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Educación es un tema, eje de una escuela, por lo propio, lo esencial para la formación de los estudiantes. 

Y educación, como lo señala este proverbio del pueblo Zulú, no es de exclusiva incumbencia de la escue-

la, sino que otros muchos elementos participan en esta labor decisiva y trascendente para los individuos 

y para la sociedad, de esto y más, trata esta IMAGINAtta en su número 5.

  

El contenido y selección de los temas que sobre educación se incluyen han sido elegidos por los estu-

diantes dependiendo de sus inquietudes, dudas e intereses, en un acto constructivo de crítica, informa-

ción y participación que enriquecen la vida académica del estudiante y por ende del Colegio.

Cada revista se lleva a cabo por el equipo de estudiantes del consejo editorial y con los autores de cola-

boraciones, asimismo ahora con el taller de Revista en el CCH Sur. Muchos escritos quedaron fuera del 

tintero para ser publicados por falta de espacio, pero queremos dejar claro que no por ello menos impor-

tantes o interesantes, es el caso de una colaboración del profesor Fabián González quien reflexiona sobre 

el valor ético y vocacional del ser maestro y señala que, resultado de las políticas “académicas” vigentes 

observa cómo, a la gran mayoría de los profesores del Colegio sólo les interesa la recopilación de puntos 

y constancias para sobrevivir adormecidos, alejándose del amor a la enseñanza y del compromiso con el 

aprendizaje de los alumnos. Asunto que ha mermado la convivencia y compañerismo entre los maestros 

y por lo tanto la vida misma del Colegio.

  

La educación en México comparada con otros países, la educación indígena y rural, la deserción escolar, 

enseñar a pensar, elegir carrera universitaria, factores que intervienen en el rendimiento escolar de los 

jóvenes, la influencia de la tecnología de la información en la educación, la reforma educativa en México, 

la educación de masas en la UNAM, Servicios de salud en el CCH Sur para sus estudiantes, aprender de 

nuestra cultura y tradiciones en México, las técnicas de la escuela Freinet, historia de la educación de la 

mujer en México, El CCH y sus 45 años de vida, entre muchísimos más son los temas que se abordan en 

esta IMAGINAtta.

Ana Payán y Samuel Mendoza.
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Hace falta un pueblo entero para educar a un joven.
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Por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer.

Paulo Freire

La alegría del trabajo es esencialmente vital, y más vital que el juego; si se le ofrecen al niño

y al joven actividades que les interesen profundamente, que los entusiasmen

y movilicen enteramente, ese es el camino de la verdadera educación.

Célestin Freinet
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Fernanda Samaniego es ex - alumna de la Escuela Manuel Bartolomé Cossío (1991)
y del Instituto Luis Vives (1997). Tras licenciarse en Física, Fernanda Samaniego

estudió una Maestría en Filosofía de la Ciencia en la UNAM, donde escribió una tesis bajo
la dirección del Dr. Luis de la Peña. En el 2008 terminó otra Maestría en Filosofía
e Historia de la Ciencia en la London School of Economics e ingresó al doctorado

en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Ahí obtuvo su doctorado
con Cum Laude y Mención Europea en Diciembre de 2011. Actualmente (2012-2014)

es profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
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Vivimos en un mundo en donde pa-
rece que hacemos cosas sencillas y 
es absurdo que nos preguntemos si 
sabemos hacerlas (en este caso, subir 
unas escaleras), es como si 
fuera algo casi instintivo. 
Absolutamente nadie ne-
cesita un instructivo para 
subir unas escaleras, por lo 
ya antes mencionado, pero 
sin embargo existe uno. 
Escrito por Julio Cortázar: 
“Instructivo para subir una 
escalera” es un cuento in-
cluído en el libro “Histo-
rias de Cronopios y Famas” 
publicado en 1962. Pero 
nos preguntamos: ¿alguien 
realmente necesita tal ins-
tructivo? Aparentemente 
no, pero entonces ¿con 
qué fin se hizo un instruc-
tivo para algo que ya todos 
sabemos hacer?

Cualquier ser pensante con el míni-
mo sentido, sabe cómo desplazarse 
de un punto “A” a un punto “B” sin 
necesidad de llevar una preparación 
para ello, incluso hay animales que 
prácticamente nacen sabiendo ca-
minar (aunque a nosotros como hu-
manos nos cuesta más), entonces al 
saber caminar nada impide que un 
individuo llegue a un destino.

Es más que claro que el objetivo de 
Cortázar al hacer este “instructivo” 
no es el de enseñar como subir una 

escalera, ya que por sí solo este texto 
no es más que un cuento que se debe 
tomar con humor.

En nuestra vida diaria hacemos co-
sas sencillas que se pueden repre-
sentar de muchas maneras, ya sea 
complejas o sencillas (dependiendo 
de quién las exprese y a quiénes se 
dirija), realmente no apreciamos el 
“cómo” ni el “por qué” de las cosas, 
nunca nos damos cuenta que reali-
zamos procesos muy complejos para 
cosas muy sencillas, por poner otro 
ejemplo, podriamos hablar de respi-
rar, el cual es un proceso complejo 
que se puede resumir en inhalar y 
exhalar. El valor de esto es gracias 
a la riqueza de la expresión escrita 

y oral. Un ejemplo es el cuento de 
Intrucciones para subir una escalera. 
Hay tantas maneras de expresar una 
sola acción y Cortázar utiliza una 

muy peculiar, tomando en 
cuenta que lo que él quie-
re expresar es algo muy 
sencillo que no requiere 
de mucha explicación, 
pero eso es lo que hace 
realmente interesante este 
cuento, el cómo, a través 
del lenguaje se nos permi-
te dar nuestra interpreta-
ción de las cosas (por muy 
sencillas que sean).

Por último. El cuento de 
Julio Cortázar trata de 
mostrarnos las maravillas 
del lenguaje escrito, cómo 
podemos expresarnos de 
formas tan diferentes, úni-
cas y especiales. También 

nos muestra la complejidad de cosas 
tan sencillas que hacemos cotidiana-
mente y que no apreciamos. Existen 
tantas perspectivas, tantas formas de 
expresión, tantas maneras de comu-
nicar una sola acción, y eso es real-
mente impresionante, es parte de 
nuestra identidad como seres huma-
nos. Pero, si hay tantas maneras de 
comunicarnos en un solo medio ¿por 
qué quedarnos con los tradicionales?

Con base al texto anterior y con ins-
piración con el cuento de Julio Cor-
tázar, escribí un cuento llamado:

GUÍA BÁSICA PARA LEER

¿Alguna vez has querido empezar 
a leer? ¿sientes curiosidad por esas 
“pequeñas hormigas negras” que se 
encuentran en esas peculiares lámi-
nas hechas de árboles? ¿crees que 
esas “tropas de  diminutos soldados” 
te gritan, pero tú no los entiendes? 
Pues hoy es tu día de suerte, yo te 
voy a enseñar  a escuchar e interpre-
tar a esas hormigas o soldados, como 
prefieras llamarlos.

Antes que nada debemos aclarar que 
esas pequeñas “hormigas” o “solda-
dos” son las míticas LETRAS, sí, lo 
sé, es realmente emocionante saber 
que estás a punto de leer estos in-
teresantes pero misteriosos códigos 
que pueden significar una infinidad 
de cosas. Bueno, empezemos:

1. Decide qué es lo que  vas a leer. 
Este es el paso más sencillo de todo, 
ya que existe una gran variedad de 
donde escoger, desde novelas, hasta 
cuentos, chistes, poemas, trabalen-
guas (no recomendable para princi-
piantes) hasta refranes, etc. Solo de-
cide, incluso puede ser este mismo 
instructivo.

2. Toma con tus manos el material de 
lectura. Enfoca tus ojos en esas pe-

queñas letras, (si, como una cámara) 
debes tener una afable vista, o al me-
nos una agradable iluminación.

3. Digiere las letras. Esos pequeños 
“soldados” te mandan señales a los 
ojos, sé que esto suena un poco raro, 
pero no lo impidas, es parte del proce-
so, esas señales entrarán en tu cerebro, 
lo rodearán, lo recorrerán de arriba a 
abajo con una velocidad impresionan-
te. Déjame decirte que a partir de este 
punto ya no hay vuelta atrás.

4. Proyecta las señales. Las señales se 
han adueñado de tu cerebro, no las 
pares por nada del mundo, ellas em-
pezarán a proyectar una serie de imá-
genes con base a las letras que acabas 
de ver en tu material de lectura.

5. Imagina. Este suele ser un pun-
to difícil para algunas personas, ya 
que muchas no tienen desarrollada 
la glándula imaginativa del cerebro 
(me lo acabo de inventar), pero no 
te preocupes, porque este es el mejor 
momento para entrenar esta glándu-
la, ya que al leer algo (especialmente 
una historia) el cerebro trata de in-
terpretar las imágenes, pero cuan-
do faltan elementos visuales que no 
vienen especificados en la lectura 
son inventados por tu cerebro, im-
presionante ¿no es así? Pero, ¿sabes 

¿Sabemos cómo subir 
una escalera?

qué quiere decir esto? Pues esto es 
la mejor parte de leer, ya que tienes 
una película personalizable dentro 
de tu cabeza, si tú quieres ser el pro-
tagonista de esta película, lo serás, 
si crees que algún personaje se pa-
rece a alguien que ya conoces, bue-
no pues éste aparecerá en tu película 
personalizable. Las mejores partes 
de las historias no son lo que dicen 
los autores, sino lo que no dicen y tu 
tienes que rellenar.

Te aseguro que si sigues estos 5 sen-
cillos pasos ya sabes leer en toda la 
extensión de la palabra (si, así de 
ilustre es este instructivo) es más, si 
leiste todo este lío y te imaginaste to-
das las partes que acabo de escribir, 
felicidades, ya eres un lector.

¿Qué esperas para poner a prueba 
esta nueva habilidad que has

adquirido, si es que no
cuentas ya con ella?

Salgamos de nuestro mundo
monótono y aburrido.

Vivamos un mundo de fantasías
e imaginación que nos da

la lectura de un libro.

José Luis Reyes E.
Estudiante de cuarto semestre
del CCH, plantel Sur.
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La educación básica y media básica 
en México comprende la primaria, 
secundaria y preparatoria, las cuales 
pueden llevarse a cabo en escuelas 
privadas o públicas, entre las que 
se cuentan las incorporadas a la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) 
institución con planteles en la mayor 
parte del país, los cuales cuentan con 
el siguiente programa de estudios:

El nivel primaria “constituye el se-
gundo nivel de la Educación Básica, 
ofrece un trayecto formativo cohe-
rente y consistente que da continui-
dad al desarrollo de competencias 
que los alumnos adquieren en la 
Educación Preescolar; además sien-
ta las bases para que en el nivel de 
Educación Secundaria los estudian-
tes alcancen el perfil de egreso y de-
sarrollen las competencias para la 
vida que les permitan construir su 
identidad como los ciudadanos de-
mocráticos, críticos y creativos que 
requiere la sociedad mexicana en el 
siglo XXI.”1

Durante los seis años se llevan las 
materias de Español, Matemáticas, 
Formación Cívica y Ética, Educación 
Artística, Exploración de la naturale-
za y la Sociedad, Ciencias Naturales 
y la entidad donde vivo, Geografía 
e Historia. En el nivel de educación 
secundaria “los estudiantes requie-

ren mayor comprensión, asesoría y 
apoyo tutorial, pues  enfrentan dife-
rentes situaciones en su tránsito por 
el nivel educativo: desde los cambios 
físicos y psicológicos, hasta la orga-
nización misma de sus estudios, en 
los que cada asignatura es impartida 
por un docente especializado. Estos 
aspectos y el incremento de la pre-
sión social que se traduce en el trán-
sito a la vida adulta, hacen que los 
tres años de educación secundaria 
requieran de apoyos diferenciados a 
las necesidades de los estudiantes.”2  

Este programa integra secundarias 
generales, telesecundarias y secun-
darias técnicas. Durante los tres años 
se imparten las materias de Español, 
Matemáticas, Tutoría, Educación 
Física y Música. En el primer año 
se imparten: Ciencias 1, Biología y 
Geografía de Mexico. En el segundo 
año: Ciencias 2, Física e Historia. En 
el tercer año: Ciencias 3, Química y 
Formación Cívica y Ética.

Para el nivel preparatoria, la SEP 
ofrece estudios de educación públi-
ca abierta, su plan de estudios está 
formado por 33 asignaturas, de las 
cuales 17 forman el tronco común, 
dichas asignaturas se estudian de 
manera obligatoria hasta el tercer se-
mestre, ya que las 16 asignaturas res-
tantes varían de acuerdo al área de 
conocimiento que curse el estudian-

te, estas áreas son: Humanidades, 
Ciencias Administrativas y Sociales, 
Ciencias Fisicomatemáticas. Ade-
más existen las Escuelas Preparato-
rias Particulares Incorporadas, estas 
pueden impartir un plan de estudios 
propio o bien el plan de estudios ofi-
cial, ya que tienen el reconocimiento 
y validez de estudios otorgado por la 
Dirección General del Bachillerato, 
algunos ejemplos de ello son: Es-
cuela Bancaria y Comercial, Centro 
de Enseñanza Técnica y Superior, 
Universidad Anáhuac, Universidad 
La Salle, Universidad del Valle de 
México, Universidad Tecnológica de 
México, Universidad Autónoma de 
Guadalajara.

Otra institución muy importante es 
la UNAM, la cual ofrece educación a 
nivel bachillerato gratuito contando 
así con 9 planteles de la Escuela Na-
cional Preparatoria y 5 del Colegio 
de Ciencias y Humanidades. El plan 
de estudios de ENP está constituido 
de la siguiente manera: En los tres 
años se llevan materias de tronco co-
mún y en el último año se agregan 
las materias acorde al área elegida. 
Área 1: Matemáticas, Dibujo Cons-
tructivo, Física, Biología, Geología y 
Minerología, Físico química. Área 2: 
Matemáticas, Biología, Física, Quí-
mica, Geología y minerología, Físico 
química, temas selectos de morfolo-

gía y fisiología, Informática aplicada 
en la ciencia y en la industria. Área 
3: Geografía económica, Introduc-
ción al estudio de las ciencias socia-
les, Problemas sociales y políticos de 
México, Matemáticas, Contabilidad 
y administración, Geografía políti-
ca, Sociología. Área 4: Introducción 
a las ciencias sociales, Historia de la 
cultura, Historia de las doctrinas fi-
losóficas, Matemáticas, Revolución 
Mexicana, Pensamiento filosófico de 
México, Modelado, latín, griego, Co-
municación visual, estética, Historia 
del Arte.

El plan de estudio de CCH está 
constituido de la siguiente manera: 
Primer semestre: Matematicas,Taller 
de computo, Quimica, Historia Uni-
versal, Taller de Lectura, Redaccion 
e Iniciación a la Investigación Do-
cumentral, Igles / Frances. Para se-
gundo semestre tenemos las mismas 
materias. En Tercer semestre: Mate-
maticas, Fisica, Biologia, Historia de 
Mexico, Taller de Lectrura, Redac-
cion e Iniciación a la Investigacion 
Documental, Ingles / Frances. Para 
cuarto semestre tenemos las mismas 
materias que en tercero. En Quin-
to y Sexto semestre: Calculo, Esta-
dística, Cibernética y Computación 
(optativa), Biología, Física, Química 
(optativa), Filosofía, Administra-
ción, Antropología, Ciencias de la 

Reflexiones y consideraciónes
sobre la elección de nuestra

carrera universitaria

12 13

ARTE, HUMANIDADES Y CIENCIA ARTE, HUMANIDADES Y CIENCIA



salud, Derecho, Economía, Geogra-
fía, Psicología, Teoria de la historia 
(optativa), Griego, Latin, Lectura y 
Análisis de Textos Literarios, Taller 
de Comunicación, Taller de Diseño 
Ambiental, Taller de Expresión Grá-
fica (optativa). Al igual que la SEP, la 
UNAM tiene escuelas incorporadas 
en este nivel que son privadas.

Por otra parte y al punto que quere-
mos llegar con esta introducción, es 
que un sistema educativo nos permi-
te a los estudiantes apropiarnos, no 
sólo de conocimientos, sino de una 
cultura y valores, proporcionándo-
nos una perspectiva de ver el mundo 
y la vida.

La institución educativa puede ayu-
darnos, a lo largo de nuestra vida es-
colar, a darnos cuenta de las habili-
dades que poseemos, además de que 
nos proporcionan orientación a fin 
de que logremos el máximo desarro-

llo y madurez personal posible. Asi-
mismo los educadores promueven 
esta constante formación de nues-
tras capacidades. Esta orientación 
educativa es un proceso que abarca 
la integración de lo académico, lo 
formativo y la orientación vocacio-
nal y la profesional.

Con esto podemos decir, y con base 
a mi experiencia y a la de mis com-
pañeros estudiantes del CCH, que 
para elegir la carrera universitaria, es 
fundamental el cómo hemos vivido 
y aprehendido la vida académica. Y 
si bien no es el único elemento que 
interfiere en la toma de desición, 
es imprescindible, ya que la escue-
la nos proporciona las bases para 
reconocer las habilidades y conoci-
mientos que poseemos. Otro factor 
en la vida académica que influye en 
la elección de carrera univesritaria 
es considerar las materias en las que 
nos destacamos, nos interesan y nos 

gustan; así como prescindir de op-
ciones a las carreras que contienen 
estas materias donde no tuvimos un 
desempeño de calidad.

El CCH imparte conferencias espe-
cificas y promueve proyectos para la 
selección del área de conocimientos 
de nosotros los estudiantes con la 
intención de facilitarnos la elección, 
así como nos ofrece orientación vo-
cacional y de índole administrativa 
para inscribirnos a las materias de 
acuerdo a la carrera que hayamos es-
cogido para así mantener un balance 
y poder decidir si nos gustaría con-
tinuar con estas materias o cambiar 
de opción, además podemos asistir 
a eventos que organiza la UNAM, 
como “Al encuentro del mañana” 
donde promotores con la intención 
de ayudarnos a decir promueven 
visitas guiadas por las facultades y 
nos dan pláticas. Existen también 
los cursos que imparte la Dirección 

General de Orientación y Atención 
Educativa (DGOSE) donde pode-
mos obtener orientación psicopeda-
gógica y educativa, sí como becas y 
empleo. La página donde se puede 
consultar esto es: http://www.dgose.
unam.mx

Podemos determinar que, en el pro-
ceso de toma de decisiones para ele-
gir la carrera universitaria participan 
algunas variables: Los factores per-
sonales (porque es lo que se quiere y 
conlleva motivos tanto de atracción 
como de razones de gusto que tie-
nen que ver con las habilidades per-
sonales); La orientación vocacional 
(conocimiento suficiente de acerca 
de las carreras profesionales y de 
toda la oferta académica); Área de 
bachillerato cursado; Factores fami-
liares (influencia de nuestros padres 
en la elección de carrera o elección 
de determinada carrera porque es lo 
que estudiaron o ejercen en nuestra 
familia); Motivos económicos (aquí 
interviene la situación económica 
familiar, las becas o posibles plazas 
de trabajo, así como la percepción 
de ingresos durante y al culminar 
los estudios universitarios); La per-
cepción de encontrar un trabajo con 

mayor rapidez; La percepción de 
prestigio académico; La cercanía del 
instituto universitario de nuestro lu-
gar de residencia.

Es de suponer que tomamos en 
cuenta todas estas variables para la 
elección de nuestra carrera universi-
taria, además de que lo llevamos a 
cabo de forma responsable y con la 
seriedad debida.
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LA REFORMA
EDUCATIVA

El nombre de reforma educativa se 
utiliza como referencia a la modi-
ficación del sistema educativo con 
el objetivo de mejorarlo. Este tipo 
de iniciativas pueden desarrollarse 
desde diferentes perspectivas y de 
acuerdo al análisis de la situación 
que hayan realizado quienes impul-
san las reformas.

La reforma educativa de 2012-2013 
en México, es una reforma constitu-
cional presentada por el presidente 
de la República, Enrique Peña Nie-
to, dentro del marco de los acuerdos 
y compromisos establecidos en el 
Pacto por México. Fue aprobada por 
la Cámara de Diputados el 20 de di-
ciembre de 2012 y por el Senado de 

la República el 21 de diciembre del 
mismo año.

Somos conscientes que para mejo-
rar la calidad de la enseñanza en el 
país se requiere de una reforma que 
proponga colocar a las escuelas en el 
centro del sistema educativo, asimis-
mo  llevar a cabo una formación de 
profesores que impulse su desarrollo 
profesional y transforme los méto-
dos de enseñanza para asegurar el 
aprendizaje de los alumnos. 

De acuerdo a las estadísticas la ma-
yoría de los alumnos mexicanos no 
alcanza el nivel básico de habilida-
des. Los objetivos fundamentales 
de la reforma educativa propuesta 

durante el mandato del presidente 
Enrique Peña Nieto son los siguien-
tes: Fortalecer la educación pública, 
laica y gratuita; asegurar una mayor 
equidad en el acceso a una educación 
de calidad; fortalecer las capacidades 
de gestión de la escuela; establecer 
un servicio profesional docente con 
reglas que respetan los derechos la-
borales de los maestros; propiciar 
nuevas oportunidades para el desa-
rrollo profesional de docentes y di-
rectivos; sentar las bases para que 
los elementos del Sistema Educativo 
sean evaluados de una manera im-
parcial, objetiva y transparente.

Estos objetivos deberían reflejar-
se para los mexicanos en: la me-

jora sustancial de la calidad de la 
educación; el fortalecimiento de 
la educación pública gratuita; una 
evaluación que se rija en el mérito 
y el reconocimiento de la vocación 
docente; una educación no discrimi-
natoria y que atienda las necesidades 
de aprendizaje que esté al alcance de 
todos; hacer un buen uso de los re-
cursos públicos y que sea utilizado 
en beneficio de las personas.

