindar una alternativa 
en la que se fomente la práctica al mismo tiempo 
que el aprendizaje.

Hoy en día, el conocimiento escolarizado está:

Descontextualizado.•	
Centrado en contenidos declarativos.•	

Propuesta de cambio 
en el enfoque pedagógico del IEMS

1. Profesor con 25 años de labor docente en el bachillerato del Área de Física, diez de los cuáles los ha pasado tra-
bajando en el Instituto de Educación Media Superior del GDF. Estudió Física en la Facultad de Ciencias y la 
Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, UNAM. Ha laborado en la ENP y CCH de la UNAM, 
así como en el Colegio de Bachilleres. Instructor de cursos y talleres de enseñanza de la Física, principalmente en 
el Colegio de Bachilleres. 

saMuel Barrera Guerrero1
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Tiene una ruptura entre la teoría y la prác-•	
tica.
Es poco útil y está inerte.•	
Es poco estimulante y significativo.•	
Tiene una relevancia social y personal li-•	
mitada.

Ante este panorama es de suma importan-
cia replantear la práctica docente, asumir que el 
aprendizaje activo es una de las tendencias actua-
les más representativas y promisorias en la ense-
ñanza de las ciencias, que permitiría un cambio 
real de paradigma.

Como la física se imparte desde el primer se-
mestre, el reto o problema principal es desarrollar 
un material didáctico que logre, con su aplicación 
en el aula, estimular la voluntad de aprender de 
estos alumnos y puedan desarrollar poco a poco 
los conocimientos, habilidades y actitudes básicas 
para integrarse a su comunidad de manera natural, 
logren entenderla y tengan la posibilidad, en un 
futuro, de transformarla.

Lo anterior implica un cambio radical en el 
desempeño docente, transmitiendo la informa-
ción de forma diferente a la tradicional, para que 
los alumnos construyan su conocimiento, y logren 
elaborar modelos que interpreten la estructura y 
el funcionamiento de la naturaleza  de la mejor 
manera posible.

La implicación más importante del cambio 
que se propone, es concebir al currículo como un 
conjunto de conocimientos, habilidades y actitu-
des que pretenda la construcción y adquisición de 
esos conocimientos, habilidades y actitudes.

El presente estudio se originó por las siguien-
tes causas: 

La necesidad de ubicar el objeto de estudio •	
en un trascendente espacio educativo como 
es el bachillerato, donde se ha laborado du-

rante 25 años, y donde se dan las bases ne-
cesarias para que un individuo que se forma 
en ese nivel elija lo que hará en el futuro.
El rescate de los conocimientos y habilida-•	
des adquiridos, derivados del trabajo reali-
zado durante tantos años. 
Ofrecer la posibilidad de contribuir en la •	
actualización y en la formación docente, de 
tal manera que, los profesores cuenten con 
herramientas didácticas que los apoyen para 
realizar una dinámica de trabajo acorde con 
lo que la física demanda, sobre todo, en una 
sociedad global como la nuestra.
Intentar construir un conocimiento más •	
profundo en el campo de la física, que 
coadyuve en la formación de los estudiantes, 
proporcionándoles los elementos teórico-
metodológicos suficientes para desarrollar 
sus habilidades del pensamiento.
Mostrar a los docentes y a las instituciones •	
que se puede hacer una mejora en la práctica 
docente y lograr, lo antes posible, los perfiles 
establecidos.

La idea es la mejora de la enseñanza y, como 
consecuencia, del aprendizaje de la física mediante 
el diseño de materiales didácticos  que logren esti-
mular a este tipo de alumnos caracterizados como 
en situación de riesgo. Este diseño está basado en:

El análisis previo de las representaciones •	
conceptuales con que los alumnos llegan a 
las aulas, además de su motivación y autoes-
tima.
La introducción en las clases de un méto-•	
do que propugne la evolución conceptual, a 
través del enfoque didáctico llamado apren-
dizaje activo.
La utilización de la lectura, en una anto-•	
logía, como refuerzo de los contenidos y 



Eutopía       oct-mar 2010 núms. 12 y 13186

Epicentro

Otras instituciones

como base imprescindible del desarrollo 
intelectual.

Se espera que el trabajo aporte al profesorado 
un material didáctico con un enfoque nuevo, que 
tenga en cuenta, no sólo la estructura lógica de la 
física, sino también los esquemas conceptuales de 
los alumnos, además de los avances en pedagogía, 
factores  ignorados en casi todos los textos en uso. 
Asímismo, se espera lograr el tan esperado apren-
dizaje significativo, el cuál se entiende como aquel 
que se elabora de forma no arbitraria, de forma 
sustantiva y con incorporación no mecánica de 
conocimientos en la estructura cognitiva en los 
alumnos y el incremento del interés por la física.

Los materiales diseñados y el método de 
trabajo en el aula propuesta, aumentaron el grado 
de participación e interés de los alumnos compa-
rado con el observado en situaciones más están-
dar, y se logró un aprendizaje significativo de los 
contenidos expuestos. 