La Reforma Educativa debiese re-
forzar el derecho que los niños tie-
nen para acceder y permanecer en 
la escuela pública gratuita, con de-
sayunos escolares (especialmente en 
casos de zonas rurales), que los es-
tudiantes permanezcan más tiempo 
en las aulas realizando actividades 
como deportes, talleres y artes. Se 
prohíba el cobro de cuotas o pagos 
que condicionen la inscripción, las 
clases, los exámenes, la entrega de 
documentos o el trato igualitario a 
los alumnos.

En este esquema se supondría que 

los maestros para su formación y 
superación profesional puedan plan-
tear, escoger y decidir los programas 
que mejor respondan a sus intereses 
y necesidades. Y si, como se plan-
tea en la actual reforma, se pueda 
obtener una educación de calidad a 
través de lograr que los docentes in-
gresen al sistema educativo median-
te concursos de oposición y realizar 
evaluaciones sistemáticas diseñadas 
y aplicadas por un organismo autó-
nomo del Estado, el Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educa-
ción (INEE), siempre y cuando esto 
sea llevado a cabo con honradéz, in-
tegridad y sin corrupción, a lo que 
se supone, este organizmo no evalúa 
únicamente a los docentes, directi-
vos y supervisores, sino también a 
los componentes, procesos y resul-
tados del sistema educativo, para 
identificar las fallas y deficiencias en 
la organización y desempeño de la 
autoridad que deban ser subsanadas.
 
Se destaca en esta Reforma que los 
maestros en funciones conservarán 

su plaza, pero si en tres procesos de 
evaluación, con las respectivas opor-
tunidades de regularización, no se 
obtienen niveles satisfactorios, los 
maestros dejarán de impartir clases 
y serán readscritos en otras tareas o 
si hubiese el caso, podrán optar por 
el retiro voluntario. Permitiendo que, 
a quien destaque en su desempeño, 
reciba reconocimientos mediante la 
realización de funciones adicionales, 
así como la entrega de estímulos eco-
nómicos. De esta manera conseguir 
que los profesores sientan una moti-
vación para seguir desempeñando su 
trabajo con entusiasmo. Por último 
se ofrecen nuevas oportunidades para 
el desarrollo profesional, así como 
mejores condiciones para impartir 
clases; contando con nuevas aulas, 
materiales de trabajo y tecnologías.

El efecto de la Reforma. Las posi-
bilidades de que una reforma logre 
sus finalidades depende, además de 
otros factores, de promover la par-
ticipación del personal docente, di-
rectivo y autoridades de los estados 
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para la elaboración de la legislación, 
especialmente en los temas de co-
nocimientos y capacidades idóneas 
para la acción docente y directiva; 
definición de contenidos, medios 
y periodicidad de la evaluación del 
desempeño del personal docente y 
directivo; marco de referencia; con-
tenidos e instrumentos de la evalua-
ción del aprendizaje, y la pertinencia 
del Servicio Profesional Docente.

De acuerdo a la opinión del periodis-
ta Luis Hernández Navarro1, “esta 
Reforma Educativa más que respon-
der a consideraciones pedagógicas, 
los cambios al artículo tercero cons-
titucional introdujeron a la Carta 
Magna la agenda y los intereses del 
sector patronal.”2 Corrobora con 
base a la Constitución, las leyes, la 
filosofía y pedagogía educativa, que 
la llamada Reforma Educativa, está 
lejos de ser reforma y mucho menos 
educativa, porque una reforma im-
plica una nueva normatividad legal 
que amplía los derechos y en esta 
“Reforma Educativa” se le están qui-
tando los derechos a los maestros. 
Explica: No es educativa porque los 
problemas educativos y pedagógicos 
no se abordan, y porque la educación 

no puede partir de una filosofía de la 
competencia, sino de la cooperación 
y la solidaridad, tampoco basarse 
en una visión del mundo donde se 
estimula el liderazgo individual por 
sobre el trabajo en equipo.

Hernández Navarro especifica que 
no estamos frente a una Reforma 
Educativa, sino que realmente es 
una Reforma Laboral y Administrati-
va, donde las evaluaciones a los pro-
fesores son un negocio y no se sabe 
quién los evalúa, ni cómo los evalúa, 
ni por qué los evalúan. Pero eso sí: 
con la amenaza permanente de que 
el maestro pierda su trabajo. Esto es 
entonces: una reforma que precariza 
el empleo. Y a todas luces: un método 
de control… que lejano a profesiona-
lizar a los maestros impulsando un 
proceso de capacitación, sí los lleva 
a una situación de indignidad. Para 
concluir, prueba que universidades 
como la de Stanford han hecho es-
tudios al respecto, comprobando que 
los resultados de este tipo de “Refor-
mas Educativas” lo que obtienen son 
los resultados contrarios a los que 
supuestamente persiguen en lo que 
llaman calidad (un término empresa-
rial y no educativo).3 

Además, para el Dr. Hugo Aboites4, 
la Reforma Educativa es una imple-
mentación de constantes evaluacio-
nes a los docentes, sin importar las 
zonas y estándares en las que se en-
cuentren. Es sinónimo de hostilidad 
y violencia institucional5. También 
hace mención sobre aquellos docen-
tes que sean evaluados de acuerdo a 
la reforma, que si después de haber 
presentado los tres exámenes de eva-
luación y no aprobarlos, más las res-
pectivas regularizaciones, serían des-
tituidos de su cargo sin mencionar 
hacia donde serán reubicados o si su 
salario será reducido. Aboites men-
ciona que el artículo tercero de nues-
tra Constitución ha causado grandes 
controversias desde la década de los 
noventas, un punto importante que 
él destaca es que se llegó a creer y 
aún muchos mexicanos tienen la 
duda o curiosidad de pensar que la 
Reforma Educativa es o era parte de 
la lista de “cortinas de humo” para 
tapar otra obra del gobierno, la cual 
en esos entonces era la privatización 
de la Educación. Piensa que al apli-
car un solo examen a nivel nacional, 
las comunidades rurales pierden en 
comparación a la sociedad urbana. 
De igual manera recalca que la edu-
cación tiene tres grandes problemas: 
La SNTE; la desigualdad social y que 
en México la educación es centrali-
zada y burocratizada. 

En la actualidad, sin niveles ade-
cuados de formación no se tiene 
acceso al cúmulo de información 
disponible ni a las actividades me-
jor remuneradas o a niveles adecua-
dos de capacitación para el trabajo; 
tampoco se cuenta con el acceso y 
el disfrute pleno de los bienes cul-
turales y las expresiones del arte. Sa-
ber leer y escribir es un logro, pero 
no es suficiente, el implementar una 
Reforma Educativa debiera ayudar a 
incrementar la alfabetización y dis-
minuir el abandono escolar tanto de 

profesores como de alumnos. Tam-
bién procurar, que se proporcionen 
las herramientas y valores para un 
mejor desempeño en la sociedad.

La educación tiene vital importancia 
en todos los ámbitos, ya que de ella 
dependen los aspectos que mejoran 
a un país. A mayor educación, ma-
yores y mejores oportunidades y por 
lo tanto mejor desempeño en los ser-
vicios públicos. Esto conlleva enton-
ces a un mejor desarrollo económico 
del país en general. 

Para finalizar y como reflexión de 
este trabajo, queremos compartir que 
creemos que la educación es el pilar 
más fuerte e importante para alcan-
zar los objetivos que como sociedad 
y personas queremos. Que nosotros 
los jóvenes debemos asumir con res-
ponsabilidad, pasión, compromiso y 
seriedad, este tema porque es el que 
define nuestra vidas.
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La educación rural
en México

Este trabajo de investigación busca 
mostrar la realidad de la educación 
rural en México, el avance de la 
misma y el desarrollo de programas 
educativos llevados a cabo en esta 
población. Se muestran los antece-
dentes de la educación rural y como 
hasta ahora, ha sido llevada a cabo 
con el apoyo de diversas institucio-
nes como la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE), 
la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), entre otras.

La UNESCO define la educación 
como un bien público y un derecho 
humano del que nadie puede estar 
excluido. De acuerdo a esto, plantea 

concebir a la educación como un de-
recho y no como un mero servicio o 
una mercancía, exigiendo un rol ga-
rante del Estado para asegurar una 
educación obligatoria y gratuita.

La educación rural tiene como pro-
pósito brindar las herramientas ade-
cuadas para ofrecer una educación 
de calidad dentro de su contexto, 
permitiendo un crecimiento intelec-
tual y personal, obteniendo como 
resultado una mejor calidad de vida. 
Los proyectos dirigidos al medio ru-
ral contienen aspectos relacionados 
con los intereses, actividades econó-
micas y sociales, propias del medio 
en que viven (variedad geográfica) 
del territorio Nacional.

No existe una definición concreta de 
lo que es una escuela rural. Se le lla-
ma escuela rural porque se encuen-
tra situada en zonas rurales donde 
sus habitantes principalmente de-
sarrollan actividades económicas 
como la agricultura o la ganadería. 
La escuela rural tiene la posibilidad 
de crear espacios pedagógicos al aire 
libre, basados en la relación de las 
actividades productivas y sociocul-
turales de las comunidades. La es-
cuela tiene mayores posibilidades de 
estructurar su programa educativo 
en estrecha interrelación con su en-
torno natural y social.

Los niños y jóvenes que acuden a es-
tas escuelas llegan en caballo o a pie 

desde varios kilómetros por medio 
de caminos de tierra o piedras, ca-
minan por laderas o voladeros, cru-
zan montes y ríos para llegar a los 
módulos de enseñanza.

Como se sabe los niños que acuden a 
estos módulos de enseñanza son de 
escasos recursos y por ende la gran 
mayoría de los estudiantes están mal 
alimentados.

Frecuentemente en las escuelas que 
se encuentran alejadas de los pobla-
dos se educan simultáneamente a 
alumnos de diferentes grados, y es 
el mismo maestro el que se encarga 
de impartir la clase a niños que van 
desde primero a sexto grado. Estas 
escuelas se conocen como escuelas 
multigrado.

Por otra parte la infraestructura de 
la gran mayoría de las aulas está en 
condiciones de precariedad, y tam-
bién suele darse el caso de que hay 
escasez de materiales didácticos para 
todo el grupo, o simplemente no se 
cuenta con aulas y las clases se im-
parten al aire libre, como anterior-
mente se menciona.

La educación rural tiene una amplia 
desventaja respecto a la educación 
urbana en lo que se refiere a infraes-
tructura, tecnología e información, 
pero a su vez el educando aprende 
a trabajar con la tierra y animales, lo 
cual quiere decir que si ha aprendido 
a trabajar en el área agrícola puede 
obtener un título como agrónomo. 
En cambio, la educación urbana tie-
ne los medios necesarios para poder 
ejercer y especializarse en cualquier 
rama que desee.

Los aspectos que tanto la escuela 
rural como la urbana comparten es 
que ambas forman parte de un mis-
mo sistema educativo nacional, am-
bas brindan oportunidades de edu-

cación a niños y jóvenes sean de la 
ciudad o el campo. 

Antecedentes de la educación rural 
en México. Durante el porfiriato, la 
educación primaria fue básicamente 
impartida para la población de clase 
media y alta que en general vivían 
en las ciudades, a pesar de tener una 
nación con población mayoritaria-
mente rural. Los distintos gobiernos 
del siglo XX se caracterizaron por no 
tener como prioridad la educación 
en zonas rurales. La Secretaria de 
Educación Pública (SEP) fue la prin-
cipal impulsora de la educación ru-
ral, promoviendo la educación laica, 
pública, gratita y popular en nuestro 
país.

Las escuelas rurales en los años pos-
teriores a la revolución campesina. 
Las primeras estancias se crearon 
para disciplinar y canalizar a los 
campesinos rebeldes. La escuela les 
daría nacionalidad y modernidad... 
Hacia finales de 1924 funcionaban 
cerca de dos mil planteles con se-
senta y cinco mil alumnos indíge-
nas. Poco después se inaugura la 
Casa del Estudiante Indígena, en la 
capital del país, en la que se reclu-
tan jóvenes varones de 26 grupos 
étnicos para ser educados en una 
formación técnico profesional. En 
1982, la Coordinadora Nacional de 
Pueblos Indígenas (CNPI) hace una 
propuesta al presidente Miguel de 
la Madrid señalando que los con-
tenidos y métodos de trabajo están 
orientados hacia las necesidades de 
la vida urbana y son ajenos a la rea-
lidad social, lingüística, económica 
y cultural de los grupos indígenas. 
El castellano ha sido la lengua tradi-
cionalmente impuesta por el sistema 
educativo a las comunidades indí-
genas. El hecho de no contemplar 
los intereses de los grupos étnicos 
en esta acción ha llevado a graves 
problemas que van desde los con-
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flictos de personalidad y relaciones 
culturales, hasta la situación de que 
no hablen ni el español ni su lengua 
materna correctamente o pierdan 
esta última. Como consecuencia las 
técnicas de enseñanza se han hecho 
más específicas dependiendo del lu-
gar donde se imparten.

Las escuelas Normales y Ayotzinapa. 
Las Escuelas Normales, en particu-
lar las Rurales, nacieron con la idea 
de dar la oportunidad a las comuni-
dades más pobres de México de ac-
ceder a la educación. Con el paso del 
tiempo el apoyo económico a estas 
escuelas ha hecho que muchas des-
aparezcan y que las restantes luchen 
por sobrevivir.

La Escuela Normal Rural Raúl Isi-
dro Burgos, mejor conocida como 
Escuela Normal Rural de Ayotzina-
pa, es una institución educativa de 

nivel superior para varones que se 
encuentra en el estado de Guerrero. 
Fue creada en 1926 por disposición 
de la SEP con el fin de llevar la edu-
cación al pueblo. La desaparición 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
por un grupo armado reavivó la dis-
cusión sobre las Escuelas Normales 
Rurales. Los normalistas de Ayotzi-
napa Guerrero así como los de las 
diferentes instituciones normalistas 
que se distribuyen en todo el país 
se organizan cada año para protes-
tar y para presionar a la Secretaría de 
Educación del Estado de con el fin 
de que la convocatoria se abra para 
poder aspirar a una de las becas para 
la Escuela Normal Rural. Si no se 
abre la convocatoria, se declara de-
sierta la escuela y puede cerrarse.

Tras el desagradable suceso de la 
desaparición de los normalistas de 
Ayotzinapa, la Cámara de Diputados 

aprobó para el Presupuesto 2015 re-
cursos adicionales de $400 millones 
para las 17 Normales Rurales.

Durante el surgimiento de las insti-
tuciones de educación indígena en 
1971, la SEP crea el CONAFE con 
la tarea sustantiva de desarrollar es-
trategias educativas especiales para 
las pequeñas comunidades rurales e 
indígenas.

A partir de 1982 el CONAFE desa-
rrolla trabajos de recopilación direc-
ta en campo, de primera instancia 
realiza un censo en cada comunidad 
rural para valorar si la zona nece-
sita una escuela, de ser necesaria 
CONAFE construye dichas escuelas 
y proporciona el material necesario 
para que puedan ser impartidas las 
clases sin ningún impedimento, pos-
teriormente se abre una convocato-
ria dirigida a estudiantes de la UPN 

para, como servicio social, impar-
tiesen clases durante el año escolar 
en la escuela rural, a cambio de una 
beca para que ellos pudiesen conti-
nuar con sus estudios.

El alto número de localidades ru-
rales sin servicio de primaria, y sin 
condiciones necesarias para instalar 
un servicio educativo comunitario 
llevan al CONAFE a crear el Pro-
grama de Financiamiento Educativo 
Rural (FIDUCAR) con el propósito 
de ofrecer a los niños de esas loca-
lidades la oportunidad de estudiar 
en otra comunidad en mejores con-
diciones; esto se lleva a cabo gracias 
a la participación de familias que 
puedan ofrecerle al menor hospeda-
je, alimentación y cuidados que re-
quiera el menor a cambio de un apo-
yo económico mensual. En 1980 el 
CONAFE operaba con los siguientes 
programas: Preescolar comunitario 
(7,745.8 millones); Cursos comu-
nitarios (26,045.4 millones); Finan-
ciamiento educativo rural (668.8 
millones); Sistema de estudios para 
docentes (14,672.4 millones); Ac-
tualmente el CONAFE realiza con-
venios con distintas universidades 
como la UPN para apoyarse en la 
infraestructura educativa y de pro-
fesores. El CONAFE en los últimos 
años compro 84 computadoras nue-

vas, permitiendo que 42 escuelas in-
crementen su equipamiento. Una de 
sus principales acciones es incorpo-
rar a los estudiantes de diferentes li-
cenciaturas de la Universidad Peda-
gógica Nacional (UPN) interesados 
en participar como tutores comuni-
tarios de verano durante el periodo 
de julio-agosto de cada año escolar, 
con el propósito de que cumplan con 
su servicio social y/o prácticas profe-
sionales para fortalecer su formación 
profesional en el ámbito educativo 
en comunidades rurales y margina-
das atendidas por el CONAFE.

El 29 de junio de 2015 se llevó a 
cabo un convenio entre los alum-
nos de la (UPN) y Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; esto  con el fin de que los 
universitarios presten sus servicios 
como docentes en las comunidades 
rurales. 

Gran parte de la población de nuestro 
país habita en zonas rurales donde 
la educación difícilmente es de fácil 
acceso, pero gracias a instituciones 
como CONAFE se está resolviendo 
esta situación. CONAFE atiende 
más del 80% de las escuelas rurales 
del país. Los estados involucrados 
son: Aguascalientes, Baja California 
Sur, Baja California Norte, Cam-
peche, Chiapas, Coahuila, Colima, 

Durango, Edo. México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoa-
cán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sono-
ra, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Para corroborar esta información, 
hemos entrevistado a la psicólo-
ga Ana Franco, tutora comunitaria 
de CONAFE. Ella es egresada de la 
Universidad Pedagógica Nacional de 
la carrera de Psicología Educativa 
con Especialidad en Diseño y Ela-
boración de Materiales Didácticos, 
quien nos comparte su experiencia 
dentro de una escuela rural. Ella nos 
narra, que mientras cursaba el sexto 
semestre de la licenciatura, la UPN 
recibió la invitación del CONAFE, 
para los estudiantes de cuarto y 
quinto semestre a participar como 
tutores comunitarios de verano y 
con ello liberar su servicio social. 
Dicho programa de tutor comuni-
tario consistió en acudir en pareja a 
una escuela rural en el Municipio de 
Acajete, perteneciente al estado de 
Puebla, fungiendo el papel de docen-
te frente a un grupo multigrado para 
implementar estrategias de apren-
dizaje que sirvieran de apoyo a los 
alumnos en riesgo de perder el año. 
CONAFE les brindó una guía con el 
plan de trabajo, contenidos y activi-
dades que debían revisar día con día. 
Las clases se impartían diariamente 
con la guía proporcionada y según 
el grado que correspondiera. Los 
contenidos se adecuaban para que el 
aprendizaje fuera lúdico y relaciona-
do a los intereses de cada alumno. La 
evaluación diaria se obtenía median-
te retroalimentación al final de la 
clase sobre los contenidos revisados 
y al final de mes se les aplicaría el 
examen que dictaminaría si pasarían 
o no de año. El grupo estaba confor-
mado por niños y después de clase y 
con los padres de familia la relación 
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Computadoras, celulares, tablets, 
impresoras y en general los apara-
tos electrónicos, no son una simple 
moda o sólo una sofisticación de la 
tecnología con la que podemos con-
tar para apoyarnos en nuestra edu-
cación, sino que han transformado 
al mundo y al entorno en el que vi-
vimos. Por esto, debemos tomar en 
cuenta y analizar cómo utilizamos 
estas herramientas que son parte 
de nuestras vidas y por lo tanto de 
nuestra educación.

La tecnología se ha vuelto indispen-
sable en nuestro mundo moderno, 
sea para comunicarnos por correo 
electrónico, vía telefónica, mensajes 
escritos, buscar información, escri-
bir, corregir y procesar textos, entre 
otros numerosos dispositivos que, 
desde los más comunes hasta los 
más sofisticados, han ido tomando 
gran importancia en nuestra educa-
ción lo cual puede tener pros y con-
tras dependiendo de la forma en que 
las introducimos para apoyarnos 
con la escuela.

Las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, también llamadas 
TIC, corresponden al grupo de tec-
nologías que son desarrolladas para 
administrar información y enviarla 
de un lugar a otro.

La educación es un proceso humano 
para facilitar el aprendizaje y la en-
señanza de  habilidades. Intervienen 

distintos factores como lo son los va-
lores, la cultura y costumbres de una 
sociedad; debido a esto la educación 
en cada país es distinta.  

La tecnología es el conjunto de téc-
nicas y conocimientos utilizados 
para satisfacer las necesidades del 
ser humano. La producción de co-
nocimientos se encuentra en la cien-
cia, y la tecnología la lleva a cabo. 

Por lo tanto podemos decir que, la 
tecnología educativa es una relación 

de ambas, dicho concepto se define, 
como un campo del conocimiento, 
una especie de herramientas tales 
para facilitar el aprendizaje de los 
alumnos contemporáneos este su-
pone el diseño de nuevas estrategias. 
Es por eso que la tecnología y la edu-
cación van de la mano.  

Un poco de historia…
 
Aportaciones a la enseñanza con tec-
nología en el siglo XX. Sidney Pressey 
(Brooklyn, New York, 1888-1979) 

La influencia de la tecnología
de la información en la

EDUCACIÓN

era muy cordial, ellos tenían un con-
venio con CONAFE para  propor-
cionarnos el desayuno, la comida y 
la cena. La comida la llevaban a la 
escuelita y en ocasiones los invita-
ban a comer a sus casas, en cuanto 
a la relación con la educación de sus 
hijos siempre se portaron flexibles y 
dispuestos a colaborar en conjunto 
con los maestros. La escuela se en-
contraba en buenas condiciones. Era 
de paredes de concreto con techo de 
losa, contaba con energía eléctrica y 
agua potable. Se constituía por 3 au-
las grandes, baño para niñas y baño 
para niños, un dormitorio pequeño 
y un patio grande. Las aulas estaban 
acondicionadas con pizarrón, buta-
cas y un pequeño espacio de lectu-
ra, los baños contaban con 3 retretes 
cada uno y lavabo para las manos, el 
dormitorio contaba con  6 colchone-
tas y una mesita para comer.