La institución donde se realizó el estudio fue 
el Instituto de Educación Media Superior del DF 
(bachillerato que fue creado en 1999 por el Go-
bierno del Distrito Federal), en la preparatoria 
Josefa Ortiz de Domínguez y donde se suma una 
problemática más, a saber, las características de los 
alumnos que ingresan son muy especiales, en otras 
palabras, el ingreso de los alumnos a este instituto, 
sólo depende del azar, es decir, no hay una evalua-
ción que limite su entrada, simplemente se regis-
tran y ante notario público se establece el ingreso 
de acuerdo con el cupo de cada plantel.

Tales alumnos han estado marginados de la 
educación. En muchos casos el Ceneval no los ha 
aceptado por su promedio menor a 7, o han tenido 
menos de 30 aciertos en el examen de admisión, la 
mayoría proviene de familias de escasos recursos, 
y en algunos casos, desintegradas, pero en general, 
carecen de habilidades de lectura, de escritura, 

de razonamiento lógico y no tienen tampoco, en 
muchos de los casos, habilidades en las operacio-
nes básicas de la aritmética, y muchos provienen 
de tele-secundarias o han sido expulsados de otras 
instituciones, lo que constituye un reto adicional, 
sobre todo porque tampoco tienen interés en el 
estudio.

Se trabajó con 300 alumnos durante tres años 
que duró la maestría y la práctica docente, siendo 
yo mismo el supervisor del proceso, tomando 
videos, fotografías y cambiando continuamente 
los materiales para mejorar la enseñanza.

Desde tiempos remotos, por lo que se ha visto, 
un problema ha sido explicar el conocimiento, el 
cómo el ser humano lo desarrolla, desde qué fases 
evoluciona y debido a qué causas.

Una teoría del aprendizaje es una construcción 
que explica y predice cómo aprende el ser humano, 
sintetizando el conocimiento elaborado por dife-
rentes autores. Una teoría es un cuerpo coheren-
te de explicaciones fundamentadas en conceptos, 
todo lo cual es construido en forma lógica para 
responder hipótesis y proposiciones, interpretando 
sistemáticamente un área del conocimiento.

Hasta el momento no existe una teoría que 
contenga todo el conocimiento acumulado para 
explicar el aprendizaje. Todas son aproximaciones 
incompletas, limitadas, pero que siempre van evo-
lucionando para dar una mejor explicación.

La estrategia de aprendizaje que se utilizó en 
el aula para el desarrollo de este estudio se conoce 
como Aprendizaje Activo,2 el cuál ha ido mejorán-
dose en las últimas décadas y ha demostrado, en 
países en desarrollo, que impulsa a los estudiantes 
a entender los conceptos básicos de la física.

En esta estrategia de aprendizaje los alumnos 
son guiados para que construyan sus conocimien-
tos sobre los conceptos de la física, a través de la ob-
servación directa de los fenómenos en estudio. Se 
hace uso de un ciclo de aprendizaje que incluye:
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Las predicciones hechas por los alumnos, •	
después de alguna pregunta, o por la pre-
sentación de algún fenómeno físico pidien-
do que expliquen por qué sucede.
Las pequeñas discusiones en grupo.•	
Las observaciones o mediciones necesa-•	
rias.
La comparación de los resultados observa-•	
dos u obtenidos con las predicciones.
El establecimiento de conceptos aceptados •	
por la comunidad científica.

La lectura adecuada de apoyo para los te-•	
mas de enseñanza.

El método de aprendizaje activo ha mostrado 
considerablemente una mejoría en el entendimien-
to de los conceptos físicos. Este método reproduce, 
además, el proceso científico en el salón de clases 
o en el laboratorio  y apoya el buen desarrollo de 
habilidades de razonamiento en física.

La tabla siguiente compara claramente las ca-
racterísticas de los contextos de aprendizaje activo 
y el del aprendizaje tradicional o pasivo:

Contexto de aprendizaje pasivo Contexto de aprendizaje activo

El docente y el texto son las autoridades únicas, fuentes •	
de todo el conocimiento.
Las creencias de los alumnos raramente son cuestio-•	
nadas.
Los alumnos pueden nunca darse cuenta de sus creen-•	
cias y de lo que se les dice en clase.
El papel del docente es de autoridad y de gis, pizarrón •	
y lengua.
No se fomenta la colaboración con los compañeros.•	
Las cátedras presentan los “hechos” de la física con •	
muy poca referencia al experimento. El trabajo en el 
laboratorio, si es que lo hay, se usa para confirmar las 
teorías “aprendidas” en las cátedras.