En México, la educación rural ha 
disminuido el analfabetismo de for-
ma considerable, sin embargo aún 
no se alcanza una igualdad con res-

pecto a la educación en las ciudades. 
Como sabemos, las técnicas de en-
señanza en las escuelas rurales son 
específicas para el lugar en que se 
imparten, esto significa que las per-
sonas que se dedican a la agricultu-
ra o ganadería desarrollan mayores 
capacidades en carreras asociadas a 
estas actividades.

Hay que considerar que la educación 
rural tiene limitantes como falta de 
materiales para trabajar, aulas en pé-
simas condiciones o falta de estas, 
incluso alejadas de los hogares de 
los estudiantes. La cultura rural es 
rica en valores tradicionales, socia-
les y humanos que no deben ser es-
tandarizados por imposición de un 
sistema rígido.
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Roberto Carlos Trujillo Franco. 
Estudiante de cuarto semestre
del CCH, plantel Sur.
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vista, intercambiar ideas, lo que con-
tribuye a desarrollar un pensamien-
to crítico. Y entre sus desventajas, la 
principal y con la que hay que ser 
absolutamente cuidadosos es que no 
toda la información electrónica que 
se comparte es confiable. 
                    
Noam Chomsky, filósofo y lingüis-
ta norteamericano, ha reflexionado 
sobre el impacto de las nuevas tec-
nologías en la educación, piensa que 
para hacer un buen uso de ellas, lo 
primero que debe tener el alumno es 
un buen marco de referencia, en el 
cual debe buscar de manera adecua-
da y saber diferenciar la información 
veraz y correcta. Porque –dice- “al 
haber en internet tanta cantidad de 
información lo único que le puede 
suceder al alumno si no sigue los pa-
sos anteriormente mencionados es 
perjudicarle, ya que puede almace-
nar datos objetivos de distintas pági-
nas pero que a la vez estén totalmen-
te fuera de la realidad.”1  

Con esto queremos subrayar, que In-
ternet no puede de ninguna manera 
reemplazar el salón de clases o las li-
bretas de notas, sino que es debemso 
apoyarnos en internet como un me-
dio más para enriquecer el proceso 
educativo y prepararnos como alum-
nos para ser parte del nuevo entorno 
mundial y sus tecnologías.

TIC en CCH Sur. Uno de los retos 
más grandes en la educación media 
superior y en especial del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH) 
es mejorar la calidad de la educa-
ción. Las instituciones educativas 
quieren que nosotros los alumnos 
aprendamos de un modo que vaya 
de acuerdo con las transformaciones 
tecnológicas de la actualidad. Fuera 
de la escuela estamos cada vez más 
sumergidos en el mundo de las tec-
nologías, por esto se hace más nece-
saria la construcción de alternativas 

intentó  hacer una revolución edu-
cativa parecida a la que había tenido 
lugar en el mundo laboral en 1932, 
desarrollando programas educativos 
como lo fue la máquina de enseñan-
za que era un aparato parecido al de 
la máquina de escribir y consistía 
en presentar mediante una peque-
ña pantalla al estudiante un texto e 
imágenes alternados con preguntas 
de opción múltiple con la finalidad 
de evaluar su aprendizaje acerca de 
los textos que se le presentaban, por 
lo que el estudiante tenía que iden-
tificar la respuesta correcta entre 
distintas posibilidades como falso o 
verdadero o simplemente completar 
las frases presentadas, de esta mane-
ra se aplicaba una forma de tecnolo-
gía a la enseñanza.

En los años cincuenta aumenta el in-
terés en el desarrollo de la tecnología 
para la enseñanza, fue Burrhus Fre-
deric Skinner (E.U.A. 1904–1990) 
psicólogo y filósofo social, quien 
inventaría una nueva máquina de 
enseñanza con el objetivo de apren-
der y reforzar el desarrollo de habili-
dades básicas, el aprendizaje verbal, 
etc. Esta era el complemento de la 
máquina de enseñanza de Sidney ya 
que la mecánica era la misma solo 
que en este las respuestas correctas 
llevaban al alumno a un nivel su-
perior, pues buscaba que el alumno 
construyera su respuesta correcta.

En los años sesenta se utilizaron los 
medios de comunicación como el 
cine y la TV para transmitir informa-
ción y con estos equipos contribuir 
en el aprendizaje de los alumnos. A 
estos estudios se les llamó tecnología 
de la instrucción, con los que se ana-
lizaron aspectos técnicos, así como 
su uso para desarrollar habilidades 
básicas como el cálculo, la lectura, el 
conocimiento de los elementos de su 
entorno físico e histórico-cultural.

Ya en los ochenta se incorpora el orde-
nador y a partir de entonces a la fecha, 
el hombre dispone de un desarrollo 
avanzado en la ciencia y la tecnología. 
Lo que quiere decir que los alumnos 
contemporáneos debemos contar con 
los conocimientos esenciales de las 
herramientas tecnológicas básicas, 
para optimizar el proceso de estudio 
como el uso del computador.

La tecnología hoy en día, ha influido 
en la forma de enseñar y aprender, 
ya que con ella podemos compartir 
información, exponer trabajos, asi-
mismo para la enseñanza se le dan 
distintos usos, como los son los pla-
nes de trabajo, realizar las clases de 
forma didáctica con el apoyo de es-
tos aparatos. 

Las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) en la actuali-
dad son herramientas utilizadas para 

procesar, compartir información en 
distintos medios electrónicos y todo 
ello contribuye en el aprendizaje de 
distintas formas que van desde el in-
teractuar con los aparatos electróni-
cos hasta el uso de programas como 
Microsoft Office, entre otros. Sin 
embargo las TIC, como todo, tienen 
ventajas como desventajas, algunas 
de las ventajas son la facilidad de ac-
ceso a distintos tipos de información 
como enciclopedias, bibliotecas vir-
tuales, entornos educativos, fuentes 
de recursos educativos para la do-
cencia, la facilidad de la interacción, 
la retroalimentación entre el alumno 
y el maestro sin límites de distancias 
y el bajo costo de Internet (en com-
paración con los costos de operación 
de una señal televisiva o satelital o 
la impresión y distribución de mate-
rial didáctico). En las redes sociales 
(aunque también en la realidad so-
cial) se pueden compartir puntos de 

didácticas basadas en la utilización 
de las TIC.

El CCH como parte del bachillera-
to de la UNAM ha tomado acciones 
para encarar el reto de incluir a las 
TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El colegio ha sido favo-
recido en el rubro de equipamiento 
de nuevas tecnologías dentro del 
programa de Fortalecimiento del 
Bachillerato Universitario, se han 
abastecido sus salones como aulas 
multimedia, con cañones utilizables 
y para algunas asignaturas pizarro-
nes eléctricos.

Con ayuda de la iniciativa privada, 
se edificó el aula TELMEX, equipada 
con la tecnología de punta, que nos 
capacita como alumnos y también 
a los docentes en la utilización de 
las TIC. El plantel cuenta con RIU 
(Red de Internet Universitaria) y se 
ha construido un edificio llamado 
Mediateca el cual está equipado con 
tecnología especializada para el área 
de idiomas.

Con la información recopilada he-
mos llegado a la conclusión, que la 
tecnología nos ha demostrado que es 
una herramienta la cual con el tiem-
po ha evolucionado para satisfacer 
las necesidades de los seres huma-
nos, que sin duda es de gran ayuda 
para enriquecer el conocimiento de 
todos, pero que debemos aprender 
a saber identificar las fuentes con-
fiables de la red porque así como 
nos facilitan el buscar en un libro, 
revista o periódico, muchas veces 
las fuentes no son verídicas o sen-
cillamente son tendenciosas, por 
decir lo menos. Así que sin duda, 
la tecnología debe ser utilizada con 
responsabilidad, pues en el caso de 
los ordenadores o aparatos en don-
de navegamos por internet, existen 
miles de páginas que proporcionan 
información falsa o inútil.

Otra cosa importante es que las tec-
nologías, si bien es cierto, han trans-
formado al mundo, como el entorno 
en el que vivimos, por lo tanto nues-
tra educación, las TIC no garantizan 
un mejoramiento en el aprendizaje 
por si solas, éstas únicamente son 
un apoyo, una herramienta para la 
construcción de conocimientos. 

La educación transforma al mundo y 
no es la excepción, también la tecno-
logía está transformando al mundo.

Evelin Hidalgo Hernández,
Heriberto Alejandro Salgado
Gutiérrez,
Ricardo Alexis Domínguez
Gutiérrez. 
Estudiantes del CCH, plantel Sur. 

1http://revistamagisterioelrecreo.blogs-
pot.mx/2012/05/influencia-de-las-nue-
vas-tecnologias-en.html
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El grupo de TLRIID II, dirigido por 
la Lic. Norma Delia Gómez Jiménez 
quien, en el seguimiento al temario 
de esta materia, nos solicitó a los 
alumnos, elaborar un cuento a partir 
de un objeto favorito de cada uno de 
los integrantes del grupo.

La finalidad de esta actividad, con-
sistió en que los alumnos expresára-
mos la importancia de nuestro obje-
to favorito a través de la escritura de 
un cuento para niños, con la libertad 
de plasmar en éste, los sentimien-
tos que nos inspira, adicionando la 
creatividad en la presentación de la 
portada, además, de los dibujos que 
intervenían en la historia.

Posteriormente, y tomando en con-
sideración la llegada del 14 de fe-
brero “Día del Amor y la Amistad”, 
surge un nuevo proyecto, que con-

sistía en la elaboración de un cuen-
to, particularmente diferente a los ya 
conocidos.

Este proyecto se fundamentaba, en 
la creación de un cuento con temas 
de amor y/o amistad, el cual debe-
ría contener palabras inexistentes y 
creativas, con un sentido coherente 
y que se diera la posibilidad de en-
tenderlo. Asimismo, debería de con-
tener una portada original y bien 
diseñada, con un formato muy pare-
cido a los cuentos de editorial.

Finalmente, el cuento fue recibido 
por la Maestra Gómez, y la indi-
cación siguiente consistió en que 
intercambiásemos cada cuento con 
otro compañero, asignado por la 
misma Maestra. Esta actividad, nos 
sirvió para conocer la creatividad 
de otro compañero y poder realizar 

Escritura, ilustración
y confección de cuentos

una autoevaluación, comparando el 
cuento elaborado de manera perso-
nal con aquel que realizó quien nos 
obsequió su cuento.

La realización de estos dos proyec-
tos, tienen como finalidad despertar 
en el alumno la creatividad y el len-
guaje en la escritura de un cuento.

Cabe señalar, que estos proyectos 
deberán ser de igual importancia, 
para el que cursará la carrera de Fi-
losofía, como para aquel que cursé 
la carrera de Medicina o Ingeniería, 
toda vez que, la creatividad y el ma-
nejo de un determinado léxico es 
imprescindible en cualquier carrera 
profesional.

Mireille Andrea Mejía Cancino   
Estudiante de segundo semestre
del CCH Sur
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A través del tiempo han surgido dis-
tintos métodos educativos basados 
en considerar las necesidades de una 
población, un país, o cierto territo-
rio, creados por personas a quienes 
les resultan efectivos. Siendo así, 
podemos hablar de una gran diver-
sidad en cuanto a formas de educar, 
y sobre todo, de modelos educati-
vos, los cuales son modificados en 
cada lugar al paso del tiempo. Al 
enmendarse, idealmente se pretende 
una mejora en la educación, debido 
a que, con los resultados logrados 
a través de la práctica, se obtienen 
formas más efectivas de enseñanza y 
aprendizaje. 

Estas diferentes formas de enseñan-
za se transforman con el tiempo y 
con el contexto histórico, lo que de 
alguna forma hace que el rendimien-
to escolar dependa de distintos fac-
tores. Estos factores que intervienen 
en el desarrollo del alumno dentro y 
fuera de la escuela se pueden agru-
par en intrapersonales y contextua-
les o socio-ambientales, motivación 
del alumno, conocimientos previos, 
cultura, autoconcepto, género, ori-
gen étnico, autoestima, relaciones 
entre compañeros, relación entre 
amigos y familiares. Que además de 
basarse en su entorno, también to-
man en consideración la edad, así 
como el desarrollo, nivel intelectual 
y distintos factores genéticos. Para 

poder comprender mejor cómo es 
que funcionan estos aspectos, revi-
saremos distintos temas con respec-
to a lo ya mencionado.

1. El desarrollo del individuo: El de-
sarrollo se clasifica de cuatro maneras 
diferentes. Cada individuo tiene un 
diferente nivel de desarrollo durante 
las distintas etapas de su vida:
Desarrollo físico: tiene que ver con 
los cambios que se van presentando 
en el cuerpo de la persona. Están rela-
cionados con el ambiente (en mínima 
medida) y la nutrición.
Desarrollo personal: son los cam-
bios que van moldeando la persona-
lidad de un individuo
Desarrollo social: son una serie de 
cambios en la forma en que la perso-
na interactúa en su entorno y con los 
demás.

Desarrollo cognoscitivo: se refiere 
a los cambios en la forma de pensar 
(memoria, lenguaje, percepción, aten-
ción, solución de problemas). Tanto la 
maduración e interacción con el am-
biente influyen en este desarrollo.

Áreas del cerebro relacionadas 
con el aprendizaje. El cerebro po-
see distintas áreas, cada una de ellas 
con funciones específicas. El tálamo 
se relaciona con nuestra capacidad 
para aprender información nueva, 
especialmente la de tipo verbal. La 
formación reticular tiene un impor-
tante papel en la atención y la activa-
ción, al bloquear algunos mensajes y 
enviar otros hacia centros cerebrales 
más elevados, para su procesamien-
to, mientras que el cuerpo calloso 
transmite información de un lado 
del cerebro al otro. La corteza cere-

bral permite solucionar problemas 
complejos y también está encargado  
del lenguaje. Esta hoja arrugada de 
neuronas sirve para tres aspectos: 
recibir las señales de los órganos 
sensitivos (señales visuales o auditi-
vas), controlar los movimientos vo-
luntarios y formar asociaciones. La 
corteza es la última parte que se de-
sarrolla en el cerebro del individuo, 
y por ello se considera que es más 
susceptible ante influencias ambien-
tales que otras áreas del cerebro.

Los neurocientíficos han comenzado 
a entender el desarrollo cerebral en 
la adolescencia: el ser arriesgado, to-
mar decisiones y manejar conductas 
impulsivas. La corteza prefrontal se 
encarga de controlar estos impulsos 
mediante el razonamiento, la pla-
neación o la postergación de la gra-
tificación. Sin embargo las capaci-
dades de inhibición de los impulsos 
del cerebro no están presentes desde 
nuestro nacimiento. Gracias a las in-
vestigaciones, podemos saber que se 
requiere como mínimo dos décadas 
de procesos biológicos de desarrollo 
del cerebro para generar una corteza 
prefrontal que funcione en su total 
plenitud. Por tal motivo, estudiantes 
de secundaria y bachillerato aún ca-
recen de desarrollo cerebral necesa-
rio para equilibrar los impulsos con 
el razonamiento y la planeación.

Weinberger (2001), especialista en 
psicología educativa,  indica que los 
padres deben ayudar a establecer 
reglas y límites, así como a realizar 
planes, hasta que su propia corteza 
sea capaz de tomar el mando. La la-
teralización es la especialización de 
los dos hemisferios, y tiene relación 
con el desarrollo cognoscitivo de 
cada persona. Un daño en la parte 
derecha del cerebro afecta el movi-
miento de lado izquierdo del cuerpo 
y viceversa. Además, ciertas áreas del 
cerebro influyen en comportamien-

tos específicos. En la mayoría de los 
casos, el hemisferio izquierdo del ce-
rebro es un factor importante en el 
proceso del lenguaje, y por otro lado 
el hemisferio derecho maneja gran 
parte de la información visoespacial 
y de las emociones (información no 
verbal). Las neuronas son las células 
nerviosas que almacenan y trans-
fieren información. Envían  axones 
y dendritas (fibras largas en forma 
de ramas) para conectarse con otras 
neuronas y compartir información.

Desde nuestro nacimiento ya po-
seemos todas las neuronas que ten-
dremos en nuestra vida (entre 100 y 
200 mil millones). Aproximadamen-
te un mes después de la concepción, 
se inicia el desarrollo del cerebro, 
donde cada neurona tiene aproxi-
madamente 2500 sinapsis, que hay 
entre las dendritas de una neurona 
y los axones de otra. A los dos o tres 
años de edad, los niños poseerán 
mayor sinapsis que un adulto, pues 
contarán con un aprovisionamiento 
excesivo de neuronas. Sin embargo, 
sólo sobrevivirán aquellas que sean 
utilizadas, pues las que no tengan 
utilidad alguna, morirán. Existen 
dos procesos diferentes para la eli-
minación y sobreproducción:

Expectante de experiencia: en este 
la sinapsis se produce de manera 
excesiva en algunas partes del ce-
rebro, aguardando la estimulación. 
Durante los primeros meses de vida 
el cerebro espera estimulación visual 
y auditiva. Si se presenta un rango 
normal de imágenes y de sonidos, 
entonces se desarrollan las áreas 
visual y auditiva del cerebro. Y de-
pendiente de experiencia: las cone-
xiones sinápticas son generadas con 
base a las experiencias que tiene una 
persona en respuesta a la actividad 
neural de áreas específicas en el ce-
rebro, cuando no se tiene éxito al 
procesar información.

De esta manera, se producirán nue-
vas sinapsis de las que permanece-
rán después de la eliminación. La 
mielina es una capa de grasa que 
recubre los axones. Esta capa prote-
ge los axones, permitiendo la rápi-
da transmisión de los mensajes y su 
eficiencia. La mielinización (proceso 

Factores que intervienen
en el rendimiento escolar

de los jóvenes
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desea considerando diferentes aspec-
tos. En resumen, la persona emocio-
nalmente inteligente, presenta una 
actitud positiva: Resalta los aspectos 
positivos por encima de los negati-
vos; valora más los aciertos que los 
errores, busca equilibrio entre tole-
rancia y exigencia; Reconoce los pro-
pios sentimientos y emociones; Se 
siente capaz de expresar sentimien-
tos y emociones tanto positivas como 
negativas, las cuales necesitan ser ca-
nalizadas a traves de algún medio de 
expresión; Es capaz de controlar sen-
timientos, encontrar equilibrio entre 
expresión y control. Sabe esperar, y 
tolera la frustración; Es empática; Es 
capaz de tomar decisiones adecuadas 
integrando lo racional y lo emocio-
nal; Tiene motivación, ilusión e inte-
rés, todo lo contrario a la pasividad; 
Posee una autoestima adecuada: sen-
timientos positivos hacia sí misma y 
confianza en sus capacidades; Sabe 
dar y recibir.

Lo importante es reconocer las razo-
nes por las que podemos estar tenien-
do problemas académicos y por tan-
to, que estos factores que intervienen 
en el rendimiento escolar de nosotros 
los jóvenes, los tomemos en cuenta 
con responsabilidad y la seriedad ne-
cesaria, para tener mejoras tanto en 
el aprovechamiento académico como 
una mejor calidad de vida.

Paola Victoria Juárez
Estudiante de cuarto semestre
del CCH, plantel Sur.

en que se forma la mielina) ocurre 
en los primeros años y continúa has-
ta la adolescencia.

Aunque el cerebro, dese la infancia 
se desarrolle con rapidez, este no 
dejará de aprender en toda su vida. 
Al niño que se le priva severamente 
de estímulos durante su etapa más 
temprana se le ocasionarán distin-
tos efectos duraderos, que, en cierta 
medida, y dependiendo de la adapta-
ción del cerebro, podrán tener cierta 
compensación para superar la priva-
ción o el daño. Además de la priva-
ción de estímulos, hay muchos otros 
factores responsables de distintas 
deficiencias, como el consumo de 
drogas por parte de la madre al es-
tar embarazada, los agentes tóxicos 
en el ambiente del individuo o si tu-
viera una mala nutrición durante su 
etapa de desarrollo.

2. El entorno. Desarrollo cognos-
citivo. Mientras nos desarrollamos 
también interactuamos con otras 
personas. Nuestro desarrollo cog-
noscitivo recibe la influencia de la 
transmisión social o aprendizaje de 
los demás. La cantidad de informa-

ción que las personas adquieren con 
la transmisión social varía de acuer-
do a la etapa de desarrollo cognosci-
tivo en que se encuentren.

Autoconcepto. Según Burns, “el 
autoconcepto sería, en término acti-
tudinales, el componente cognitivo. 
Es decir, el componente cognitivo es 
el conjunto de percepciones, ideas u 
opiniones que el individuo tiene de sí 
mismo; independientemente de que 
sean falsas o verdaderas, objetivas o 
subjetivas, y estas opiniones le permi-
ten describirse a sí mismo (…)”.1 Por 
lo que, si al pensar en nuestro auto-
concepto nos sentimos a gusto, ten-
demos a ser más optimistas y enér-
gicos. Si, por el contrario, sentimos 
que no estamos a gusto, tenderemos 
a sentirnos más negativos y apáticos.

Autoestima del alumno. Es aque-
llo que pensamos y sentimos del 
conjunto de características que po-
seemos. La autoestima consiste en 
las actitudes que el individuo tiene 
hacia sí mismo, es decir, recreamos 
una imagen de nosotras y nosotros 
mismos. Es un juicio sobre nuestra 
propia competencia y valía personal. 

Se cree que el estudiante con una 
autoestima alta tiene, de alguna for-
ma, mayores probabilidades de tener 
éxito en la escuela (Marsh, 1990). 
La autoestima alta está relacionada 
con actitudes más favorables hacia 
la escuela: conducta positiva y ma-
yor popularidad con los estudiantes. 
Aun sabiendo esto, no significa que 
ambas variables (autoestima y ren-
dimiento) estén relacionadas de una 
sola manera, sino que cada factor 
puede ser consecuente de otro (au-
toestima-rendimiento, rendimiento-
autoestima).