Los alumnos construyen su propio conocimiento a •	
través de observaciones de primera mano y de forma 
directa.
Se usan círculos de aprendizaje en los cuales los alum-•	
nos son cuestionados para comparar sus predicciones, 
basadas en sus creencias, con las observaciones de 
experiencias reales.
Cambian las creencias de los alumnos cuando se les •	
confronta con las diferencias entre sus observaciones 
y sus creencias.
El papel del docente es como una guía en el proceso •	
de aprendizaje.
Sí se fomenta la colaboración con los compañeros.•	
Los resultados del experimento real se observan de ma-•	
nera comprensible y directa.
El trabajo en el laboratorio se emplea para aprender los •	
conceptos básicos.

De acuerdo con la perspectiva expuesta, el 
método utilizado en el aula estuvo encaminado a 
conseguir que los alumnos:

Pusieran en cuestión sus ideas.•	
Confrontaran estas ideas con sus compañe-•	
ros.
Emitieran hipótesis acerca del comporta-•	
miento de determinados sistemas físicos es-
tudiados.

Contrastaran sus hipótesis con los resulta-•	
dos aportados por la experimentación y el 
profesor.
Aplicaran las nuevas ideas a otras situacio-•	
nes de la vida real.

Nota

2. Véase L.C. McDermott and the Physics Education Group 
at the University of Wasington in Physics by Inquiry and 
ALOP, UNESCO.
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La Educación Media Superior 
en la Universidad Autónoma 

de Zacatecas
FeliPe correa García

director de la unidad acadéMica PreParatoria

El horizonte educativo de la preparatoria debe ser  la creatividad.
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La Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ) “Francisco García Salinas”, asume 
su mandato social a través de impartir edu-

cación, organizar, realizar y fomentar la investiga-
ción científica, humanística y tecnológica, exten-
der y divulgar la ciencia, la tecnología, el arte y la 
cultura. Bajo esta óptica la UAZ, se ha constitui-
do como el proyecto cultural más importante en 
el estado de Zacatecas.

Rasgos históricos1

La UAZ tiene sus orígenes desde 1832, fecha en la 
que el gobernador Francisco García Salinas pro-
movió la constitución de una Casa de Estudios; 
las cátedras que se impartían eran Dibujo, Bellas 
Artes, Francés, Latín, Lógica, Física, Geografía, 
Medicina y Jurisprudencia. En 1837 se constituye 
el Instituto Literario de Zacatecas como alterna-
tiva al tipo de enseñanza monacal que dominaba  
en el estado y el país.

En enero de 1867 inicia sus actividades el 
Instituto Literario de García que impartía una 
educación de carácter práctico y con vínculos 
con los centros de producción; se instrumentan 
los estudios de Medicina, Ingeniería, Ensayador 
de metales, Profesor en farmacia. Se abren cursos 
libres que podían ser tomados por cualquier 
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persona; dándose una apertura de la institución 
hacia la población, la cual podía capacitarse en 
dibujo, pintura, idiomas, carpintería, fotografía o 
telegrafía. 

En 1869 se inicia la Escuela Preparatoria en el 
Instituto Literario, misma que recoge los planes de 
estudio de su similar, creada dos años antes (1867) 
en la capital del país. En 1885 el Instituto Lite-
rario de García se transforma en Instituto Cien-
tífico y Literario de Zacatecas. En 1918 el Insti-
tuto cambia de nombre, denominándosele ahora 
Colegio del Estado, y a partir de 1920 Instituto de 
Ciencias de Zacatecas.

En 1958 se enfrenta la lucha por la autonomía, 
misma que se conquista por los estudiantes zacate-
canos y se otorga el reconocimiento por parte del 
estado el 10 de octubre de 1959, denominándose 
desde esa fecha Instituto de Ciencias Autónomo 
de Zacatecas (ICAZ). Integrado por las siguientes 
escuelas: Secundaria, Preparatoria, Enfermería, 
Ingeniería y Derecho. 

El Instituto, mediante decreto del seis de sep-
tiembre de 1968, se transforma en la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

Contextualización y perspectivas2

En 1988-1990 se efectuó el “Congreso General de 
Reforma Universitaria” y como resultado surgió 
a partir de 1993 un nuevo Plan de Estudios de 
la Preparatoria. De igual manera se crea la nueva 
nomenclatura; de Escuela pasa a ser Unidad Aca-
démica, con su nueva organización académica, 
administrativa y de gestión.  

Con base en tal orientación el Nivel Medio 
Superior en la UAZ ha determinado un Código 
de ética: compuesto por los valores de Integridad, 
Honestidad, Amor, Respeto, Servicio, Equidad, Hu-
mildad, Libertad, Tolerancia y que representamos 
por medio del siguiente esquema:

Asímismo, hemos construido y fomentado:
Misión. La Universidad Autónoma de Zacate-

cas, “Francisco García Salinas”, a través del Nivel 
Medio Superior, tiene como tarea central ofrecer 
una formación integral sustentada en el Código 
de ética universitario; establecer una adecuada 
comunicación con los niveles educativos superior 
y básico; cimentar las estructuras académicas que 
sitúen como prioridad la construcción de ciudada-
nía entre los estudiantes basada en los principios 
de libertad con responsabilidad.

Visión. Para el año 2020, el Nivel Medio Su-
perior de la UAZ, será una opción educativa en 
la que sus estudiantes mostrarán sus competen-
cias en las diversas modalidades en las que sean 
evaluados sus conocimientos y se conducirán con 
honestidad e integridad; será reconocido por sus 
aportaciones en la articulación y funcionamiento 
del sistema estatal de educación del nivel y su co-
municación con los niveles educativos superior y 
básico; será considerado líder en la estructuración, 
organización y funcionamiento de las organiza-
ciones académicas de base, en tanto sustento de la 
calidad de nuestra oferta educativa.

Por ello construimos una estructura académi-
ca que posibilita la organización y comunicación 
entre los preparatorianos sustentada en:

Código de ética

Sociograma

Integridad

Honestidad

Respeto

Equidad

Tolerancia

Humildad

Amor

Servicio

Libertad
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Que los estudiantes a través de sus organi-•	
zaciones participen en el tratamiento de los 
asuntos escolares de su competencia.
La participación del sector de los trabajado-•	
res para mejorar los servicios que la escuela 
ofrece.
La comunicación entre los docentes con la •	
pretensión de poner en movimiento la or-
ganización entre profesores de grupo acadé-
mico, de semestre, fase y área académica y/o 
de orientación.
Que los consejos de investigación, docencia •	
y extensión articulen las funciones sustanti-
vas de la escuela, así como que  consoliden 
la vida académica con compromiso social.
Apuntalar la presencia del crisol de ideas •	
que en torno al funcionamiento y futuro 
de la preparatoria existe en la escuela, en 
tanto vía para consolidar la vida democrá-
tica y la conciencia ciudadana de todos sus 
integrantes.

De la misma manera se viene 
operando el Programa de Di-
versificación de la Función Do-
cente3(PDFD) el cual tiene, entre 
otras funciones, sustentar: La di-
mensión académica, centrada en 
la constitución de:

sEstructuras Académicas 
Básicas.

Colectivo de docentes •	
de grupo académico.
Colectivo de docentes y •	
estudiantes de semestre.
Colectivo de docentes y •	
estudiantes de línea y/o 
núcleo curricular. 
Colectivo de docentes •	

por área del conocimiento o de orienta-
ción, y de las;

sEstructuras Académicas de Segundo Nivel.
Consejo de Docencia.•	
Consejo de Investigación.•	
Consejo de Extensión.•	
Consejo Escolar de Plantel.•	

Para superar las dificultades y obtener mayores 
logros en el mejoramiento de las condiciones para 
el trabajo académico, hemos puesto en operación 
las siguientes estrategias:

sImpulsar el funcionamiento del sistema de 
de EMS en el estado.

Participar en la comunicación académica •	
entre los subsistemas del nivel y entre los 
distintos niveles educativos.
Integrar equipos de trabajo cuya función •	
sea construir los puentes académicos entre 
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los lineamientos de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior y el colecti-
vo de docentes del centro escolar.

sDeterminar las formas que posibiliten la 
vinculación con el entorno:

Incentivar la participación de padres de •	
familia en los aspectos escolares de su 
competencia.
Elaboración de proyectos de extensión •	
donde participen estudiantes en función 
de sus preferencias vocacionales.
Retroalimentar los programas de estudio •	
con visitas guiadas en centros sociales-
económicos, museos, conferencias impar-
tidas por especialistas de centros cultura-
les, públicos y/o privados.
Organizar actos académico-culturales con •	
la participación de maestros, directivos, 
estudiantes y padres de familia e invitar a 
los habitantes de la zona escolar a integra-
se en los mismos. 

Con tales medidas pretendemos convertirnos 
en protagonistas en la solución de los problemas 
presentes en el entorno.

Programas de formación 
y actualización docentes

La Preparatoria de la UAZ, tiene como programa 
de formación e inducción a la función docente el 
Diplomado Paradigmas Contemporáneos del Pro-
ceso Enseñanza-Aprendizaje e Intervención Do-
cente, que considera los siguientes:

Módulos analíticos

I. Bases conceptuales metodológicas de la ac-
tividad enseñanza-aprendizaje.

II. Teorías de la instrucción y Teorías del 
aprendizaje.

III. Secuencias de enseñanza y apropiación del 
aprendizaje.

IV. Teoría y práctica de la evaluación.
IV. Metodológico-práctico (Taller: Programas 

de Intervención Docente).

El mismo se ha impartido a docentes de ba-
chillerato tanto de la UAZ como de otros sub-
sistemas del estado. De igual manera venimos 
participando en la operación del Diplomado 
en Competencias Docentes en el contexto del 
Programa de Formación Docente de Educación 
Media Superior (Profordems), en distintas re-
giones del estado. Ambos diplomados tienen 
como ejes orientadores proporcionar informa-
ción en relación a la gestión de las prácticas 
educativas, desarrollar criterios de evaluación 
acordes al paradigma centrado en el aprendizaje 
y propiciar la elaboración de programas de in-
tervención docente.