Identidad social o autoestima co-
lectiva. En psicología la autoestima 
colectiva se puede interpretar como 
amor por lo que es propio. Es la per-
cepción emocional más profunda 
que las personas tienen de su entor-
no vital. Varios psicólogos sugieren 
que existe el yo colectivo o como 
miembro de una familia. Dentro de 
nuestra actitud, es el elemento clave, 
porque dependiendo de cómo nos 
percibamos, también dependerá de 
nuestro concepto del yo ideal y del 
yo real. Cabe resaltar que es necesa-
rio ser realistas y aprender a modifi-

car esas cosas que no nos gustan de 
nosotros. Susana Harter (1990) en-
contró evidencia de que los alumnos 
que consideran que una actividad es 
relevante y que son capaces de desa-
rrollarse en esa actividad, tienen una 
autoestima más alta que aquellos que 
cuestionan sus habilidades para po-
der desempeñarse en esa misma área.

La forma en que cada persona se ex-
plica sus éxitos y fracasos también es 
importante, pues los estudiantes de-
ben atribuir sus logros a sus propios 
actos y no a la suerte. La autoestima 
de un estudiante incrementa cuando 
se vuelve más competente en cierta 
área que le es de interés. Por lo tanto, 
el mayor desafío de un profesor está 
en ayudar a sus estudiantes a lograr 
obtener conocimientos y habilidades.

Cultura familiar. La familia ocupa 
un papel muy importante en distin-
tos ámbitos de la vida. Es bien sabido 
que la educación comienza en casa y 
es vital para el desarrollo del ser hu-
mano: aquí se aprenden los primeros 
valores, conductas, así como se da 
el desarrollo de cada individuo. La 
familia y el hogar brindan distintos 
recursos, además de los económicos, 
influyen en lo emocional, porque 
son los padres, los encargados de 
mantener en óptimas condiciones su 
salud, su estabilidad, desarrollo físi-
co y personal.

Por lo estudiado, considero que la 
escuela activa proporciona el mo-
delo educativo que hace que los 
jóvenes tengamos un mejor ren-
dimiento escolar. La escuela activa 
empieza en las primeras décadas del 
siglo XX. Su finalidad es formar per-
sonas con sentido democrático y de-
sarrollar un espíritu crítico y de coo-
peración. La Escuela Activa propicia 
en cada alumno el desarrollo de sus 
capacidades personales al máximo, 
para integrarse a la sociedad y aportar 

2Muñoz, A. (2015, febrero) ¿Qué es la 
inteligencia emocional? About en Es-
pañol. Consultado el 20 de febrero de 
2016 en http://motivacion.about.com/
od/psicologia/a/Que-Es-La-Inteligencia-
Emocional.htm

1Lorenzana, L. (2016, 20 de enero). Psi-
cología motivacional. El autoconcepto 
y la autoestima. Consultado el 25 de 
febrero de 2016 en http://psicologiamo-
tivacional.com/el-autoconcepto-y-la-
autoestima/

lo valioso de su individualidad para 
transformarla, cuenta con distintos 
aspectos: el desarrollo armónico e 
integral del educando, logrando una 
sólida conciencia de convivencia en 
la escuela, en el hogar y en su comu-
nidad; Un aprendizaje comprensivo, 
crítico y multidisciplinar, desarrollo 
de capacidades creadoras y de libre 
expresión.

La disciplina es consensuada por 
medio de acuerdo de las normas 
entre todos. No existe una impo-
sición represiva. Los maestros son 
acompañantes de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje, respetando 
su ritmo e intereses. La enseñanza 
parte del respeto del alumno-maes-
tro, planteando el proceso de en-
señanza-aprendizaje a partir de las 
necesidades e intereses del alumno, 
no hay exámenes, sino otras formas 
de evaluar al alumno. No se evalúa a 
traves de calificaciones. Además, las 
materias no resultan estar divididas; 
sino que hay una visión de manera 
global, consensuada por medio de 
acuerdo a las normas entre todos. 
Predomina el respeto a la persona-
lidad, el reconocimiento y la acepta-
ción de las diferencias individuales.

Además, un factor importante 
para el aprovechamiento escolar 
es la inteligencia emocional.
“La inteligencia emocional es la capa-
cidad para identificar, entender y ma-
nejar las emociones correctamente, de 
un modo que facilite las relaciones con 
los demás, la consecución de metas y 
objetivos, el manejo del estrés o la su-
peración de obstáculos”(…)2

Para nuestra sociedad actual, y aun 
antes, ha sido planteada la idea de te-
ner una inteligencia emocional, pues 
esto nos ayuda en diferentes ámbitos 
para poder enfrentar los problemas 
de manera eficaz. Esto orienta a cada 
individuo para poder elegir lo que 
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La explicación para ser la mejor es-
cuela en el mundo, por encima de 
todo, es enseñar a los alumnos a 
pensar por sí mismos. Además y por 
consiguiente aplican las técnicas de 
enseñanza de la escuela activa mo-
derna. La educación es laica, públi-
ca y gratuita. Los maestros están en 
constante formación académica y 
pedagógica en un ambiente cordial y 
bien remunerados económicamente.

Educación en Japón,
China, Corea del Sur

y Corea del Norte

Se sabe que algunos países de Asia 
cuentan con un valioso nivel educa-

tivo y académico, gracias a lo cual, 
tienen alto crecimiento económico.

De acuerdo con un análisis, basa-
do en los resultados de las pruebas 
PISA (Programme for International 
Student Assessment / Programa In-
ternacional para la Evaluación de Es-
tudiantes o Informe PISA) para Ma-
temáticas y Ciencia, de entre setenta 
y seis países, coloca a cinco países 
asiáticos como los mejores provee-
dores de Educación, con Singapur a 
la cabeza, seguido por Hong Kong, 
Corea del Sur, Japón y Taiwán.

Podemos decir que estos países asiá-
ticos Japón, China y Corea del Sur, 
(no así Corea del Norte) lo que el go-

bierno busca es un horizonte para la 
economía global de hoy. El gobierno 
no sólo se ocupa de la educación en 
las grandes ciudades sino también 
de que niños y jóvenes de aldeas, 
reciban una buena educación con 
el apoyo de becas. Otra cosa muy 
importante es que los profesores se 
dedican a cada uno de sus alumnos 
y los estimulan para que sigan estu-
diando. La clave de los cambios en 
los programas de educación en estos 
países, está en el entrenamiento de 
los profesores para ser capaces de 
cultivar las nuevas habilidades en 
los estudiantes.

En cuanto a Corea del Norte es po-
sible que el régimen no tiene otra al-

ternativa que adoctrinar a los niños 
y jóvenes, si quiere mantener su sis-
tema represivo y dictatorial intacto.

México no puede sino aprender ini-
ciativas de las que están llevando Ja-
pón, China y Corea del Sur con el fin 
de producir los resultados que de-
mandan tanto la realidad económica 
global como los desafíos del mundo 
en que vivimos

JAPÓN

Aseguran los expertos que Japón es 
el segundo país, después de Finlan-
dia con mejor educación en el mun-
do, siendo el profesor la clave de esta 
conquista, ya que tiene una forma-
ción constante como educador y la 
remuneración salarial es alta.

En 1871 se crea el Ministerio de 
Educación para encargarse de la 
administración del sistema educa-
tivo como parte fundamental de la 
restauración Meijin, siendo una de 
sus preocupaciones: la educación 
para la comunidad. De manera que, 
en 1872 se decreta la primera “Ley 
fundamental de la educación”, a 
partir de lo cual, aunque se han ins-
taurado nuevas leyes y reformas de 

educación, es hasta estas fechas que 
la educación es obligatoria hasta la 
secundaria. Después de la Segunda 
Guerra Mundial se proclaman la Ley 
Fundamental de Educación y la Ley 
de Educación Escolar, definiendo un 
sistema educativo que hasta la fecha 
prevalece: seis años de educación 
básica, tres de secundaria, tres de ba-
chillerato y entre dos y cuatro años 
de educación superior.
 
En Japón, el bachillerato es volunta-
rio y los estudiantes pueden elegir 4 
asignaturas que les ayude en su pro-
yecto de vida. En cuanto a la edu-
cación media superior para ellos es 
la secundaria superior y se asiste vo-
luntariamente. Estas escuelas cons-
tan de tres años de estudio en donde 
un 74% son públicas. Hay escuelas 
conjuntas de enseñanza secunda-
ria elemental y superior en el que 
el alumno se libra de la presión del 
examen de ingreso al nivel superior. 
El programa de estudios de la escue-
la secundaria superior incluye las 
siguientes asignaturas obligatorias: 
lengua japonesa, geografía e histo-
ria, educación cívica, matemáticas, 
ciencias, educación física y para la 
salud, arte, lengua extranjera, eco-
nomía doméstica e informática. 

Aquí las actividades extraescolares 
y los programas de estudios integra-
dos son obligatorios.

Las mujeres japonesas, a partir de los 
años sesenta cursan la secundaria su-
perior y han superado la proporción 
de los hombres en este nivel de es-
tudios. Debido a que en lo económi-
co, la expansión acelerada genera un 
fuerte aumento en demanda de tra-
bajo y también porque la mentalidad 
de la mujer ha cambiado y procuran 
una mejor formación educativa.

Los graduados de secundaria supe-
rior que acceden a una universidad 
de grado medio de dos años, o a una 
universidad de cuatro años, alcanzan 
un 53,6% donde la mayoría de los 
alumnos universitarios son mujeres. 
De acuerdo con la implantación de 
reformas en el sistema universitario 
japonés en el 2004, las 99 universi-
dades nacionales se reorganizaron en 
87 instituciones. Las  universidades 
nacionales que fueron organismos 
pertenecientes al Ministerio de Edu-
cación, Cultura, Deportes, Ciencia y 
Tecnología, ahora son instituciones 
administrativas independientes, esto 
con el objetivo de ofrecer a todo el 
público un conocimiento de mayor 
calidad académica. Hasta ahora el 
número de estudiantes extranjeros 
sigue aumentando en las universida-
des japonesas.

CHINA

El principal objetivo de la educación 
en China es el de promover el pa-
triotismo, colectivismo y socialismo, 
así como debe servir a los estudian-
tes a valorar su herencia histórica de 
China. Los Gobiernos central, pro-
vinciales, regionales y municipales 
de acuerdo a La ley de Educación, 
el Consejo de Estado y el Gobierno 
Popular Local, son los que adminis-
tran la educación de cada nivel con 

Educación en distintos
países del mundo
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los principios de gestión. En Chi-
na la enseñanza obligatoria es de 
nueve años.
 
En la educación de China está pre-
sente la competitividad entre los 
estudiantes, ya que desde que co-
mienzan la primaria los niños ya 
llevan una mentalidad por ser el 
mejor y de esta forma poder asegu-
rar un lugar en las mejores univer-
sidades del país.

La educación secundaria está divi-
dida en dos ciclos (la secundaria de 
segundo ciclo es para nosotros el ni-
vel medio superior), para ingresar a 
este segundo ciclo los japoneses tie-
nen que haber acumulado un total 
de 144 créditos y haber aprobado los 
exámenes de capacitación, este ciclo 
tiene una duración de 3 a 4 años.

Las instituciones de nivel superior 
incluyen a las universidades, insti-
tuciones especializadas, institutos 
de investigación, instituciones mi-
litares profesionales, facultades de 
medicina y escuelas de formación de 
ejecutivos.

Asegurar un lugar en la universidad 
depende de los resultados en los 
exámenes nacionales. Para obtener 
un título universitario generalmente 
se invierten cuatro años; si los alum-
nos tienen éxito en el examen de 
ingreso, los titulares en licenciatura 
podrán recibir un título de master 
que se concede después de dos o tres 
años de estudio. Para que puedan 
ingresar en programa de obtención 
de un doctorado se requiere de un 
grado máster, obteniéndolo si es que 
admiten el examen de ingreso y te-
niendo recomendaciones formales 
de al menos dos profesores.

Se ha dado un fortalecimiento en la 
cooperación entre la producción, la 
docencia y la investigación, de tal 

manera que las escuelas de educa-
ción superior amplían sus procesos 
educativos para convertir los resul-
tados de investigación en productos 
y así dar lugar a empresas de alta tec-
nología e importante innovación.

COREA DEL SUR

Los objetivos de la educación media 
en Corea del Sur consisten en pro-
mover el desarrollo equilibrado de la 
mente y el cuerpo, también ofrecerle 
a los estudiantes oportunidades don-
de por su propia cuenta pueda descu-
brir su capacidad; apoyar al alumno 
para que desarrolle habilidades y ca-
pacidades básicas, así como formas de 
expresión del pensamiento y creativi-
dad; ayudar al estudiante con orienta-
ción para elegir carrera universitaria 
en un futuro; desarrollar en el alum-
nado aptitudes de comprensión y va-
loración hacia la cultura y tradiciones; 
enseñar principios y valores de liber-
tad y democracia. En las actividades 
opcionales, la escuela decide el curso 
entre: caracteres chinos, informática, 
medio ambiente, lengua extranjera y 
religión. A partir del segundo año de 
preparatoria los alumnos llevan los 
cursos comunes y eligen materias con 
relación a su carrera.

En la segunda mitad de la década de 
1990, se crearon escuelas especiales 
para los alumnos con talentos espe-
ciales, se fundaron preparatorias es-
pecializadas en artes y deportes, y al 
inicio del siglo XXI se fundó la pre-
paratoria especializada en lenguas 
extranjeras. Después de la guerra co-
reana el gobierno tuvo necesidad de 
enfocar la educación hacia la ciencia 
y tecnología. La cual es la educación 
vocacional. A partir de la década de 
1950 las universidades aumentaron 
en número rápidamente, formando 
en cada provincia varias universi-
dades, lo que provocó que los egre-
sados no encontraran trabajo. Fue 

a partir de 1961 que el gobierno ha 
comenzado a controlar esta situa-
ción. La característica más grande 
de la década de 1980 fue el aumento 
del número de instituciones de edu-
cación superior. Este aumento se ha 
ido dando con el tiempo para todas 
las especialidades.

COREA DEL NORTE

Corea del Norte es un país socialista 
con el poder dictatorial de la dinas-
tía Kim Il Sung, por lo tanto no hay 
mucha información sobre su educa-
ción ya que lo menos importante en 
un régimen dictatorial es la educa-
ción del pueblo. Fue en el año 2012 
en que se establecieron doce años de 
educación obligatoria en este país. 
En la educación media superior los 
alumnos llevan materias como: len-
gua nacional y literatura, caracteres 
chinos, idiomas extranjeros, histo-
ria, geografía, matemáticas, física, 
química, biología, astronomía, edu-
cación física, música, dibujo, redac-
ción, introducción a la electrónica y 
cuatro materias más orientadas polí-
ticamente, incluyendo la “Gran Kim 
Il Sung” y “La Moral Comunista”, 
así como “Política del Partido Co-
munista”. En cuanto a la educación 
superior ofrecen especializaciones 
tales como la ingeniería, la gestión 
del agua y el riego, la medicina, la 
economía, las lenguas extranjeras, la 
ley y la pesca.
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TAILANDIA

“La Constitución garantiza doce 
años de educación básica gratui-
ta. La educación formal se divide 
en cuatro etapas. El primer nivel, 
Prathom 1-3, abarca los tres años de 
escuela elemental. El segundo nivel, 
Prathom 4-6, del grado 4° al 6°. El 
tercer nivel, Matthayom 1-3, inclu-
ye los primeros tres años de escuela 

secundaria. El cuarto y último ni-
vel Matthayom 4-6, comprende los 
últimos tres años correspondientes 
al bachillerato. Los tailandeses es-
tán obligados a asistir seis años a 
la escuela elemental y al menos los 
primeros 3 años de escuela secun-
daria. A los estudiantes se les exige 
también que tomen el NET (Examen 
de Educación Nacional) después de 
cada nivel. Al graduarse de la se-
cundaria, es necesario presentar dos 
exámenes para continuar con la en-
señanza superior: O-NET (Examen 
Ordinario de Educación Nacional) y 
A-NET (Examen Avanzado de Edu-
cación Nacional).”1 Las carreras con 
más demanda son: Ciencias Agrope-
cuarias, Ciencias de la Salud, Cien-
cias Naturales y Exactas, Educación 
y Humanidades, Ingeniería y Tec-
nología y Ciencias Sociales y Admi-
nistrativas. En este país la economía 
está desarrollada al  estilo japonés, 
es decir, una economía de mercado 
abierto, políticas favorables a in-
versiones y fuertes políticas de ex-
portación. Tailandia forma parte de 
Asociación de Naciones del Sud Este 
Asiático (ANSEA) es importante ya 
que se promueve la cooperación po-
lítica, económica y social entre dis-
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tintos países, todo esto forma parte 
importante para la inversión en las 
políticas educativas.

Filosofía, Concepto
y Práctica de la educación 

en Tailandia

En el libro “Educación de adultos en 
Tailandia”2 de Nathalang Ekavidya, 
Choomnoom Cherdask y Tunsiri 
Vichai, se describe como los tailan-
deses desarrollan una aptitud de ser-
vicio hacia los demás con el propó-
sito de que mantener una sociedad 
eficiente y productiva. Asimismo, 
se muestra cómo, en sus escuelas 
la finalidad de la educación es crear 
una sociedad de formación en cono-
cimientos y habilidades esenciales 
(computación, tecnología, idiomas 
como el inglés, comprensión de las 

ciencias matemáticas), con esto 
buscan una mejora nacional del 
país. Tailandia procura fortalecer 
su sector industrial y su integridad 
territorial. En realidad Tailandia, 
ha logrado anotar este éxito en el 
ámbito educativo para adaptarse 
más ventajosamente a las prácticas 
económicas en constante acción de 
cambio, tomando en consideración 
los nuevos problemas y las nuevas 
necesidades del país, sin embargo 
ha relegado el apoyar a los grupos 
más pobres de las áreas rurales.                                                                                                                                         
                
Para los tailandeses los proyectos 
educativos deben tener presente la 
filosofía budista como base cultural 
de su educación, ya que la huma-
nidad debe formarse intelectual y 
moralmente, pero a pesar de estos 
métodos y filosofías Tailandia no ha 

logrado ser un país rico material-
mente, como Japón o Corea.

En Tailandia se han preocupado tan-
to en la educación formal (es decir, 
pasar educación Preescolar, Prima-
ria, Secundaria y Superior, para fi-
nalmente lograr una carrera), como 
la no formal (en donde hacen carre-
ras técnicas u oficios) a continua-
ción se verá un poco de información 
de esta última.

La  educación no formal no cuenta 
con clases organizadas, no se tienen 
horarios fijos, ni programas acadé-
micos. Para estudiar carreras técni-
cas se creó el Centro de Educación 
No Formal (NRNFEC) al norte del 
país, gracias a George Meller (maes-
tro alemán), centro donde los estu-
diantes se forman con una carrera 

técnica. Este proyecto ha crecido 
hasta llegar a las zonas rurales en 
donde hay menos recursos econó-
micos y existen menos posibilidades 
de que la población pueda ejercer 
una carrera profesional. Con el éxi-
to de estos centros de educación no 
formal, se han expandido a Chiang 
Mai, Pichirt y Petchaboom. En cada 
uno de estos centros adaptaron su 
modelo de enseñanza para la forma-
ción profesional de la ciudadanía.           

TÍBET

En el Tíbet la educación es escasa 
porque la principal importancia de 
la población está centrada en la reli-
gión budista y no existe libertad para 
decidir otra religión que no sea el 
budismo. Por este motivo las pocas 
escuelas religiosas que existen lle-
van a cabo carreras culturales donde 
aprenden oficios como la pintura y 
la escultura. Los alumnos aprenden 
tradiciones antiguas como la pintu-
ra (Thangkas) y carpintería, se des-

tacan por las fascinantes esculturas 
en madera con las cuales adornan 
altares y tronos de los monasterios. 
Todas estas pinturas, esculturas (ya 
sea de madera o cobre) se llevan a 
templos y monasterios de países de 
Europa y Estados Unidos, gracias a 
lo cual, actualmente ha podido cre-
cer su economía. 

En Dharamsala existe un centro que 
tiene como función dar una educa-
ción básica a las personas mayores 
de veinte años. “Durante tres años 
aprenden un oficio y se les trata de 
convencer para que regresen de nue-
vo al Tíbet y que desarrollen allí sus 
conocimientos. Más de trescientos 
alumnos viven hacinados en viejos 
barracones de Uralita y en condi-
ciones nada óptimas. Otro problema 
son los mosquitos, la malaria y el in-
soportable calor de verano al que los 
tibetanos no están acostumbrados, 
ya que este centro se encuentra a 600 
metros de altitud. Aquellos alumnos 
que poseen habilidades artísticas 
son enviados al instituto Norbuliin-

gka, un edificio de estilo tradicional 
creado para preservar y difundir el 
arte y la cultura tibetana”3 
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INDIA

En la India, antes de 1850, la educa-
ción era considerada un “nacimien-
to espiritual”, guiada por un maes-
tro, llamado “gurú”. La función de 
éste consisitía en nutrir, alimentar y 
criar a la población “espiritualmen-
te”, creando una armonía en cada 
persona. Con el paso de los años, la 
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educación fue cambiando y se empe-
zó a enseñar a leer y a escribir.

La estructura educativa india ac-
tualmente se basa en cinco niveles 
fundamentales: preescolar, escuela 
primaria, secundaria, educación su-
perior (universitaria), y postgrado. 
El periodo educativo obligatorio 
comprende desde los 6 años hasta 
los 25 años. Todos los niveles edu-
cativos, desde la primaria hasta la 
universidad están bajo el control del 
Ministerio de Recursos Humanos y 
Desarrollo.

La secundaria no es obligatoria, pero 
todos los estudiantes de entre 14 
y 18 años que hayan terminado su 
educación primaria, pueden acceder 
a la universidad. Este plan de estu-
dios incluye formación académica 
profesional, centrándose en aspectos 
de medio ambiente, ciencia y tecno-
logía, además de impartirse nociones 
tradicionales indús, como el yoga.

Según la Constitución de la India, el 
estado tiene que proporcionar edu-
cación obligatoria y gratuita a todo 
ciudadano hasta la edad de 14 años, 
según menciona su constitución en 
el artículo 45 y de igual manera en el 

artículo 29 donde menciona la con-
servación de la escritura, la lengua 
y la cultura de cada ciudadano de la 
India.