Características 
del Plan de Estudios4

El mismo se fundamenta en Líneas curriculares 
que permiten ponderar si la formación del alum-
no deberá ser teórica o práctica, instrumental 
o metodológica, básica o complementaria, pero 
también otorgan una organización diacrónica 
que permite agrupar al conjunto de estructuras 
de contenidos que según su tratamiento concep-
tual, el desarrollo de habilidades y/o actitudes 
profesionales, los estudiantes llevan secuencia-
damente en el transcurso de su formación. Y en 
Fases curriculares que cortan al Plan de Estudio 
en sectores conceptuales sincrónicos que centra a 
estructuras conceptuales-metodológicas simultá-
neas en el tiempo y permite a su vez generar los 
enlaces interlíneas curriculares y abrir espacios a 
la interdisciplinariedad:
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El Plan de Estudios se constituye a partir de: 
Áreas de Conocimiento y Áreas de Orientación. 

Las primeras indican los niveles de progre-•	
sión deseados para cada una de las subáreas 
en que se ha estructurado el desarrollo con-
ceptual-metodológico del Plan de Estudios:

Líneas 
curriculares

Ingreso Egreso

Fases curriculares

Líneas curriculares

Área de Conocimiento 
Conceptual Metodológico

Ciencias Exactas

Ciencias Naturales

Ciencias Histórico-sociales

Humanidades

Comunicación y Lenguaje

Ingreso Egreso

Fase 

Introductoria

Fase 

Profundización

Fase 

Especialización

Las segundas son espacios curriculares dise-•	
ñados para integrar o profundizar en áreas 
de conocimientos particularizados. A su 
vez, en esta área se integran espacios opta-
tivos definidos por inclinación o interés de 
los alumnos.

Fase Introductoria: en este nivel  el alumno 
entra en contacto con las conceptualizaciones 
básicas que conforman las diferentes áreas, in-
terpretando relaciones y comprendiendo progre-
sivamente los implícitos metodológicos en que se 
sostienen las estructuras conceptuales. 

Fase de Profundización: el alumno compren-
de de manera progresiva los conceptos centrales, 
leyes y principios de los constructos conceptua-
les disciplinarios, encontrando y profundizando 
las interdependencias en las que se sostienen. In-
terpreta las relaciones entre los diversos modelos 
conceptuales y la realidad, e inicia la aplicación de 
métodos científicos como medio de apropiación 
de los contenidos de las ciencias. 

Fase de Especialización: con base en las fases 
anteriores el alumno profundiza en las áreas de 
su elección, apropiándose de las estructuras epis-
témológicas fundantes y resuelve  problemas de 
orden teórico-práctico del conocimiento implica-
do en su área de especialización.

Las actividades académicas del Plan de Estudio 
se dividen en dos ciclos o núcleos que integran a 
las líneas curriculares y fases descritas:

a) El básico o tronco común abarca las Fa-
ses curriculares I y II, permite el aprendizaje 
conceptual-metodológico de las áreas seña-
ladas en las líneas curriculares así como de 
los enlaces interdisciplinarios que están in-
volucrados en las redes conceptuales.

b) Núcleo selectivo coincide con la fase curri-
cular de especialización, permite la flexibi-

Líneas curriculares

Áreas de Orientación

Taller de Integración o Profundización

Taller de Apreciación o Iniciación Artística

Taller de Actividades Deportivas

Taller de Formación de Técnicas por Áreas

Las fases curriculares se despliegan en tres 
momentos:
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lidad y elección por parte de los estudiantes 
de optar por contenidos de aprendizaje que 
se adecuen a sus intereses y propósitos.

Ingreso Egreso

Fase I Fase II Fase III

Básico o tronco común Selectivo

Hombres Mujeres Total

TC 117 59 176

MT 25 15 40

HC 122 88 210

Subtotal 264 162 426

Para operar el Plan de Estudios, la Unidad 
Académica Preparatoria de la UAZ, cuenta con 
una planta docente como se describe:

En relación con la operación de programas 
de atención a estudiantes, recientemente se 
opera el programa denominado cultura física 
y salud integral, conjuntamente con algunos 
investigadores del área de Ciencias de la Salud 
de la Universidad. Por medio de este proyec-
to se pretende crear un programa de interven-
ción para estudiantes que tienen una vida se-
dentaria, para los que son deportistas de fin de 
semana y para los que son deportistas de alto 
rendimiento. De igual manera se viene instru-
mentando el programa de atención integral al 
joven universitario, a través del cual se atiende 
a los jóvenes con necesidades de tipo psicológi-
co, vocacional, académico, social-familiar entre 
otros. En algunos planteles se imparten talleres 
de pintura, cerámica, creación literaria, teatro, 
serigrafía y francés.