Datos del Banco Mundial, arrojan 
que el “37% de los 1.191 millones 
de personas que viven en la India 
subsiste con menos de 0,90 euros 
al día. En este contexto, el colectivo 
más perjudicado sigue siendo el de 
las mujeres, cuyos derechos se ven 
vulnerados a diario especialmente 
en los extractos socioeconómicos 
más bajos. El acceso a la educación 
es más limitado para las mujeres que 
para los hombres ya que según datos 
del FPNU (Fondo de Población de 
las Naciones Unidas) la tasa de alfa-
betización es de un 77% en hombres 
y un 55% en mujeres.”4

Entre el año 2000 y 2010, India 
construyó veinte mil universidades 
y colegios, los cuales han aceptado 
a más de ocho millones de estudian-
tes durante este tiempo. Los campos 
de estudios fuertemente promovidos 
por el gobierno en el nivel universi-
tario son la ciencia y la tecnología. 
Con lo que podemos concluir que 
en India cada vez más personas tie-
nen acceso a la educación.
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ÁFRICA

En algunas regiones africanas, antes 
de 1885, la educación estaba a car-
go de las personas mayores, ya que 
se tenía la convicción de que su ex-
periencia y conocimientos podían 
compartirla con los más jóvenes, así 
mismo, les enseñaban rituales para 
aplicarlos a lo largo de su vida. 

En la actualidad, si comparamos la 
situación educativa en Europa con 
los países empobrecidos de Áfri-
ca, tenemos que en Europa hay un 
maestro por cada 17 alumnos y con 
todo tipo de material educativo dis-
ponible y un salario óptimo; mien-
tras que en África, se cuenta con un 
maestro por cada 52 alumnos, quien 
debe hacer dos o tres turnos por día 
y tiene un salario muy bajo, además 
es muy escaso el material educativo. 

La educación primaria tiene una 
duración de seis años y es imparti-
da para niños y niñas. La enseñanza 
secundaria está dividida por sexos, 
una escuela para niños y otra para 
niñas. Luego viene el ciclo secunda-
rio de cuatro años, culminando la 
educación en la universidad, pero 
en países donde predomina la reli-
gión del Islam no es suficiente con 
ingresar el certificado de estudios 
secundarios, sino que se debe pre-
sentar el del Instituto de Recitación 
del Corán.

En la actualidad las industrias como 
la producción de papel, la edición de 
libros y otros materiales necesarios 
para la escuela es escasa. Todo esto 
es importado y, en consecuencia, de 
alto costo. Aunque en la mayoría de 
los países africanos los libros de la es-
cuela primaria son oficialmente gra-
tuitos, con frecuencia, no los hay o 
llegan demasiado tarde a las escuelas.

Es importante resaltar que el núme-
ro de estudiantes de sexo femenino 
está aumentando en todos los nive-
les educativos. En África, la incor-
poración de las mujeres a la ense-
ñanza primaria es de un 60% frente 
a un 68%, masculino. En la educa-
ción secundaria, la proporción es de 
11% para las mujeres y 21% para los 
hombres. Algunos factores que pro-
vocan la deserción de las mujeres de 
las escuelas, se debe al matrimonio 
temprano, embarazo, necesidad de 
ayudar o hacerse cargo de las tareas 
del hogar, desempeño de activida-
des remuneradas, trabajo agrícola de 
subsistencia, recolección de agua y 
leña o cuidado de los hermanos me-
nores. A estos inconvenientes tam-
bién se suman la temprana discri-
minación que se ejerce sobre ellas, 
privándolas y restringiéndolas sólo 

a ciertos campos de actividad como 
la economía doméstica, el trabajo 
social, la enfermería o la enseñanza.

Los datos globales más actuales so-
bre la educación en África presen-
tan que existen unos 72 millones de 
menores sin escolarizar. Es verdad 
que la escolarización en África cre-
ció a un ritmo cinco veces mayor 
entre 2000 y 2010 en comparación 
con la década anterior. Sin embargo, 
el continente africano está lejos de 
alcanzar la meta de asegurar la es-
colarización primaria de todos los 
niños. Si se mantiene la actual ten-
dencia, en 2015 todavía 56 millones 
de niños y niñas en edad escolar no 
tendrán la oportunidad de educarse.

Un ejemplo de educación para las 
mujeres se da en El Centro de For-
mación y Promoción Femenina 
“Thérèse Titos” en Kimbanseke, 
Kinshasa, República del Congo, el 
cual imparte una formación básica 
en costura y francés a mujeres de 
todas edades. Se trabaja principal-
mente con las más desfavorecidas. 
Actualmente se imparten 5 niveles: 
Educación integral básica (leer y es-
cribir en su propia lengua); Costura 
a mano, Tipologías de costura (eda-

des, sexo, modelos, culturas); Cos-
tura con máquinas de pedal; eléctri-
ca; bordado; Peluquería y estética.

África se enfrenta diariamente a de-
safíos que van desde el padecer ham-
bre hasta enfermedades, así como al 
cambio climático, sin embargo bus-
can las formas para resolver los pro-
blemas más urgentes, encontrando 
maneras de ser innovadores e inge-
niosos.

Alejandra Itzel Camacho Osnaya
Estudiante del CCH, plantel Sur.

PAÍSES NÓRDICOS

Los países nórdicos son una región 
que comprende cinco estados ubica-
dos en el norte de Europa, los cua-
les son Dinamarca (5 millones de 
habitantes), Noruega (4 millones de 
habitantes), Suecia (9 millones de 
habitantes), Finlandia (5 millones 
de habitantes) e Islandia (329,000 
habitantes).

El sistema escolar actual en los paí-
ses nórdicos es el resultado de un 
gran esfuerzo y de varias reformas 
realizadas en el período de la pos-
guerra. Hasta mediados de la década 
de los sesentas, la principal tarea se 
basó en ampliar el sistema educati-
vo, con el objetivo de garantizar una 
educación para toda la población. 
Las escuelas en estos países son di-
rigidas por autoridades públicas y 
son básicamente gratuitas, estas in-
cluyen alimentos y materiales que se 
ocupan durante el ciclo escolar, por 
supuesto también sin costo alguno. 
El personal docente está compuesto 
de profesores con autonomía y liber-
tad de cátedra, así como ejercen su 

4http://www.publico.es/internacional/
educacion-india-marcada-desigualdad-
hombres.html  
(Marzo 17, 2015)
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derecho de elegir los materiales o 
la pedagogía que más les agrade. La 
Asamblea General es el órgano que 
determinan las pautas educativas, 
estableciendo los fines, el contenido 
y las disposiciones legales en mate-
ria educativa y de estructura.

La idea de la política educativa es que 
la educación es para todos, la cual tie-
ne como objetivo aumentar el nivel 
educativo, expandiendo la duración 
de la escolarización, proporcionando 
a todos los alumnos las mismas opor-
tunidades y brindando a cada alum-
no una formación individual.

Actualmente, en los países nórdicos 
es de suma importancia la educa-
ción, cerca de una cuarta parte de la 
población trabaja en el sector educa-
tivo, tanto alumnos como profesores  
y en general toda la población está 
enfocada en el desarrollo educativo. 
Por lo que el gobierno dedica a la 
educación una suma importante del 
gasto público. La educación ha sido 
fundamental para el desarrollo de 
la sociedad en estos países. En este 
proceso, la libertad, la igualdad, la 
tolerancia, el desarrollo social y per-
sonal, tienen mucha importancia, 
ya que estos valores son parte sus-

tancial del concepto de educación 
y que ellos han sabido integrarlos. 
Recientemente se ha adquirido ma-
yor conciencia sobre la ecología y el 
medio ambiente, como también se 
ha optado por erradicar estereotipos 
a los papeles en función de sexo, con 
el propósito de apoyar a las jóvenes 
a elegir carreras que les interesaban 
pero que anteriormente no se les 
permitía cursan a las mujeres.

Como la educación es muy impor-
tante para estos países y como el 
gobierno quiere un desarrollo en la 
educación, los alumnos de escuelas 
obligatorias en los países nórdicos 
tienen derecho a transporte gratui-
to, y por ejemplo, si viven a más de 
cuatro kilómetros de la escuela los 
alumnos disfrutan de alojamiento 
gratuito en las escuelas y también 
los alumnos de secundaria (segun-
da etapa) y de universidad pueden 
obtener becas y préstamos estatales. 
Sin embargo porque el sistema edu-
cativo está compuesto de contenidos 
similares los padres y alumnos gene-
ralmente eligen sus planteles educa-
tivos cerca de casa.

Estudiar idiomas extranjeros es obli-
gatorio desde la educación básica, 

ya que esto facilita el intercambio 
escolar con otros países. Por lo que 
estos países se encuentran a la van-
guardia  (principalmente Finlandia) 
en el Programa Internacional de 
Evaluación de los Alumnos (PISA) 
en el inglés.

En los países nórdicos el ser profesor 
tiene un gran valor para la sociedad, 
cuenta con alrededor de los 3.400 
euros al mes, además el ser maestro 
en estas sociedades es de gran pres-
tigio, por lo que es un profesión muy 
solicitada. En las facultades son ad-
mitidos menos del 10% de los aspi-
rantes, solo los mejores alumnos son 
los aceptados, además de que para 
mejorar la educación los profesores 
estudian también pedagogía lo cual 
les ayuda mucho para la educación 
de los jóvenes. La comunidad estu-
diantil de alumnos y maestros pasan 
mucho tiempo juntos. Los padres 
también juegan un papel importante 
para la educación, ya maestros y pa-
dres se apoyan para que su alumno 
o hijo tenga una educación cada vez 
mejor. Los países nórdicos tienen un 
lugar superior en los indicadores de 
salud y bienestar para las mujeres y 
los niños, según lo señalado por Save 
The Children Fund o Save the Chil-
dren International, Organización No 
Gubernamental (ONG), situando a 
Noruega en el primer lugar, en ter-
cer lugar a Islandia, cuarto y quinto 
a Suecia y Dinamarca y en séptimo 
a Finlandia. Este índice se basa en 
indicadores de salud y bienestar de 
las mujeres y niños.

El modelo de universidad gratuita y 
de carácter universal se aplica en los 
países escandinavos, como Finlan-
dia, Suecia, Noruega o Dinamarca. 
Según indica la OCDE (Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos), el estado finan-
cia la formación de los estudiantes o 
aplica tasas reducidas, que se com-

pensan con un sistema de becas para 
la mayoría de los estudiantes.

En educación los países nórdicos 
tienen un desarrollo impresionan-
te, esto debido a la importancia que 
como sociedad le dan. La forma de 
educación impartida en los países 
nórdicos contribuye a que los alum-
nos aprendan y vivan con las herra-
mientas necesarias para su desarro-
llo. Las razones fundamentales de 
este desarrollo educativo es la inde-
pendencia y seguridad social en que 
viven los jóvenes, que es un sistema 
esencialmente público y donde la 
consideración que se tiene de la pro-
fesión docente es altísima. Lo que se 
traduce en el caso de Finlandia en 
que es una de las tres profesiones 
mejor pagadas.

Stephanie Celeste Torres Paredes
Estudiante del CCH, plantel Sur.

Educación en Canadá,
Suiza e Irlanda

Estos tres países tienen en común 
el alto índice de desarrollo educati-
vo. Muestran un valioso sistema de 
crecimiento personal y académico, 

con la ventaja de que los estudian-
tes recién egresados se benefician de 
una bolsa de trabajo de alto nivel. En 
estos tres países se abren las puertas 
a los mexicanos y extranjeros para 
realizar una carrera profesional o 
nivel medio superior contando con 
becas que van desde el 54% hasta co-
bertura total. La educación imparti-
da en las universidades canadienses, 
irlandesas y suecas, tienen un alto 
prestigio internacional y los costos 
más bajos en comparación con otros 
países desarrollados. 

CANADÁ

El sistema de educación pública ca-
nadiense abarca escuelas que van 
desde el nivel de kínder hasta el gra-
do Doce. Todas las escuelas públicas 
en Canadá están acreditadas por las 
provincias, siguen un plan de estu-
dios estándar, emplean exclusiva-
mente profesores certificados por el 
gobierno y son de fondos públicos. 
Aunque el sistema educativo de cada 
provincia presenta muchas similitu-
des, cada uno tiene su propio plan 
de estudios y directivas para reflejar 
la cultura y la historia de su región. 
Más de 95 % de los canadienses eli-
gen una educación pública para sus 
hijos.

Canadá invierte más en educación 
(per cápita) que cualquier otro país 
del G8 (Grupo de los Ocho, es un 
grupo de países con las economías 
más industrializadas del planeta. 
Está conformado por Rusia (tem-
poralmente excluida por la crisis de 
Crimea), Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Alemania, Reino Uni-
do y Japón.

Los estudiantes de la secundaria pú-
blica canadiense están en la cumbre 
mundial de las pruebas estandariza-
das. Los títulos de graduación de la 

escuela secundaria son reconocidos 
en el mundo entero. Las escuelas 
públicas aceptan estudiantes inter-
nacionales. Tienen una infraestruc-
tura bien desarrollada, un apoyo que 
incluye la enseñanza del inglés como 
segundo idioma y programas de hos-
pedaje cuidadosamente supervisa-
dos. Casi todas las escuelas públicas 
son mixtas y aceptan estudiantes in-
ternacionales para cursar programas 
de graduación de la escuela secun-
daria o para estancias más cortas de 
algunas semanas, meses o de uno o 
dos años.
 
Cabe mencionar que Canadá es un 
país con un alto nivel de vida, uno 
de los más altos del mundo. Los es-
tudiantes y sus padres eligen a Cana-
dá como destino de estudios porque 
los gastos de escolaridad son iguali-
tarios y permiten llevar un alto nivel 
de vida.

La Organización de las Naciones 
Unidas clasificaron a Canadá en el 
cuarto lugar en su índice de Desa-
rrollo Humano para 2007-2008. El 
sistema de atención de salud, la edu-
cación, la vivienda, las instalaciones 
para actividades culturales y recreati-
vas, la seguridad pública y las opor-
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tunidades de turismo, todo esto de 
un alto nivel que hacen de Canadá 
un país valioso para estudiar y vivir.

SUIZA

El sistema educativo de Suiza, es uno 
de los más diversos que existen, ya 
que este depende de la región don-
de se estudie. La constitución suiza 
establece que la educación primaria 
es obligatoria, pública y gratuita. 
Posterior a los estudios de la escuela 
primaria, los alumnos se dividen de 
acuerdo a sus capacidades e inten-
ciones de aprendizaje. El siguiente 
nivel de educación se conforma de 
una variedad de orientaciones in-
cluidas en el concepto de común de 
secundaria I. Esta enseñanza condu-
ce a las escuelas de formación profe-
sional que prepara técnicos o nivel 
secundario II con una duración de 
3 a 4 años y se imparte en las escue-
las de bachillerato que conducen a 
los estudios universitarios o de en-
señanza media y que constituyen un 
punto intermedio entre las escuelas 

de formación profesional y las es-
cuelas de enseñanza superior que es 
de tipo universitario o normalista. 
La duración de los estudios varía de-
pendiendo del tipo de carrera o del 
nivel académico que se desee. El alto 
nivel de vida en Suiza perite a los es-
tudiantes ingresar al mercado labo-
ral de forma inmediata o continuar 
con estudios de pos grados, según 
sea su elección.
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Educación en Argentina, 
Chile, Colombia,

Uruguay y Venezuela

La educación en los países latinoa-
mericanos, como son Argentina, 
Chile, Colombia, Uruguay y Vene-
zuela, es variada y diversa en cuanto 
a contenidos académicos, pero tie-
nen en común el reto de garantizar 
una educación gratuita, equitativa y 
de calidad.

ARGENTINA

La educación en Argentina está pla-
nificada, regulada y financiada por el 
estado nacional en coordinación con 
las provincias y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. El sistema educa-
tivo está integrado por los servicios 
de educación de gestión estatal y pri-
vada, gestión cooperativa y gestión 
social, abrcando los distintos niveles 
y modalidades educativos, brinda 
oportunidades de estudio universi-
tarios proporcionados por el Estado.

Los niveles y modalidades educati-
vos que se imparten en el país con-
sisten en: educación inicial que se 
imparte a los niños de cuarenta y 
cinco días de nacidos hasta los cinco 
años de edad, siendo el último año 
obligatorio para todos; educación 
primaria obligatoria para todos los 
niños desde los 6 años de edad, pro-
porcionándoles una unidad pedagó-
gica y organizativa para su forma-
ción; educación secundaria también 
obligatoria dividida en dos ciclos: el 
ciclo básico de carácter común para 
todas las orientaciones y el ciclo 
orientado donde se diversifican cier-
tas áreas del conocimiento, del mun-
do social y del trabajo; la educación 
superior impartida por los Institutos 
Universitarios, las Universidades y 
los Institutos Superiores No Univer-
sitarios, con la diferencia entre las 
dos primeras, y es que las Universi-
dades sólo ofrecen una carrera en un 
solo campo de conocimiento y los 
Institutos Universitarios (también 
llamados facultades) cubren todas 
las ramas para la formación supe-
rior, ambas entregan títulos de grado 
en licenciatura y posgrado. Las Ins-
tituciones No Universitarias sólo se 
encargan de ofrecer carreras cortas 
llamadas Tecnicaturas y ofrecen el 
título de pre-grado.

La educación en Argentina es regu-
lada y administrada por las institu-
ciones del Estado, mismas que se 
encargan de que llegue a todas las 
zonas urbanas y rurales, así como se 
implementa la equidad y las mismas 
oportunidades para todos, teniendo 
escuelas donde la educación e bilin-
güe en los pueblos indígenas o para 
los adultos que quieren seguir estu-
diando. Su sistema educativo es con-
siderado uno de los más avanzados 
y reconocidos a nivel internacional.

CHILE

Es importante comenzar por men-
cionar que la educación impartida 
en Chile es gratuita para los niveles 
básico y medio básico, no así para 
el nivel superior donde tiene costos 
elevados. El derecho a la educación 
y a la libre enseñanza están resguar-
dados por la Constitución Política 
de la República, sin embargo para 
que estos tengan un reconocimiento 
legal se deben cumplir ciertos ob-
jetivos fundamentales y contenidos 
mínimos que son obligatorios, re-
quisitos y normas establecidos por 
el Ministerio de Educación.
Los niveles educativos que compren-
de la educación en Chile son cuatro: 
educación preescolar, educación 
general básica, educación media y 
educación superior, siendo los tres 
primeros obligatorios. La educación 
preescolar está destinada a enseñar 
a niños de los 0 años a los 5 años 
de edad. La educación básica se pue-
de dar tanto para niños como para 

adultos y está dividida en dos ciclos: 
el primer ciclo que va de 1° a 4° año 
y el segundo ciclo de 5° a 8°, que a 
su vez estos años se dividen en dos 
sub-ciclos, de 5° a 6° y de 7° a 8°. La 
educación media se imparte para los 
niños-adolescente y adultos, com-
prendiendo dos ciclos: del 1° al 2° y 
del 3° al 4°, los niños-adolescentes 
tiene permitido inscribirse hasta los 
18 años de edad máximo, al final 
se obtiene la licencia de educación 
media, en cualquiera de las modali-
dades que imparte. Para acceder al 
nivel de educación superior se debe 
tener la licencia de educación, tener 
un buen resultado en las pruebas de 
selección y también contar con un 
promedio adecuado. Las tres institu-
ciones de educación superior que el 
estado reconoce son: las universida-
des, que imparten carreras y planes 
de estudio profesionales, magíster 
y doctorados, los institutos profe-
sionales para las carreras técnicas y 
carreras profesionales se entrega el 
título de Técnico de Nivel Superior.
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COLOMBIA

La educación en Colombia se define 
como un proceso para la formación 
personal, cultural y social donde se 
integran los derechos y deberes de 
la humanidad. La educación que se 
imparte es aplicada por las institu-
ciones que están aprobadas por el 
Estado, en una secuencia de niveles 
educativos y están sujetas a las pau-
tas curriculares progresivas para ob-
tener los títulos.
  
El sistema educativo colombiano lo 
conforman: la educación preescolar, 
básica, media y la superior. La edu-
cación preescolar la comprenden los 
grados de pre-jardín, jardín y tran-
sición, siendo el último obligatorio, 
se imparte a los niños de los 3 a los 
5 años de edad. La educación básica 
está compuesta por dos ciclos: bási-
ca primaria que es a partir de los 6 
años de edad y de los grados de 1° al 

5° y básica secundaria que es de los 
11 o 12 años de edad y son los gra-
dos de 6° al 9°, las instituciones que 
imparten la educación básica tienen 
que tener un programa donde mues-
tren las estrategias que han decidido 
utilizar para alcanzar los fines de la 
educación que fueron definidos por 
el estado. La educación media com-
prende los grados 10° y 11°, pero en 
algunos casos, los colegios interna-
cionales ofrecen un grado 12°, se 
tiene como finalidad la preparación 
para la educación superior y el tra-
bajo. Una vez que los estudiantes 
estén graduados deben recibir el 
título de bachiller académico o ba-
chiller técnico, según la formación 
recibida. La educación superior o de 
universidad se pueden encontrar las 
carreras técnicas profesionales, tec-
nológicas y universitarias, donde las 
técnicas profesionales pueden tardar 
de 1.5 a 2 años, las tecnologías de 
2.5 a 3.5 años y las universitarias 

normalmente duran 5 años. En el 
nivel de posgrado se reconocen las 
especializaciones, las maestrías y los 
doctorados.

El sistema educativo colombiano se 
encarga de ofrecer una formación 
educativa en las personas, tomando 
en cuenta que es un derecho. El esta-
do se encarga de regular y de ejercer 
una inspección sobre el sistema para 
poder garantizar el cumplimiento de 
los fines educativos morales, intelec-
tuales y físicos, también se encarga 
de garantizar las condiciones nece-
sarias para su acceso y permanencia 
en este sistema educativo.

URUGUAY

La educación en Uruguay tiene 
como principios fundamentales la 
laicidad, gratuidad y obligatoriedad, 
está basada en principios plasmados 
en la Constitución de la República 
y en la normativa legal vigente. El 
sistema educativo uruguayo está or-
ganizado en los siguientes niveles: 
La educación inicial se imparte a 
los niños de los 3 a 5 años. La edu-
cación primaria tiene una duración 
de 6 años y se encuentra organizada 
por dos modalidades: la común y la 
especial, que es para niños con dis-
capacidades y se toman en cuenta 
las condiciones de este, la educación 
primaria es gratuita y obligatoria. La 
educación media se inicia con un ci-
clo básico y un ciclo superior, y se 
presenta en dos grandes modalida-
des: la secundaria y la técnica. El ci-
clo básico se imparte tanto en el ni-
vel de secundaria como en el nivel de 
enseñanza técnica, se extiende del 1° 
al 3° grado y atiende a los egresados 
de primaria y es obligatoria. El ciclo 
superior  es de 4° a 6° grado y conti-
nua con los estudios del ciclo básico, 
habilitando a las personas para que 
puedan entrar al nivel de estudios 
terciario. Los estudios terciarios son 
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impartidos por varias instituciones, 
escuelas y centros de estudios, tanto 
públicos como privados, se pueden 
definir en dos niveles: el no univer-
sitario y el universitario. La educa-
ción terciaria no universitaria en 
los sectores privados son llamados 
Institutos de Enseñanzas Terciarias 
no universitarios, estos solicitan al 
Ministerio de Educación y Cultura 
(MEC) el reconocimiento de la ense-
ñanza impartida y los títulos expedi-
dos por ellos. La educación terciaria 
universitaria es autónoma y gratuita, 
las instituciones de tipo universita-
rio son las universidades privadas y 
los institutos universitarios priva-
dos, la primera es autorizada por el 
poder ejecutivo para realizar las acti-
vidades de enseñanza y los institutos 
universitarios son los que dictan en 
el primer año una carrera completa, 
una maestría o un doctorado.

El sistema educativo de Uruguay no 
cuenta con altos niveles de alumnos 
debido a que únicamente los niveles 
de educación primaria y secundaria 
son obligatorios. Los jóvenes uru-
guayos dejan la educación principal-
mente por falta de interés o por el 
ingreso al mercado laboral, según los 
datos proporcionados por la MEC. 
Entre los más jóvenes la principal 
razón de deserción parece ser la falta 
de interés: casi el uno de cada dos 
jóvenes de 12 a 14 años y cuatro de 
cada diez entre los de 15 a 17 (46,5 
% y 41,4 %, respectivamente), con 
relativa independencia del nivel so-
cioeconómico familiar del estudian-
te, dejan los estudios. En Uruguay 
existen cerca de 94 mil jóvenes que 
no estudian ni trabajan (“ni ni”), re-
presentan el 17,9% de los jóvenes. 
Un porcentaje importante vive al 
norte y la mayoría pertenecen a sec-
tores socioeconómicos vulnerables. 
Sobre el perfil de quienes no estu-
dian ni trabajan se destaca que “7 de 
cada 10 accedieron a educación me-

dia básica mientras que el 18,5% ac-
cedió a la educación media superior. 
(…) Entre las razones de deserción 
en educación media, hay situaciones 
exclusivamente del nivel más bajo 
de ingresos y particularmente de las 
mujeres: embarazos para el 21,2 % 
y asuntos familiares para el 14,5 %. 
Se observaron diferencias por sexo, 
región y nivel socioeconómico: 6 de 
cada 10 personas que no estudian y 
no trabajan son mujeres (66,2 %), 
casi 7 residen en el interior del país 
(69,8 %) y la mitad integra el 20 % 
de hogares más pobres (49,9 %)”5.

VENEZUELA

El sistema educativo venezolano se 
define como un conjunto orgánico, 
integrador de políticas y servicios 
que garantizan la unidad del proce-
so educativo, tanto escolar como ex-
traescolar. Comprende niveles que 
son la educación preescolar, básica, 
media diversificada y profesional y 

la superior. La educación preescolar, 
es la fase previa al nivel de educa-
ción básica, es obligatoria en el sis-
tema educativo, los niños ingresan 
preferiblemente a los cinco años. La 
educación básica también es obliga-
toria y comprende tres etapas con 
duración de tres años de escolaridad 
cada una y se cursa preferentemente 
a partir de los seis años de edad. La 
educación media diversificada y pro-
fesional constituye el nivel siguiente 
al de educación básica y previo al 
de educación superior. La Educa-
ción Superior tiene como base los 
niveles precedentes y comprende la 
formación profesional y de postrado, 
puede cursarse en las Universidades, 
los Institutos Universitarios Peda-
gógicos, Politécnicos, Tecnológicos, 
Colegios Universitarios y en los Ins-
titutos de Formación de Oficiales de 
las Fuerzas Armadas, los Institutos 
Especiales de Formación Docente, 
de Bellas Artes y de Investigación y 
los Institutos Superiores de Forma-
ción de Ministros del Culto.
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ESPAÑA

El sistema educativo en España se 
rige por los principios de calidez, 
equidad, libertad e igualdad de 
oportunidades. Consta de primaria, 
secundaria, bachillerato, formación 
profesional y universidad. La educa-
ción infantil se cursa de los 3 a los 
6 años y no es obligatoria, propor-
ciona que las niñas y niños logren 
una imagen positiva de ellos mismos 
y puedan empezar a ser autónomos. 
La educación primara, de los 6 a 
los12 años de edad, tiene la finalidad 
de facilitarle a los alumnos la com-
prensión oral, la lectura, la escritura 
y por supuesto las matemáticas, así 
como elementos culturales. Se or-
ganiza en asignaturas y áreas, don-
de cada materia es impartida por un 
profesor especialista en la materia. 
La educación secundaria es una eta-
pa educativa obligatoria y gratuita, 

La educación en Venezuela es gra-
tuita y obligatoria, el estado garan-
tiza la gratuidad de la enseñanza pú-
blica en primaria, secundaria, no así 
la universitaria. Sin embargo, debido 
a la situación política actual del país, 
la enseñanza no es universal, no lle-
ga a todos los pueblos y la mayoría 
de las escuelas están totalmente de-
terioradas, los maestros y maestras 
están muy mal remunerados econó-
micamente y las clases se imparten 
de manera irregular. Esto provoca 
que algunas escuelas de forma ile-
gal soliciten dinero a los estudiantes 
para mejorar las condiciones de las 
instalaciones o aumentar su salario. 
Ir a una Universidad en Venezuela 
es algo que muy pocos estudiantes 
pueden lograr, ya que los altos pre-
cios de las carreras  no pueden ser 
pagados, por lo que los estudiantes 
deciden buscar carreras técnicas 
como una alternativa por no poder 
cubrir los ingresos necesarios para 
pagar una universidad.
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en la cual los alumnos completan su 
educación básica, esta educación de 
los 12 a los 16 años, consta de cua-
tro cursos divididos en dos ciclos, el 
primer ciclo abarca tres cursos y el 
segundo solo uno. El ultimo curso 
puede cursarse por las siguientes op-
ciones: Enseñanza Académica, para 
iniciar el paso al bachillerato; Ense-
ñanza Aplicada, para iniciar la for-
mación profesional.

La educación secundaria tiene como 
finalidad brindar los elementos bá-
sicos de la cultura humanista, artís-
tica, tecnológica y científica; asimis-
mo desarrollar hábitos de estudio y 
trabajo. La educación bachillerato 
consta de dos ciclos que se dividen 
en tres modalidades que son: Cien-
cias, Humanidades y ciencias so-
ciales y Artes. Esta enseñanza tiene 
como finalidad hacer que los estu-
diantes tengan una mayor madurez, 
para brindarles responsabilidades y 

así poder desarrollar funciones so-
ciales que les permitan ingresar a la 
vida activa, o bien prepararlos para 
ascender a la educación superior. 
El bachillerato tiene como finalidad 
que los alumnos tengan una forma-
ción de madurez emocional, capaci-
tarlos para que puedan llegar al nivel 
superior. La educación superior: En 
España existen universidades estata-
les o públicas por un lado, y univer-
sidades privadas, por el otro. Ade-
más, existen universidades online o 
“a distancia”. En España la estructu-
ra de las enseñanzas universitarias, 
que permiten la obtención de títulos 
de carácter oficial, consta de dos ni-
veles: estudios de Grado y de Post-
grado. Los títulos de Grado com-
prenden las Artes y Humanidades, 
Ciencias, Ciencias de la Salud, Cien-
cias Sociales y Derecho, Ingeniería 
y Arquitectura. Los títulos oficiales 
de Máster, corresponden al segundo 
ciclo universitario dedicado a una 

formación avanzada, multidiscipli-
nar y especializada. Los doctorados 
se dividen en dos ciclos, en uno se 
requiere cursar 60 créditos de for-
mación académica y en el siguiente 
se requiere realizar un proceso de 
investigación para elaborar una te-
sis doctoral con una defensa pública 
ante un tribunal. Además de los títu-
los oficiales las universidades llevan 
a cabo otro tipo de titulaciones que 
atienden necesidades formativas de 
especialista o experto en los que se 
profundiza sobre áreas concretas, 
tanto teóricas como prácticas.6  

ALEMANIA

El sistema educativo alemán es una 
excelente opción para ingresar a es-
tudiar desde el kínder hasta la uni-
versidad, debido a que los estudian-
tes egresan con un nivel académico 
muy alto y con un campo abierto 
para el trabajo, cualquiera que este 
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sea. Esto se debe a que existen dife-
rentes tipos de escuela para los alum-
nos y esto depende mucho de las ca-
pacidades de cada uno de ellos. La 
educación es obligatoria y gratuita.

En Alemania, la escolarización es 
obligatoria durante diez años. Des-
pués de cuatro años de primaria, los 
alumnos ingresan a diferentes escue-
las secundaria según sus capacidades. 
La educación es gratuita desde pri-
maria hasta la universidad, aunque 
hay también escuelas privadas. En 
Alemania, la educación infantil (Kin-
dergarten) es totalmente voluntaria. 
La educación primaria (Grundschu-
le) empieza entre los cinco años y los 
seis años, tiene una duración de cua-
tro años, después de estos los papás 
deben de recibir una recomendación 
de los profesores sobre qué tipo de 
escuela es la mejor para que el niño 
estudie en secundaria.

Después de primaria, existen tres ti-
pos de escuelas, estas dependen de 
las capacidades del alumno:

“Hauptschule (hasta los 16 años) 
prepara a los alumnos para la edu-

cación vocacional y termina con un 
Hauptschulabschluss. El Haupts-
chule es para los alumnos menos 
aptos académicamente. Una vez que 
se gradúan suelen optar por unas 
prácticas (Lehre) en alguna ocupa-
ción manual, que a veces combinan 
con estudios a tiempo parcial en un 
Berufsschule. 
Realschule (hasta los 16 años) ofre-
ce más opciones para estudiantes de 
nivel medio y termina con un Re-
alschulabschuss. El Realschule está 
concebido para aquellos que van a 
hacer prácticas de formación profe-
sional que requieren de conocimien-
tos académicos, como enfermería, 
matemáticas y el lenguaje. 
Gymnasium (hasta los 18 o 19 años) 
prepara a los alumnos para la educa-
ción superior y termina con el Abitur 
(un requisito para entrar en la uni-
versidad). Este es el tipo de colegio 
que más exige académicamente, con 
32 a 40 horas de clases semanales.”7

Igualdad. A pesar de todo, a partir 
de los diez años, el sistema educati-
vo alemán separa a los niños en tres 
tipos distintos de colegio ( Gymna-

sium, Realschule y Hauptschule) se-
gún el nivel que hayan demostrado 
durante sus primeros cuatro años de 
escuela. Algunos creen que es dema-
siado pronto para ver la capacidad 
de los alumnos, por lo que algunos 
han creado otro tipo de colegios 
(Gesamtschulen) donde los niños se 
educan juntos hasta los 16 años.

Existen igualmente universidades 
de élite, este grupo de universida-
des elegidos por el Deutschen Fors-
chungs gemeinschaft (Fundación 
Alemana de Investigación) confor-
man grupo de universidades de ex-
celencia: Eberhard-Karls-Universität 
Tübingen,Ruprecht-Karls-Univer-
sität Heidelberg, Ludwig-Maximi-
lians-Universität München, Tech-
nische Universität München, Freie 
Universität Berlin, Technische Uni-
versität Dresden, RWTH Aachen, 
Universität Konstanz, Humboldt-
Universität zu Berlin, Universität 
Bremen, Universität Köln. 
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La educación en México 
en comparación de otros 

países.

La educación en México es un dere-
cho constitucional que se encuentra 
establecido principalmente en los 
artículos 3 ° y 31 ° de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917. Está constituida 
por tres niveles de estudio: la educa-
ción básica obligatoria (preescolar, 
primaria y secundaria), nivel medio 
superior (bachillerato o preparato-
ria) y nivel superior (universidad).

México en comparación con otros 
países tiene un nivel muy bajo en 
educación ya que permanece en 
los últimos lugares de la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE)  en el 
número de habitantes con acceso a 
la educación.

En nuestro país se han dado distin-
tas oportunidades para que los jóve-
nes puedan cursar un nivel de esco-
larización adecuado. Sin embargo, 
un gran porcentaje de la comunidad 
de jóvenes, que es más del 20% de la 
población, no estudia ni trabaja. El 
informe de la OCDE en su edición 
del 2014 señala que México no ha 
superado los últimos lugares en jó-
venes que no tienen acceso a la edu-
cación, señalan que México ocupa el 
tercer lugar, sólo detrás de Turquía 
e Israel, países que tienen la mayor 
proporción de jóvenes que no estu-
dian ni trabajan.

México también ocupa los primeros 
lugares en tasas de desempleo de 
personas que cuentan con estudios 
universitarios.

Nuestro país tiene un bajo nivel 
educativo en comparación con otros 
países que se han esforzado verdade-

ramente en su educación y por eso 
cuentan con los mejores modelos 
educativos en el mundo y los mejo-
res resultados en pruebas de conoci-
mientos. Los países que incluyen el 
mejor estudio son Finlandia, Suecia, 
Francia, Inglaterra, Escocia, Irlan-
da, Bélgica, República Checa, Suiza, 
Singapur, Australia, Nueva Zelanda, 
Hong Kong, Corea del Sur, Japón, 
Estados Unidos y Canadá.

Estos países en comparación con 
México cuentan con un modelo edu-
cativo eficiente de trabajo en equipo, 
de emancipación individual y colec-
tiva, viven con una cultura de res-
peto y cuidado de sí mismos; lejos 
del autoritarismo irracional que en 
la mayoría de las escuelas mexicanas 
se vive día con día. 

Los países asiáticos (Asia del Sur) y 
los del lejano Oriente cuentan con 
resultados más sobresalientes que 
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los europeos. Los países asiáticos 
como Singapur, Corea del Sur y Ja-
pón tienen bien marcada una obse-
sión por la eficiencia y el esfuerzo, 
esto quiere decir que tienen una vi-
sión muy peculiar a lo que se refie-
re al éxito y al fracaso. Los sistemas 
educativos están construidos bajo el 
mérito y el logro.

Por otra parte, los finlandeses se 
comprometen mucho con la equi-
dad y la calidad de la educación, 
forjan su educación a través de di-
versos valores como el valor del ser 
humano, la autoestima, el espíritu, 

el respeto, la confianza mutua y el 
aprendizaje, para que los estudian-
tes los lleven toda su vida. Se le ha 
atribuido a Finlandia la mejor edu-
cación a nivel mundial ya que cuen-
ta con el mejor sistema educativo de 
educación básica.

Mientras tanto en Canadá la educa-
ción también es una de las mejores, 
es el país occidental con mejores 
resultados educativos en el mundo. 
Su educación está constituida por 
temas como la tecnología, las comu-
nicaciones, los medios y habilidades 
cooperativas y de comunicación. Se 
les enseña a los jóvenes a construir 
su propia visión del mundo y su pro-
pia identidad mediante el desarrollo 
de competencias (intelectual, meto-
lógica, comunicación social y per-
sonal), e igualmente se promueve la 
comprensión, la tolerancia, el enten-
dimiento y el respeto hacia las dife-
rentes creencias y formas de vida.

La mayoría de los países Europeos 
tienen un gran compromiso con la 
educación, la cual es considerada 
como un elemento de gran impor-
tancia para el crecimiento y la equi-
dad, ya que sin educación de calidad 
no existe un buen futuro. Observan-
do sus sistemas educativos podemos 
decir que la formación en estos paí-
ses es integral, comprensiva, basada 
en valores y en fomento de las habi-
lidades individuales así como en el 
aprendizaje de la vida. 

México no sale bien librado del con-
texto educativo a nivel internacio-
nal. De acuerdo a las estadísticas de 
la OCDE ocupamos uno de los últi-
mos lugares a nivel mundial. Nues-
tro país debería tener como máxima 
prioridad el desarrollo de la edu-
cación, invertir más en ella y crear 
nuevas alternativas y reformas que 
contengan una atención por el desa-
rrollo individual de cada estudiante. 
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La educación de masas es la masiva 
asistencia a la escuela, con una des-
igualdad numérica entre profesores 
y alumnos, es un fenómeno que se 
ha dado en el aumento de población 
en México y en el mundo. Esto im-
plica una educación menos perso-
nalizada y por lo tanto… ¿menos 
eficiente?

La UNAM es la máxima casa de es-
tudios de México. Cuenta con  342, 
542  alumnos y tan sólo 38,793 pro-
fesores. Los alumnos en la UNAM 

recibimos algunas clases con 60 
compañeros, impartidas con un solo 
profesor, lo cual es insuficiente para 
los estudiantes ya que no contamos 
con la atención necesaria para ad-
quirir conocimientos.1

La educación de masas surgió en 
México en los años cuarenta debi-
do a un aumento significativo de la 
población. En estos años, México 
contaba con una economía sustenta-
da en el milagro mexicano (40’-70’). 
En números, si en 1945 había apro-

ximadamente 30,000 estudiantes de 
licenciatura, para 1985 había cerca 
de 1,000,000.

En esta época se dio un cambio fun-
damental en la educación: anterior-
mente sólo estudiaba un grupo de 
elite superior, donde se preparaban 
para ser gobernantes de las masas 
que trabajaban en su mayoría en 
zonas rurales. Con la industrializa-
ción, se necesitó de personas espe-
cializadas en un cambio tecnológico, 
con carreras y licenciaturas. De esta 

¿LA EDUCACIÓN DE MASAS
ES UN PROBLEMA EN LA UNAM?



manera, se creía que una carrera ase-
guraba un futuro. Creció el ámbito 
universitario y en general las escue-
las, pero a su vez y a paso veloz, cre-
ció la población. De 16.5 millones de 
habitantes en 1930, llegó a 25.7 en 
1950 y a 97.5 al final del siglo XX. El 
mayor incremento se dio entre 1970 
y 1980: un aumento de aproximada-

mente 18 millones de habitantes en 
tan solo una década.2

El término educación de masas nos 
lleva a cuestionar el propio concepto 
de “educación”. Según la Real Aca-
demia Española educación se define 
como la formación destinada a de-
sarrollar la capacidad intelectual, 
moral y afectiva de las personas de 
acuerdo con la cultura y las normas 
de convivencia de la sociedad a la 
que pertenecen.3 Por lo anterior, 
consideramos referirnos a instruc-
ción de masas y no a educación. Con 
la situación del país actual, una gran 
población con pocos maestros es la 
opción más factible para educar. No 

se observa al individuo que se va a 
educar, mucho menos se toman en 
cuenta las cualidades intelectuales. 
El sistema de escolarización de ma-
sas es un fenómeno alejad de la edu-
cación individual. Conversando con 
un amigo de Posgrado de la Facultad 
de Filosofía y Letras, llegamos a la 
conclusión de que la educación de 

masas puede ser la solución a todos 
los problemas, o el problema a todas 
las soluciones.

La educación se está masificando en 
la UNAM, es un hecho que hay más 
alumnos de lo que esta institución 
puede contener, es una institución 
sobrepoblada. Cuestionamos quie-
nes somos los estudiantes que tene-
mos un lugar en la UNAM. Cuando 
la educación despliega la cultura o 
es capaz de generarla, habremos de 
cuestionar a quien se acepta en la 
Universidad.

Sabemos que para entrar a la UNAM 
se deber presentar un examen ya que 

dependiendo de tu carrera es el pun-
taje requerido para entrar, para “área 
uno, ciencias físico-matemáticas e 
ingenierías, la UNAM ofreció 1,924 
lugares entre 25 mil 451 aspirantes, 
de los cuales fueron seleccionados 
2,023; para el área dos, ciencias bio-
lógicas, químicas y de la salud había 
1, 951 espacios disponibles para 46 

mil 230 estudiantes que presentaron 
el examen, de éstos, 2,058 obtuvie-
ron un lugar.”4 La UNAM es una 
institución muy demandada por esta 
razón acepta por arriba de su capa-
cidad.

Tal vez un examen no es el mejor 
filtro. El problema reside en demos-
trar que mereces el lugar que estás 
ocupando como estudiante, porque 
podemos ser muy hábiles memo-
rizando cosas, pero qué le estamos 
aportando a la sociedad. ¿Cómo de-
volvemos nuestros conocimientos a 
esta máxima casa de estudios? De 
esta manera nos cuestionamos el 
cómo podemos hacer que la socie-

dad avance, que la cultura de Méxi-
co crezca.
 