Estructura curricular

Líneas curriculares/Fases
Áreas de Conocimientos 
Conceptual-Metodológico

Núcleos o Ciclos
Tronco común

Introductoria                                           Profundización

Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV

Ciencias Exactas Matemáticas I (4:30) Matemáticas II (4:30) Matemáticas III (4:30) Matemáticas IV (4:30)

Ciencias Naturales Física I (4:30) Física II (4:30) Biología I (4:30) Ciencias Experimenta-
les (6:00)

Química I (4:30) Química II (4:30)

Ciencias Sociales C. Sociales I (3:00) C. Sociales II (3:00) C. Sociales III (3:00) C. Sociales IV (3:00)

Humanidades Humanidades I (3:00) Humanidades II (3:00) Humanidades III (3:00) Humanidades IV (3:00)

Lenguaje 
y comunicación

Taller de redacción I 
(3:00)

Taller de redacción II 
(3:00)

Taller de redacción III 
(3:00)

Taller de redacción IV 
(3:00)

Taller de lectura I 
(1:30)

Taller de lectura II 
(1:30)

Taller de lectura III 
(1:30)

Taller de lectura IV 
(1:30)

Inglés I (3:00) Inglés II (3:00) Inglés III (3:00) Inglés IV (3:00)

22:30 hrs 27:00 hrs 27:00 hrs 24:00 hrs

Áreas de Orientación

Taller de profundización Por áreas de conocimiento en su modalidad de recuperación o de profundización (3:00 
hrs/semana/mes)

Taller de apreciación artística Orientado al aprendizaje y desarrollo de medios y técnicas sobre la expresión pictórica, 
mímica y teatral, música, danza, fotografía (según cupo 3:00 hrs/semana/mes)

Taller de actividades deportivas Aprendizaje, desarrollo o especialización de disciplinas de equipo o individual (3:00 
hrs/semana/mes)

Taller de formación técnica por áreas Dominio sobre instrumentales específicos: capacitación técnica (6:00 hrs/semana/mes)

Líneas
Fases curriculares

Núcleos o ciclos
Selectivo

Especialización

Quinto semestre Sexto semestre

Bachillerato de 
Ciencias 
Químico-Biológicas 
(4:30 hrs c/asignatu-
ra)

Bioquímica Biología II

Anatomía comparada Anatomía y fisiología

Ciencias de la salud I Ciencias de la salud II

Química III Química IV

Ecología I Ecología II

Soc. Mexicana I Soc. Mexicana II

Bachillerato de Cien-
cias Físico-Matemáti-
cas (4:30 hrs c/asig-
natura)

Física III Física IV

Química III Química IV

Matemáticas V Matemáticas VI

Dibujo técnico I Dibujo técnico II

Soc. Mexicana I Soc. Mexicana II

Bachillerato de 
Económico-Adminis-
trativas
(4:30 hrs. c/asigna-
tura)

Economía I Economía II

Administración I Administración II

Contaduría I Contaduría II

Estadística Mat. Financieras

Ecología I Ecología II

Soc. Mexicana I Soc. Mexicana II

Bachillerato 
de Económico -
Administrativas
(4:30 hrs. c/asigna-
tura)

Modernidad I Modernidad II

Psicología I Psicología II

Derecho I Derecho II

Teoría Literaria Filosofía

Ecología I Ecología II

Soc. Mexicana I Soc. Mexicana II

27 hrs. por opción 27 hrs. por opción
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Población por plantel

Plantel Sede Hombres Mujeres Total Semestre Turno
Núm. de 
grupos

Total por 
plantel

Promedios 
percentil 
Ceneval

1 Zacatecas 405 483 888

1
Matutino 5 51.23

Vespertino 5 48.32

3
Matutino 4

Vespertino 6

5
Matutino 5

Vespertino 3 28

2 Zacatecas 1,050 1,084 2,134

1
Matutino 15 58.16

Vespertino 22 49.01

3
Matutino 10

Vespertino 8

5
Matutino 11

Vespertino 6 72

3 Fresnillo 744 687 1,431

1
Matutino 12 54.14

Vespertino 10 49.59

3
Matutino 12

Vespertino 4

5
Matutino 9

Vespertino 6 53

4 Zacatecas 658 693 1,351

1
Matutino 8 52.71

Vespertino 8 47.14

3
Matutino 7

Vespertino 6

5
Matutino 7

Vespertino 5 41

5 Jerez 66 55 121

1 Matutino 3 56.22

3 Matutino 2

5 Matutino 4 9

6 Trancoso 131 143 274

1 Matutino 4 38.42

3 Matutino 4

5 Matutino 4 12

7 Tlaltenango 86 95 181

1 Matutino 3 65.47

3 Matutino 3

5 Matutino 4 10

8 Villa de Cos 66 83 149

1 Matutino 3 40.91

3 Matutino 2

5 Matutino 4 9

9
Fco. R. 
Murgia

42 31 73 1 Matutino 3 3

Subtotales 3,284 3,354 6602 234

Características de la población estudiantil
Sistema Escolarizado
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Población por plantel

Plantel Sede Hombres Mujeres Total Semestre Turno
Núm. de 
grupos

Total por 
plantel

Promedios 
percentil 
Ceneval

SUA
2

Zacatecas 83 174 257

1 Matutino 3

3 Matutino 2

5 Matutino 3 8

SUA
3

Fresnillo 83 149 232

1 Matutino 4 43.19

3 Matutino 4

5 Matutino 4 12

SUA
4

Zacatecas 92 155 247

1 Matutino 4

3 Matutino 4

5 Matutino 2 10

Subtotales 258 478 736 30

Sistema Semiescolarizado

El Nivel Medio Superior en la UAZ cuenta  con 
nueve planteles distribuidos en siete municipios del 
estado, su oferta educativa tiene el carácter escola-
rizado y el semipresencial, entre las dos opciones se 
atiende a un total de 7 mil 338 estudiantes.

La opción semipresencial viene operando 
desde el año de 1998, recibe a personas adultas 
que en su momento no pudieron cursar estudios 
de bachillerato y a jóvenes que son sostén princi-
pal de familia y desean cursar sus estudios en este 
nivel. Las actividades presenciales se efectúan los 
sábados con un horario de 8:00 a las 16:00.

Los mecanismos de ingreso incluyen la presen-
tación del examen Ceneval, permitiendo contar 
con una información valiosa para la asignación de 
grupo y turno. Mediante un algoritmo matemático 
en correlación al puntaje obtenido por los aspiran-

tes se busca integrar los grupos académicos con un 
promedio percentil homogéneo, con la finalidad 
de establecer trayectorias escolares, operar talleres 
de recuperación y profundización y determinar 
su influencia en el rendimiento escolar, disminuir 
índice de reprobación-deserción, etcétera, con la 
finalidad de consolidar la calidad académica con 
pertinencia social del bachillerato en la UAZ.

Notas

1. Extracto breve tomado de Francisco García González. 
Historia de la Reforma Universitaria en la UAZ. Zacatecas: 
Universidad Autónoma de Zacatecas / Dirección General 
de Investigación, 1980. Cuaderno de Investigación. Núm. 
22.

2. Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012, Unidad Aca-
démica Preparatoria. 

3. Programa de Diversificación de la Función Docente en el 
Nivel Medio Superior en la UAZ.

4. Plan de Estudios de la Unidad Académica Preparatoria. 
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Federico Arana

Hace años alegaba con unos amigos so-
bre asuntos escandalosos relativos al 
mal uso del lenguaje cuando uno de 

ellos, que entre otras cosas es periodista, inter-
vino con una pregunta que me dejó sorprendido: 
“¿Y eso qué importancia tiene?” Desde entonces 
el argumento ha estado presente en mis rumias 
mentales y estoy convencido de que preocuparse 
por la lengua no sólo es importante sino decisivo 
(crucial, dirían los agringados). A propósito de 
éstos,  acabo de ver que, según reza el anuncio 
colocado junto a la puerta de acceso, los vagones 
del metro están sanitizados (menos mal que no 
escribieron sanityzados, man). Podían haberlos 
llamado saneados, limpios, higienizados, purifi-
cados, desinfectados, desinficionados, desapesta-
dos, esterilizados o libres de gérmenes, pero “...a 
qué le tiras cuando sueñas mexicano”. ¿Y el señor 
Ebrard a qué le tira, a que los dioses del olimpo 
acopien rayos y centellas para emprenderla contra 
cuantos trenes emerjan del subsuelo para alcanzar 
la calzada de Tlalpan o la Ciudad Universitaria? 
¿No? Pues parece, pero por lo pronto se ha gana-
do cuatro semanas en el cepo de Eutopía.

Con tan simple muestra bastaría para soste-
ner que no hay exageración en decir que la manía 
extranjerizante está llegando a extremos inaudi-
tos e invadiéndolo todo, incluso las entendederas 

Sanitizar al gerenciador 
por satisfactorio

de las clases ilustradas. Lo peor es que siempre 
se recurre al pinche inglés y no hay quien se fije 
en el vascuence (garbi), en el gitano (alipé) o en 
el catalán (sanjeado). Cualquiera de las tres op-
ciones aventajaría al adefesio sanitizado. A los 
pocos días toma uno nota de que un correspon-
sal de Zabludowski, al hablar del incendio en un 
antro argentino, señaló que las autoridades iban 
a culpar a los músicos y al gerenciador. ¿Y por qué 
no a los musicianistas y al gerente o, ya decididos 
a servirse con la cuchara grande, a los musicianís-
ticos y al gerencializador?