Si la educación despliega la cultura, 
debería verse reflejado en la sociedad 
y esto no sucede. Por otra parte hay 
otra manera de ingresar a la Univer-
sidad y es con el pase reglamentario 
de los bachilleratos (Preparatorias 
Nacionales y Colegios de Ciencias 
y Humanidades) de la UNAM. Los 
alumnos que egresamos de estos ba-
chilleratos e ingresamos a la UNAM 
u otra Universidad, solemos ser los 
alumnos menos preparados aca-
démicamente. Consideramos que 
debido a la mínima atención de los 
profesores hacia los alumnos (oca-
sionado por una escuela de masas) 
esto se ha convertido en un factor 
de riesgo para el aprendizaje en la 
escuela. La escolarización de masas 
unifica criterios a través de un apren-
dizaje, donde se elimina el interés 
por identificarte como un individuo 
único y maravilloso. Este sistema de 
escolarización está justificado con el 

“todos somos iguales” sin embargo 
la pedagogía dice que existen estos 
tipos de aprendizaje: “Aprendizaje 
receptivo: el alumno recibe el con-
tenido que ha de internalizar, sobre 
todo por la explicación del profesor; 
Aprendizaje por descubrimiento: el 
alumno debe descubrir el material 
por sí mismo, antes de incorporarlo 
a su estructura cognitiva; Aprendi-
zaje memorístico: surge cuando la 
tarea del aprendizaje consta de aso-
ciaciones puramente arbitrarias o 
cuando el sujeto lo hace arbitraria-
mente; Aprendizaje significativo: se 
da cuando las tareas están interrela-
cionadas de manera congruente y el 
sujeto decide aprender así.”5

Concluimos que en la UNAM la edu-
cación de masas ha generado que la 
calidad de los estudiantes sea cada 
vez más deficiente y estandarizada, 
donde cada vez se estimula más a los 
estudiantes a que solo adquieran co-
nocimientos básicos, muchas veces 
anticuados, para aprobar una ma-

teria, y no como un conocimiento 
permanente. A los profesores se les 
exige ser cada vez más escolarizados 
y burocráticos, con el solo deber de 
aprobar estudiantes sin importar el 
nivel de aprendizaje obtenido. Por 
otra parte, la Universidad tiene cada 
vez más egresados. Para ello, redu-
cen tiempos de estudios, combinan 
materias, para dar la ilusión de una 
universidad bien educada.

Una educación de masas jamás po-
drá ser de calidad. ¿Estamos como 
sociedad educando, para ser un nú-
mero y no para ser un profesionista 
brillante?

Si no tenemos profesionistas brillan-
tes, entonces ¿a quién tenemos de 
sociedad? Es aquí donde decimos 
que la educación puede ser la solu-
ción de los problemas o el problema 
de las soluciones.
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Elegir una carrera universitaria es 
una decisión de las más importan-
tes que tomamos en la vida, por ello 
debe tomarse con la seriedad y la 
responsabilidad que ésta requiere. 
Debido a que dependiendo la carrera 
que elijamos, es a lo que nos vamos a 

dedicar dentro del mundo laboral y 
a la vez, distintos aspectos de nues-
tra vida de penderán de eso, como 
la salud, el bienestar físico, social y 
nuestra felicidad, así como implica 
cambiar amistades, hábitos, planes y 
enfrentarnos a nuevos retos, es que 

este tema me interesó para investi-
gar, reflexionar y escribir.

Por medio de una encuesta que rea-
licé a algunos alumnos del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, Plantel 
Sur y a alumnos de distintas Facul-
tades de la UNAM, encontre lo si-
guiente:

De 32 entrevistados aleatoriamente 
en la Biblioteca Central (Principal 
recinto bibliográfico de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 
localizado en Ciudad Universitaria), 
me encontré con 13 de Filosofía y 
Letras, 4 de Medicina, 1 de Química, 
6 de Economía, 5 de Derecho y 3 de 
Ciencias Políticas.

De estos estudiantes, 10  no se sien-
ten a gusto con la carrera que esco-
gieron y ni siquiera con el área en el 
que se encuentran es de su agrado. 
En algunos casos argumentan no 
haber tenido el promedio suficien-
te, otros que la carrera de su pre-
ferencia no se encontraba en Ciu-
dad Universitaria, lo cual los tiene 
en confusión por no haber estado 
completamente seguros al momen-
to de elegir ya que no tomaron en 
cuenta muchos aspectos de los que 
en adelante escribo.

De las otras 22 encuestas, nos en-
contramos con que sólo 6 estarían 
dispuestos a cambiar de carrera o en 
algún futuro estudiar otra además de 
la que cursan actualmente. Así mis-
mo, estos 22 estudiantes se sienten 
bastante conformes con su decisión, 
es lo que esperaban e incluso más.

Es interesante mencionar que alum-
nos de facultades como Derecho y 
Economía son quienes más incon-
formes se sienten con su carrera, y 
además quienes reconocen haber es-
cogido esa carrera porque “hay más 
campo laboral” y por los “buenos 
ingresos que tendrían”.

En relación a alumnos de CCH en-
cuesté a 15 mujeres y 15 hombres, de 
los cuales sólo 12 saben qué quieren 
estudiar. De los 30, 14 son de sexto 
semestre, y sólo 6 están seguros de 
qué carrera van a elegir. En cuanto a 
los otros 8 aún se encuentran dudo-
sos de qué carrera elegir, sobre todo 
porque no saben si el promedio con 
el que concluyan el bachillerato les 
sea suficiente para ingresar a la ca-
rrera de su elección.

De los 12 que están convencidos de 
su decisión, sólo 7 están seguros de 
que pueden contar con el dinero ne-
cesario para concluir con una carre-
ra universitaria.

A partir de esta investigación pue-
do concluir que en ésta muestra de 
población, menos del 50% de los as-
pirantes a universidad están seguros 
de qué estudiar, y esto es por falta 
de información sobre las carreras 
porque no se toman con responsa-
bilidad este tema, pero sobre todo 
también por los bajos promedios 
que tienen para el egreso. Aquí quie-

ELEGIR UNA CARRERA
UNIVERSITARIA

ro destacar que uno de mis amigos 
escribió para este número de IMA-
GINAtta sobre la educación en Ale-
mania y me llama la atención que en 
este país desde pequeños según sus 
habilidades y resultados académicos 
es que van continuando un proceso 
de selección de carrera universitaria 
u oficio con el apoyo de los padres 
quienes evidentemente conocen a 
sus hijos y confían en la visión de 
la escuela. Aquí en México, todo es 
más complicado de lo que parece 
porque al llegar al bachillerato por 
ejemplo, nos es de gran duda tomar 
una decisión para la que no hemos 
hecho consciencia ni hemos sido 
formados desde pequeños.

Es errónea la idea de elegir una ca-
rrera por decisión de alguien que no 
seamos nosotros mismos porque al 
final somos los quienes vamos a rea-
lizar nuestra carrera universitaria, 
a su vez, nosotros seremos los que 
asumiremos las consecuencias de las 
decisiones que tomemos en nues-
tra vida, elegir nuestra carrera por 
la oportunidad laboral y económica 
tampoco es la mejor opción ya que 
muchas veces el estudiar una carre-
ra, sea cual sea, no nos garantiza un 
trabajo ni mucho menos un buen 
salario, pero lo que sí nos garantiza 
una formación como seres humanos 
es nuestra capacidad de intelecto 
que únicamente se adquiere a través 
de los libros y los valores éticos. En 

mi opinión, al igual que no se nos 
garantiza una vida feliz el tener una 
buena situación monetaria. Lo que 
sí puede garantizarnos una vida fe-
liz es realizar lo que nos gusta, dis-
frutarlo y si lo que deseamos es una 
vida próspera, con el simple hecho 
de hacer las cosas porque nos gustan, 
entregarnos a ellas y hacerlas con to-
das las ganas, eso puede ofrecernos 
al final los resultados que deseamos 
y tener la vida que queremos.

Recomendaciones para 
elegir una carrera.

Conocernos a nosotros mismos. Co-
nocer nuestras habilidades y gustos, 
pensar en qué es lo que nos gustaría 
hacer durante toda nuestra vida, qué 
es lo que nos apasiona, qué podría-
mos hacer sin verlo como un trabajo 
forzado y simplemente disfrutarlo.

Si estamos indecisos entre lo que 
nos gusta o las posibilidades que 
tenemos para concluir, sean cuales 
sean, podemos buscar ayuda con un 
orientador vocacional, podemos rea-
lizar una autoconsciencia acerca de 
que es lo más apropiado para noso-
tros de acuerdo a nuestros talentos y 
habilidades…

También hay que informarnos, revi-
sar los planes de estudio de las carre-
ras, qué es lo que ofrecen, revisar la 
Guía de Carreras de la UNAM o de 
cualquier otra institución educativa 
que sea de nuestro interés. Suerte!
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LA SALUD

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental 
y social.

Para que exista salud, se requiere de 
un ejercicio físico, el cual consiste 
en la repetición de cualquier movi-
miento motriz, con la finalidad del 
mejoramiento de la capacidad atlé-
tica y la prevención de algunas en-
fermedades como: problemas cardia-
cos, enfermedades cardiovasculares, 
sobrepeso, dolores de espalda, etc.

Además del ejercicio físico, se re-
quiere de una nutrición, está con-
siste en una dieta equilibrada de 
nutrientes (Proteínas, glúcidos, lí-
pidos, vitaminas y sales minerales), 
la cual logra evitar enfermedades de 
obesidad y desnutrición, entre otras.

Para llevar a cabo una dieta equili-
brada debemos de tomar en cuenta 
los valores de calorías que se deben 
consumir al día, estos varían depen-
diendo, del ejercicio físico que haga-
mos, la edad que tengamos, el sexo 
al que pertenezcamos, el peso que 
poseemos y altura que midamos.

Otro factor que nos permite estar en 
un estado de bienestar es la salud 
mental, esta involucra un bienestar 
emocional y psicológico; el cual nos 
permite estar en un estado de equili-

brio entre nosotros y nuestro entor-
no socio-cultural, que trae consigo 
nuestra participación laboral e inte-
lectual en la sociedad.

LA SALUD EN LOS 
ALUMNOS DEL CCH SUR

EL EJERCICIO FISICO

El Colegio se ha encargado de fo-
mentar el ejercicio a través de la 
educación física. Donde a través de 
diversos deportes como el atletismo, 
el fútbol soccer, la gimnasia y el bas-
quetbol; aprendemos sobre el auto-
cuidado, la disciplina, la superación 
personal y el trabajo en equipo.

Actualmente el Colegio está involu-
crado en diferentes torneos, en los 
cuales podemos participar los alum-
nos de los diferentes planteles perte-
necientes a la UNAM.

También el Plantel consta de un 
gimnasio donde se encuentran apa-
ratos de halterofilia y de profesores 
que supervisan a todos los alumnos 
que estén interesados en realizar 
ejercicio físico y cuidar su salud.

Además si alguno de nosotros se 
encuentra interesado en seguir con 
la actividad física después de haber 
concluido su bachillerato, la UNAM 
ofrece diversas actividades deporti-
vas y recreativas como ajedrez, bo-
xeo, esgrima, judo, etc.

SERVICIOS DE
 SALUD EN EL CCH SUR,
PARA SUS ESTUDIANTES
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LA SALUD MENTAL

Un factor fundamental para una sa-
lud de calidad, es la salud mental, 
en este campo los especialistas del 
departamento de psicopedagogía 
del Colegio se encargan de orientar-
nos en nuestra toma de decisiones y 
de apoyarnos en nuestro desarrollo 
personal. De esta forma se logra un 
bienestar emocional y psicológico 
en cada uno de nosotros.

Además el personal del Departamen-
to de Psicopedagogía imparte cursos 
y pláticas sobre sexualidad, preven-
ción de adicciones, autoestima y valo-
res, organizando ferias de autocuida-
do, donde nos brindan información y 
orientación para evitar que nos pon-
gamos en situaciones de riesgo.
   
La UNAM también nos brinda apoyo 
en este campo, ya que si así lo desea-
mos o si lo requerimos, los estudian-

tes podemos acudir al Programa de 
Atención Psicológica Especializada a 
Estudiantes, atendido por residentes 
de la Maestría en Psicoterapia para 
Adolescentes de la Facultad de Psi-
cología de la UNAM.

FERIAS DE LA SALUD

En las ferias hechas por el CCH y por 
diversas instituciones que protegen la 
salud de los jóvenes,  se realizan diver-
sas actividades con la intención de fo-
mentar  una vida saludable en cada uno 
de nosotros, estas actividades incluyen: 
juegos didácticos, repartición de folle-
tos y pláticas entre los estudiantes.

Un ejemplo de estas ferias fue la 
realizada el pasado 31 de Marzo, 
donde participaron especialistas de 
la UNAM y de otras instituciones, 
la feria abordó los temas de: adic-
ciones, salud sexual y reproductiva, 
sobrepeso y obesidad, violencia, sa-
lud bucal, alimentación saludable y 
activación física. Está feria estuvo a 
cargo de la UNAM, la Secretaria de 
Atención a la Comunidad Universi-
taria y la Dirección General de Aten-
ción a la Salud.
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SEXUALIDAD EN EL CCH

Durante la adolescencia se presentan 
cambios emocionales, físico y psico-
lógicos, por ello es necesario que los 
estudiantes asumamos con respon-
sabilidad nuestra sexualidad. Por 
este motivo el plantel fomenta una 
cultura de prevención para evitar 
problemas de salud, embarazos no 
planeados, adicciones y violencia, a 
fin de evitar que abandonemos nues-
tros estudios por estas causas. 

SALUD COMUNITARIA

El plantel se ha encargado de fomen-
tar un ambiente de tranquilidad y 
armonía para la cultura y la inves-
tigación, a través de diversas plá-
ticas entre la rectoría de la UNAM, 
la Dirección General del CCH, y las 
delegaciones políticas de Coyoacán, 
Tlalpan y Álvaro Obregón, con el fin 
de ofrecer mayores medidas de segu-
ridad al exterior de la institución.

Además existen reglas hacia los es-
tudiantes que nos obligan a formar 

una sana comunidad, tales como no 
consumir bebidas alcohólicas en el 
Plantel y en las áreas cercanas a él, 
también debemos cumplir con la Le-
gislación Universitaria, de lo contra-
rio podemos llegar a ser expulsados.

Además de no ingerir bebidas alco-
hólicas, está prohibido el consumo 
de tabaco dentro del Plantel. Por 
esta razón la Ley General para el 
Control del Tabaco, sanciona, el co-
mercio, distribución, venta, regalo y 
suministro de estos productos.

SEGURO DE SALUD 
PARA LOS ESTUDIANTES

Todos los alumnos inscritos en el 
CCH, tenemos derecho al seguro 
de salud para estudiantes. Para ob-
tenerlo debemos acudir a la Unidad 
de Medicina Familiar del IMSS más 
cercana, con los siguientes docu-
mentos: Número de seguro social, 
comprobante de domicilio, creden-
cial de la UNAM, dos fotografías ta-
maño infantil y la Cartilla Nacional 
de Salud (si se cuenta con ella).

Una vez que se haya realizado el tra-
mité los alumnos contamos con los 
siguientes servicios: consulta médi-
ca, análisis de laboratorios, rayos X, 
dotación de medicamentos, hospita-
lización, asistencia médico – quirúr-
gica y asistencia obstétrica.

¿DESPUES DEL CCH A 
QUE SERVICIO MEDICO 

PUEDO ASISTIR?

Los estudiantes de la UNAM pode-
mos acudir a la Dirección General de 
Servicios Médicos (DGSM), la cual 
se encarga de promover la cultura 
del autocuidado de la Salud, hacia 
los universitarios.

La DGSM se encuentra ubicada en el 
Circuito Escolar a un costado de la 
Alberca Olímpica, frente a la Facul-
tad de Arquitectura en Ciudad Uni-
versitaria.

El Centro Médico Universitario 
ofrece a todos los estudiantes de 
la UNAM los siguientes servicios: 
Medicina general, ginecología, der-
matología, oftalmología, ortopedia, 
otorrinolaringología, gastroentero-
logía, neumología, psiquiatría, psi-
cología, odontología, etc. 

¿EN DONDE PUEDO 
ENCONTRAR INFORMA-
CION EN RELACION AL 
CCH SUR Y LA UNAM?

Para informarnos sobre las ferias 
de salud, convocatorias, concursos, 
cursos, trámites y los servicios de sa-
lud que ofrece el Plantel, entre otras 
cosas; existen diversos medios de 
consulta en el Colegio, tales como 
Pasos del Sur y Gaceta CCH (publi-
cados cada lunes) y Gaceta UNAM 
(publicada cada lunes y jueves), las 
cuales se distribuyen gratuitamente 
en el Departamento de Información 
(edificio de la Dirección).

Además de los medios de consulta 
mencionados anteriormente, existen 
páginas web, donde podemos en-
contrar información sobre trámites, 
eventos y noticias que nos pueden 
ser de interés:

- https://www.cch-sur.unam.mx. 
-https://www.dgae.unam.mx/esco-
lar/segurosalud.html

Si se tiene alguna duda acerca de la 
Dirección General de Servicios Mé-
dicos, los medios a donde nos pode-
mos comunicar son: 5622-01-97 y 
sos@unam.mx.

UNA ÚLTIMA
RECOMENDACION 

(CONCLUSION)

México se encuentra en los primeros 
lugares de obesidad a nivel mundial, 

esto es reflejo de la salud que tene-
mos hoy en día los ciudadanos de 
este país.

Las diversas enfermedades que po-
seen los mexicanos en relación a su 
salud, se deben a diversos factores 
como la falta de actividad física, la 
desnutrición y el estrés. Pero sobre 
todo se deben a lo desinformados que 
estamos los habitantes de esta nación.

Sin embargo existen personas que 
están llevando a cabo acciones para 
que las futuras generaciones tenga-
mos una vida saludable y podamos 
estar en un estado de bienestar con 
nosotros mismos y con el ambiente 
socio-cultural que nos rodea.

Estas acciones se ven reflejadas en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Sur, en el cual existen servi-

cios médicos y psicológicos, además 
de campañas en relación a los diver-
sos temas de la salud que ayudan a 
fomentar una cultura de autocuida-
do entre los estudiantes.

Además de realizar proyectos dentro 
del Plantel, las autoridades del CCH 
Sur están tomando medidas para cui-
dar el ambiente exterior que nos ro-
dea, sin embargo son pocos los estu-
diantes que se esfuerzan por cambiar 
su entorno y el de los demás. Esto 
se refleja en la cantidad de estudian-
tes que fuman dentro o alrededor de 
las instalaciones de este Colegio, y 
en las pocas personas que asisten a 
las conferencias que realiza el CCH 
en relación a la salud y el ambiente, 
por esta razón debemos de cambiar 
nuestra mentalidad a pesar de los 
obstáculos que nos ponga la socie-
dad conformista en la que vivimos.
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Mujer (del latín 
, -eris), o fé-

mina (lat. femina), 
es el ser humano 
del sexo femenino, 
encargado de la 
concepción (con-
virtiéndose así en 
madre), y portador 
de los cromosomas 
XX. La mujer po-
see características 
biológicas, y psico-
lógicas que la de-
finen como tal, así 
como el instinto 
maternal y la pru-
dencia (aspectos 
psicológicos).

La mujer ha tenido un papel desdi-
chado a través de la historia, tratada 
innumerables veces como posesión 
del hombre, por debajo de éste, y 
con pocos o nulos derechos.

El constante aumento de la parti-
cipación de las mujeres en distin-
tos ámbitos de la vida pública en el 
México del siglo XXI, pareciera ser 
producto de ciertas movilizaciones 
sociales de hace unas cuantas déca-
das, sin embargo su historia viene de 
mucho más atrás. Durante la histo-
ria de nuestra sociedad, el rol de la 
mujer se ha ido transformando.

En la mayoría de las religiones, es-
pecialmente las antiguas, el rol de 
la mujer tiene menos importancia 
que el del hombre, puesto que así se 
creía en la antigüedad.
 
Dentro de la religión mexica, la mu-
jer que moría en el momento del 
parto tenía un lugar especial para 
descansar en la otra vida, puesto 
que era considerada una guerrera, al 
haber librado batalla a favor de una 
nueva vida que florecía de su ser. De 
esta manera, la mujer es, con todo 
y feminidad, parte importante en la 
valentía del guerrero.

 A estas mujeres se 
les llamaba Cihuapi-
piltin, mujeres nobles 
o señoras, nombres 
que daban a las muje-
res que morían en el 
momento del parto, y 
las elevaban a la cate-
goría de diosas.
 
En la religión, y ac-
tividades afines, la 
mujer tenía un esta-
mento que se respe-
taba y por tradición 
se conocía en la so-
ciedad mexica, y no 
por esto se le discri-
minaba, más bien se 
permeaba la acción 

del hombre con la de la mujer, por 
lo que la palabra mujer se encuentra 
en la palabra diaria del pueblo. Sin 
embargo, también las mujeres de-
bían obedecer sus leyes, pues si no 
obedecían se les propinaban castigos 
severos, tales como pellizcos, azotes 
o humo de chile en la nariz.

Siendo tan rica la presencia de la mu-
jer en la época prehispánica. La mu-
jer es dualidad y parte del ser varo-
nil. Tiene un papel importante en la 
sociedad que la respeta y lo que pare-
ce sumisión es la mitad del hombre; 
es la raíz de la cultura, la alianza, el 

respeto entre los pueblos. Por lo que 
sería muy arriesgado asegurar que el 
machismo de nuestro país viene con 
el español conquistador.

“La hembra es el producto de la
naturaleza y la mujer es el fruto

de la Civilización”1

Estamos ganando espacios, y reto-
mar las experiencias pasadas es de-
mostrar la unidad hombre-mujer.

El periodo colonial novohispano 
abarca 300 años y un inmenso te-
rritorio de fronteras indefinidas, en 
cuyo interior se sucedieron distintas 
culturas. Los reyes españoles tuvie-
ron siempre la pretensión de unificar 
sus reinos. Durante la época novo-
hispana las diferencias sociales es-
taban marcadas por el origen racial. 
Los españoles y criollos gozaban de 
privilegios que los indios y mestizos 
no podían ejercer.
 
Se ha considerado a la mujer como 
alguien independiente y participa-
tiva en la sociedad mexicana luego 
de la conquista, debido a que aun 
cuando no se les remuneraba un sa-
lario decoroso, ya les era posible em-
plearse en algún lugar dependiendo 
de su origen o de su estrato social. 
Mientras las de clase baja trabajaban 
como tortilleras, atoleras, sirvientas, 
tabacaleras, costureras, vendían las 
prendas que bordaban y tejían, etc. 
Algunas otras de clase media tenían 
sus propios comercios o trabajaban 
como maestras. Las de clase alta se 
dedicaban a compra y venta de pro-
piedades, prestamos de dinero y a 
participar en grupos de caridad, a 
pesar de las restricciones legales y 
sociales que preestablecían.