No hace muchos años, cuando Juan el albañil 
y Venustiana la lavandera traían al mundo a una 
criaturita bautizada como Nancy Samantha Her-
nández Popoca, la gente normal se ponía ligera-
mente pálida y movía la cabeza en franca des-
aprobación. Acto seguido consultaban primero a 
los antropólogos para encontrar explicaciones y 
luego a los jurisperitos y  a los torturadores para 
ver qué podía hacerse al respecto, pero ahora ya 
vivimos tiempos en que la cursilería campea no 
sólo debido a la escandalosa incultura del perso-
nal, sino porque los lingüistas y académicos han 
logrado desarticular a prácticamente todas las 
células de remisos e instaurar el laissez passer a 
rajatabla.

¿Pero a ti en qué te perjudica eso de los ge-
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renciadores sanitizados?; diría uno de esos paci-
fistas indolentes tan abundantes en la colonia 
Condesa. Y un servidor le respondería que en 
muchas cosas difíciles y hasta imposibles de aqui-
latar, pero entre otras en que ya se ha establecido 
una incomunicación progresiva entre uno y sus 
lectores, entre uno y sus alumnos, entre uno y sus 
contertulios, entre sus alumnos y Quevedo, entre 
sus contlapaches y Azorín, entre sus valedores y 
Martín Luis Guzmán. Luego añadiría que sólo 
durante la semana pasada viví muy cercanamente 
los efectos de dos aberraciones lingüísticas dignas 
de atención.

1. A un amigo del alma le recetan Zoladex y 
Casodex para complementar un tratamien-

to a base de radiaciones. Compra ambos 
medicamentos y uno se lo hace inyectar 
mientras que el otro se lo coloca entre pe-
cho y espalda a la hora del desayuno de las 
dos semanas siguientes. Justo al terminar la 
dosis acude a otro médico para contrastar 
opiniones y quien, una vez enterado de la 
situación, se echa las manos a la cabeza y 
exclama: “¿Desde cuándo una radióloga re-
ceta hormonas?; esta mal, debió de recetar-
le una cosa o la otra, dígale que yo digo que 
no la amuele”. Pues ya está, si en este país 
desde es sinónimo de hasta, por qué no acep-
tar que da lo mismo y que o, sobre todo por-
que ambas son conjunciones y ninguna lleva 
acento ni cuenta con más de una letra.
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Fíjense: a)“Male, qué prefieres, ¿fiesta y 
viaje?” “Pues se me antoja el viaje pero ¿o si 
me arrepiento? b) Los colores de la bandera 
son verde, blanco o colorado. c) La ley de 
Herodes: y te chingas y te jodes. ¡Yujujuy, 
qué bonito es lo bonito! Aprovecho la oca-
sión para agradecer al cielo que hasta el mo-
mento a mi cuate no se le han desarrollado 
tetas ni se le ha aflautado la voz ni se ha 
mandado hacer la permanente, ni ha cons-
pirado con nadie para lograr la equidad de 
géneros en la oficina. 

2. Sin decir agua va me degradan de PRIDE 
C a PRIDE A. Me pongo a hurgar en la 
conciencia y en los pocos documentos que 
he logrado conservar y me aferro a la espe-
ranza de que se trate de una broma de mal 
gusto. Cuando me está llegando el agua a 
los aparejos recurro a una amiga abogada 
quien, luego de estudiar los reglamentos, 
dice: “Ya estuvo, aquí dice que si tienes dos 
dictámenes de tus informes de trabajo cali-
ficados como satisfactorios, estás en el hoyo”. 
¿Cómo imaginar que, por mucha satisfacción 
que lograran, mis informes eran en realidad 
insatisfactorios. Será que estos anormalitos 
no entienden que el adjetivo satisfactorio se 

aplica a algo que satisface y convence. Ahora 
resulta que pasar de panzazo equivale a des-
empeñarse satisfactoriamente y que el home-
naje recibido era en realidad una llamada de 
atención. Peor aún, se me ocurre que quizá 
una mujer insatisfecha se convierta en... no, 
pues no, no me aclaro, dejemos que la reali-
dad humille nuevamente a la ficción.

Pero el 3 de septiembre pasado ocurre 
algo peor. La DGAPA me manda un correo 
para avisarme que se confirma el dictamen 
y que, si no estoy de acuerdo, lo impugne 
¡antes del 7 de agosto! Vuelvo a la carga: 
en un país donde socializar equivale a con-
vivir y evento es lo mismo que celebración, 
¿por qué tiene que haber diferencia entre 
dos cosas tan parecidas como agosto y sep-
tiembre? Incluso el clima de agosto es muy 
semejante al de agosto, ambos tienen casi el 
mismo número de días y con un pequeño 
ajuste hasta podrían rimar.

Ya ven cuánta razón asiste a los detractores 
de Mona Bell cuando sentencian que, lejos de ser 
una tómbola, la vida es un chirriante carromato 
que nos lleva directa, desenfrenada e irrevocable-
mente hacia el sumidero.