Desde la sociedad colonial se mues-
tra un discurso que tiene que ver 
con la posición de la mujer frente 
al hombre, misma que se relaciona 

con la vida colectiva. Las estancias 
encargadas de establecer ese discur-
so son la Iglesia Católica y el Estado.

Durante la época colonial, se consi-
dera que quien decide por la mujer es 
la familia o el tutor y después el mari-
do. Con respecto a los niños varones 
que son los hijos o hermanos, es la 
mujer quien, como hija y hermana 
debe convertirse en ama de casa.

Al hombre es a quien se le otorga el 
privilegio de decidir por sí mismo, 
es quien generalmente produce, es el 
que cosecha, es a quien se respeta y 
el que pone orden en lo privado. Las 
mujeres vivían recluidas en su casa 
familiar, en la casa de Dios, en las ca-
sas de recogimiento o en las de man-
cebía. Aun cuando a la mujer Novo-
hispana y colonial se le percibe con 
cierta independencia laboral, se les 
considera como criaturas interme-
dias entre el varón y el niño.

La mujer del siglo XVIII-XIX so-
bre todo de la clase alta, establece 
a manera de privilegio una relación 

estrecha con la Iglesia y su pastoral 
cristiana. El poder de que algunas 
mujeres recibían de la Iglesia como 
premio por asistir a los actos litúrgi-
cos y cumplir con sus sacramentos, 
era el uso de la palabra, el reconoci-
miento del nivel social y económico. 
Debido a ello, para algunas mujeres, 
eran los espacios conventuales, don-
de les era posible  organizarse en un 
espacio de cultura propia y de liber-
tad; para otras este espacio les per-
mitía obtener alimento y protección.

Un claro ejemplo de esto, es el  caso 
de Juana Inés de Asbaje de Santilla-
na, mejor conocida como Sor Juana 
Inés de la Cruz, quien desde los 16 
años se dedicó a la vida religiosa y 
profesó en el convento de San Jeró-
nimo, adquiriendo conocimientos 
que no estarían a su alcance de no 
haber entrado al convento. Gracias 
a este acercamiento a la educación, 
dominó el latín y tuvo una cultura 
enciclopédica.
 
En cuanto a educación, “La Enseñan-
za y Las Vizcaínas” fueron conventos 

MUJER Y EDUCACIÓN
EN LA SOCIEDAD MÉXICANA

“Las restricciones que la educación y la costumbre
imponen a la mujer limitan su poder sobre el universo”.

Simone de Beauvoir
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que fundaron “escuelas pías”, como 
se llamó a las escuelas diurnas gra-
tuitas. El Colegio de las Vizcaínas fue 
la primera institución educativa que 
no dependió de la iglesia. Inaugura-
do en 1793, recibió hasta 500 niñas, 
en su mayoría hijas de artesanos.

El uso del cuerpo femenino ha sido 
legislado y controlado por la iglesia 
conforme a los principios de las sa-
gradas escrituras y los comentarios 
de los padres de la iglesia. No hay 
discrepancia entre la religión, la le-
gislación civil y las costumbres so-
cialmente aceptadas.

Sin embargo, la legislación perti-
nente al cuerpo femenino no debe 
considerarse como excepcional ni 
como privativa de la religión católica, 

pues sus antecedentes se remontan 
al tiempo en que los seres humanos 
descubrieron a la mujer como única 
reproductora de la especie, momen-
to en el cual las sociedades se vieron 
obligadas a regular el enorme poder 
del cuerpo femenino.

Para la Europa cristiana, la mujer no 
tiene derecho por sí misma a nada; 
es considerada menor de edad y 
debe tener dueño, padre o esposo 
(Dios en el caso de las monjas). En 
esta época, el fin social de la mujer 
no es el de ser reproductora de una 
especie en general, sino de una cas-
ta, clase o grupo particular. Por eso 
la monogamia para la mujer, no así 
para el hombre, aunque en forma 
ilegal, pagando por ello.

A la llegada de los españoles, los 
hombres americanos estaban organi-
zados en sociedades precapitalistas 
diversas. Los europeos conceptua-
lizaban la organización social como 
“la Familia”, “hombre casado por 
casa y cabeza de familia monogámi-
ca y nuclear”.

Tal parece que en la época prehispá-
nica no había una correlación direc-
ta entre el uso del cuerpo femenino 
y “el matrimonio”, pues a pesar de 
haber sido una sociedad muy rígida, 
permitía una mayor flexibilidad se-
xual. Dentro de este ámbito se podía 
elegir entre las siguientes opciones: 
Unión a Prueba o Temporal; Unión 
Estable; Disolución de la unión esta-
ble cuando no había entendimiento 
y Viudez.

Ante esta realidad, las categorías en 
que los españoles clasificaron a la 
mayoría de las mujeres adultas fue-
ron: casadas, abandonadas, divorcia-
das y viudas. La categoría de viuda 
exigía que la mujer fuera jefe de su 
familia, lo que significaba el costo 
económico de su “independencia” y 
respetabilidad, nada fácil en una so-
ciedad de hombres.

La viudez era el estado ideal de la 
mujer y el único que, como resulta-
do de la desintegración familiar, le 
daba estatus y libertad, sin tener que 
recurrir al filicidio2, abandono o a la 
clandestinidad.

Las mujeres participaron activamen-
te en el proceso de construcción de 
México. En la lucha por la Indepen-
dencia, destacan los nombres de Jo-
sefa Ortiz, Leona Vicario, Mariana 
Rodríguez del Toro y Gertrudis Bo-
canegra; o de María Ignacia Rodrí-
guez de Velasco y Osorio Barba, co-
nocida como “la Güera Rodríguez”, 
que trascendió, no sólo por su apoyo 
a la insurgencia, sino por sus ideas 

transgresoras del deber femenino. 
Pero hay miles de mujeres cuyos 
nombres se perdieron en el anoni-
mato, que no solo acompañaron y 
cuidaron a los insurgentes, alimen-
tándolos y curándolos, sino que fue-
ron espías y correos. Hubo las que 
tomaron las armas y también las que 
fueron botín de guerra, violadas, en-
carceladas o ejecutadas para someter 
a la insurgencia.

Consumada la independencia, la 
vida de las mujeres no cambió ma-
yormente hasta la Reforma Liberal, 
cuando se liquidaron las superviven-
cias del viejo régimen colonial.

Para generar el cambio de estructu-
ras, la reforma de la sociedad y con-
solidar el Estado Liberal, se requería 
de la participación de las mujeres. 
Estas debían instruirse para forta-
lecer al estado mexicano formando 
buenos ciudadanos. El triunfo de la 
Reforma liberal significó el estable-
cimiento de la educación elemental, 
gratuita, obligatoria y laica; de la Es-
cuela Secundaria para Señoritas, de 
la Escuela de Artes y Oficios para 
Mujeres, y de la Normal Superior. 
De esta manera, las mujeres pudie-

ron tener acceso a una educación si-
milar a la del hombre, no nada más 
religiosa, sino entrar a la Universi-
dad, lo que significó una profunda 
revolución cultural.
 
“Secularizando los establecimientos 

de utilidad pública, se atenderá
también a la educación de las

mujeres, dándoles la importancia
que merecen, por la influencia
que ejercen en la sociedad”3

La Revolución Mexicana, periodo 
de convulsión social en el que se vio 
inmerso nuestro país entre 1910 y 
1917, contó con la participación de 
los distintos grupos sectores y clases 
que trataban de dar forma a un nue-
vo país; un proyecto nacionalista in-
volucró y movilizó al campesinado 
(población más numerosa de estos 
años), a los obreros, a las clases me-
dias y a la burguesía nacional. Con 
expectativas diferentes y a veces 
contradictorias se integraron a las 
distintas facciones revolucionarias 
que comprendieron la guerra civil.

La promulgación de una nueva 
Constitución en 1917 cierra un ci-
clo de guerra civil y encauza al país 

por la vía institucional. Todos estos 
acontecimientos que fueron modi-
ficando a México, también fueron 
transformando la vida de las mu-
jeres. Cambios que no fueron con-
secuencia directa de la Revolución, 
éstos se gestaron en esos 33 años de 
“paz social”.

Rastrear la participación femenina 
desde el porfiriato hace evidente 
su presencia en el escenario políti-
co, como parte de la “modernidad 
y del progreso”, un nuevo discurso 
comenzó a cuestionar su función so-
cial y a plantear las demandas espe-
cíficas de género. Mejor educación, 
oportunidades de trabajo y mayor 
participación política, habrán de es-
tar presentes en esta etapa para con-
vertirse en demandas permanentes 
del sector femenino.
 

“[…] No sólo el amor es el móvil
de las acciones de las mujeres: ellas 

son capaces de todos los entusiasmos, 
los deseos de la gloria y de la
libertad de la patria no les son

unos sentimientos extraños; antes
bien suele obrar en ellas con más 

vigor, como que siempre los
sacrificios de las mujeres son

más desinteresados.”4

Durante los conflictos armados que 
vivió el país a lo largo del siglo XIX, 
la mujer del campo, compañera del 
soldado en el ejército federal (por 
extensión llamada “Soldadera”), de 
repente se vio enrolada en los ejér-
citos desempeñando además de las 
tareas tradicionales, las que surgen 
como parte de la guerra.

Si bien es cierto que la imagen de la 
Soldadera que conocemos es produc-
to de la Revolución, la gran mayoría 
de mujeres campesinas se incorpora 
a los distintos ejércitos revoluciona-
rios acompañando al padre, esposo 
o hermano, por propia voluntad o 
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bajo el viejo sistema de participar 
de diversas maneras: encargadas de 
las tareas domésticas, como siem-
pre, pero en medio de condiciones 
adversas, peregrinando de un lugar 
a otro, pernoctando en los campa-
mentos improvisados, se ocuparon 
no sólo de alimentar a la tropa, lavar 
la ropa, y cuidar a los hijos, sino tam-
bién de atender a los heridos, servir 
de correos y de espías en los pueblos, 
abastecer de armas y brindar compa-
ñía sexual a sus hombres.

Sin embargo, la presencia femenina 
en la Revolución no se limita a las 
soldaderas, sino que participaron 
mujeres de distintos estratos socia-
les y desde distintos frentes; así, las 
mujeres trabajaron como despacha-
doras de trenes, telegrafistas, enfer-
meras, farmacéuticas, empleadas 
de oficina, reporteras, editoras de 
periódicos, mujeres de negocios y 
maestras.

Esta amplia participación fue posi-
ble porque la puesta en marcha del 

proyecto de industrialización en el 
porfirismo abrió las puertas a las 
mujeres en fábricas, talleres, comer-
cios, oficinas públicas, y en el ma-
gisterio; fue también a partir de este 
momento que ellas se empiezan a 
plantear una serie de demandas que 
enarbolan como bandera de lucha: 
Educación, Trabajo y Participación 
Política.

Desde finales del siglo XIX, la pren-
sa constituyó un espacio en donde 
el sector femenino expresó sus pre-
ocupaciones no sólo por redefinir la 
función social de la mujer, sino por 
alcanzar su emancipación a través del 
estudio y el trabajo bien remunerado.

La mujer empieza a salir de los estre-
chos límites del hogar para desarro-
llar otras actividades; preocupación 
de los ideólogos del porfirismo, en 
tanto la emancipación podía signifi-
car la renuncia de ellas a su función 
“natural” de esposas y madres.

Pese a que eran blanco de ataques e 
injurias este grupo de mujeres ilus-
tradas comienza a manifestar sus 
opiniones en periódicos y revistas 
femeninas: La Mujer, La Mujer Mexi-
cana, El Álbum de la Mujer, El correo 
de las Señoras, Violetas de Anáhuac, 
entre otras, concebidas por y para 
mujeres, dan cuenta del interés de 
esas nuevas generaciones por comu-
nicarse; así la pluma de profesoras, 
escritoras y profesionistas inicia un 
cuestionamiento sobre la desigual-
dad intelectual entre los sexos y se 
expresa a favor de la emancipación 
femenina en términos de educación 
e ilustración igualitaria que les per-
mitiera participar en los distintos 
campos de la cultura y la política.

Se dieron a la tarea de reflexionar so-
bre los derechos y prerrogativas de 
las mujeres mexicanas, convirtién-
dose en la vanguardia de una nueva 
generación dedicada a elaborar las 
primeras reivindicaciones.

Otras atrevidas mujeres quieren que no 
solo se les abran las puertas de la cien-
cia, sino en también participar de todos 
los asuntos de la vida civil y social con 
iguales derechos que el hombre.
 
Con la creación de la Escuela Nor-
mal de Profesoras en 1888, la pro-
fesión de maestra cobró una gran 
importancia que hasta entonces no 
tenía, con ello, el magisterio se con-
virtió en la gran oportunidad de pro-
fesionalización para la mayoría de 
las mujeres, en menor escala el pe-
riodismo y las letras.

En carreras universitarias considera-
das para los hombres, el índice era 
muy bajo. Al iniciar el siglo, 14.30% 
solo eran mujeres, y en 1907, la 
matricula se había incrementado 
en un 10%; todavía en la década de 
los veinte, las mujeres inscritas en 
carreras universitarias continuaban 
siendo una minoría.

Fue el trabajo organizado y de lu-
cha que sostuvieron las mujeres, lo 
que propició que fueran tomadas en 
cuenta sus demandas y algunas de 
ellas incorporadas a las nuevas legis-
laciones.  Las iniciativas presentadas 
por el Congreso Constituyente en 
1916, relativas a la pena de muer-
te por delito de violación y otorga-
miento al voto femenino pusieron 
en el tintero otras de las preocupa-
ciones por las que las mujeres han 
luchado, sentando con ello un pre-
cedente; sin embargo, sus propues-
tas fueron negadas.

No obstante, el entusiasmo y em-
puje que mantenían las mujeres fa-
voreció a la creación de sociedades 
feministas en distintos lugares de la 
República: México, Toluca, Puebla, 
San Luis Potosí, Campeche, Vera-
cruz, etc. La influencia que ejerció 
en el gobernador Salvador Alvarado 
fue decisiva para la creación del Pri-
mer Congreso Feminista celebrado 
en Yucatán, en enero de 1916. Di-
cho congreso estuvo representado 
básicamente por profesoras que dis-
cutieron en torno a 4 temas funda-
mentales: La desfanatización de la 
mujer y su mejoramiento social; La 
educación femenina en el entendi-
do de que había que prepararla para 
la vida intensa del progreso; Sobre 
las funciones públicas que debe y 
puede desempeñar la mujer y El 
derecho al sufragio. Las opiniones 
a favor y en contra del desarrollo 
de este congreso, aparecieron en la 
prensa de la época.

Dentro de las ideas del congreso, 
Hermila Galindo insistía en que “la 
mujer necesitaba conocer y entender 
la naturaleza de su propio cuerpo” y 
para ello proponía que las escuelas 
incluyeran en sus programas, cur-
sos de educación sexual; además 
señalaba la religión como la principal 
responsable de que la mujer permane-
ciera en la ignorancia y al no poder 
manejar su sexualidad continuara su-
jeta a los designios del hombre. Afir-

maciones que eran muy atrevidas 
para su época. 
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Con más de 62 pueblos indígenas 
diferentes y 364 variantes lingüísti-
cas, México es uno de los países más 
diversos del mundo, sin embargo, 
estas colectividades han sido discri-
minadas, despreciadas y excluidas 
por la sociedad mexicana no con-
siderada indígena durante muchos 
años, y con ellas sus estructuras de 
conocimiento.

A partir de esta situación es que 
surge mi interés por investigar y re-
flexionar sobre las diversas formas 
que tenemos los grupos humanos 
para entender, conocer e interpretar 
la realidad, distintas formas de leer 
el mundo y actuar en él, poniendo 
especial atención en los conocimien-
tos tradicionales de los diferentes 

pueblos indígenas que desde hace 
siglos habitan este territorio que hoy 
se llama México.

Así, con el objetivo de generar espa-
cios de diálogo y reflexión en los que 
sea posible  reconocer y criticar dis-
tintas formas de conocimiento, com-
prender sus implicaciones y las ma-
neras de conjugarlas, es que surge el 
taller que impartí en Yucatán junto 
con Juan Palomino, y que explicaré 
a continuación con mayor detalle.
 
El taller se llevó a cabo las dos úl-
timas semanas julio de 2014 en el 
Centro Estatal de Capacitación, In-
vestigación y Difusión Humanística 
de Yucatán, de la Secretaría de Edu-
cación del estado de Yucatán (Ceci-

dhy Segey), en Izamal. Participaron 
33 niños de seis a doce años de edad.

Como objetivo principal del taller 
buscábamos que los niños partici-
pantes se volvieran investigadores 
de su propia cultura con respecto al 
uso y a la concepción de las plantas 
medicinales en sus comunidades.

Para esto, se llevaron a cabo dife-
rentes actividades en las que niñas y 
niños hicieron un registro de la in-
formación que obtuvieron hablando 
con sus propias familias y con las 
personas con las que viven, recono-
ciéndolas así como fuentes de cono-
cimiento tan valiosas como las que 
ya reconocen, por ejemplo los libros 
que les dan en la escuela o los sitios 
de internet que consultan.

Este proceso de investigación de su 
propia cultura se hizo a partir de re-
copilar, transcribir, expresar, repre-
sentar e internalizar los relatos y co-
nocimientos de sus padres, madres, 
abuelas y abuelos, sobre las plantas 
medicinales; generando, a partir de 
este eje temático, una interpretación 
propia de su cultura y su tradición.
 
Otro objetivo tuvo que ver con la 
conciencia que se hiciera en la pro-
pia comunidad de la validez de sus 
formas de conocimiento. Así, invo-
lucrar a las familias de los niños no 
solamente era importante para la ex-
periencia de los propios niños, sino 
también para los adultos de la comu-
nidad, que en el proceso sentían sus 

saberes reconocidos, valorados y úti-
les dentro de un espacio educativo 
institucional.

Un tercer objetivo giró en torno al 
idioma. Planteamos la reflexión so-
bre el lenguaje como constructor 
del mundo a partir de los nombres 
que tienen las plantas desde los di-
ferentes idiomas con los que traba-
jamos: maya, español y latín (por 
los nombres científicos); a partir de 
esto analizamos cómo, cada nombre 
se refiere a características diferen-
tes de la planta, lo que nos permi-
tió reflexionar sobre la diversidad 
de concepciones que existen desde 
distintas tradiciones hacia una mis-
ma cosa. El objetivo fue evidenciar 
cómo, los nombres nos hablan del 
cómo concebimos y ordenamos lo 
que nos rodea, ya que al nombrar, 
estamos necesariamente eligiendo 
una característica o una propiedad 
de lo que nombramos. Los nombres 
que le damos a las cosas nos hablan 
de nosotros mismos, de nuestra tra-
dición y nuestra cultura; y por lo 
tanto, los nombres en otros idiomas 
nos permiten ver, como a través de 
una ventana, a culturas diferentes. A 
partir de diversas actividades basa-
das en estas reflexiones se discutió 
entonces de la gravedad de la pérdi-
da de diferentes lenguas indígenas 
en el país, y de la situación lingüísti-
ca del maya en particular.
 
Ya que la comunicación no es exclu-
sivamente lingüística, parte del taller 
consistió en ejercicios plásticos en 
los que se buscaba representar a las 
plantas, ahora en su dimensión grá-
fica. Por esta razón, los resultados 
de las investigaciones de los niños 
respecto a las plantas no fueron úni-
camente escritos, sino también ilus-
trados, considerando la expresión 
gráfica como una forma individual 
de interpretar y reinventar la reali-
dad, así como de expresar la propia 
identidad.

Dado que en el taller no se preten-
dió negar el conocimiento científico 

(forma de conocimiento aceptada 
y difundida por la educación ofi-
cial del Estado), sino plantear la re-
flexión acerca de éste, reconociendo 
tanto su valor y utilidad, como sus 
límites; una de las sesiones se enfocó 
en la forma de concebir a las plantas 
desde esta perspectiva usando mi-
croscopios y haciendo diversos ex-
perimentos.

Como resultado del taller, realiza-
mos un catálogo de plantas medici-
nales, en el que tanto las descripcio-
nes como las ilustraciones, fueron 
hechas por los niños como una 
forma propia de expresar el cono-
cimiento obtenido y generado a lo 
largo de todo el proceso. Cada niño 
vertió en un texto todo lo que ha-
bía investigado, dentro y fuera de las 
sesiones; y cada texto fue ilustrado 
con un grabado que fue el resultado 
de varias actividades plásticas de la 
representación gráfica de las plantas. 

También se llevó a cabo la construc-
ción de un jardín con las plantas 
medicinales con las que se trabajó, 
señalizada cada una con sus distin-
tos nombres.
 
Es importante mencionar que a lo 
largo de todo el taller se contó con la 
ayuda y asesoría de Feliciano Canul, 
un médico tradicional de la comuni-
dad. De hecho, una de las sesiones 
consistió en una conferencia donde 
Feliciano explicó a los niños cómo 
ha aprendido a curar y cómo utiliza 
las plantas. La idea de esta sesión, en 
contraste con las actividades cien-
tíficas, fue precisamente evidenciar 
las diferentes formas para entender 
y utilizar a las plantas, que vienen de 
tradiciones diferentes y sirven para 
cosas distintas.

Tanto el catálogo como el jardín que-
daron en espacios públicos a disposi-
ción de la comunidad, en las instala-
ciones del Cecidhy Segey (sitio en el 
que impartimos el taller). Buscamos 
con esto que los resultados del taller 

APRENDER DE NUESTRA
CULTURA Y TRADICIONES

Taller de plantas medicinales en Izamal, Yucatán
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fueran accesibles para todas las per-
sonas que participaron en él, directa 
o indirectamente, y sobre todo, com-
partir el hecho que los saberes que lo 
hicieron posible se vieran reconoci-
dos en un espacio institucional. Esto 
último evidenció la gran cantidad de 
conocimientos que los integrantes de 
la comunidad poseen.
 
Considero que trabajar talleres 
como este, en torno a la diversidad 
cultural, tienen varias funciones; 
por ejemplo potencializar la curiosi-
dad humana, de disfrute y emoción 
por lo distinto; y de encontrarnos a 
nosotros mismos en el otro, cosa que 
puede hacer la experiencia educativa 
mucho más enriquecedora.

 
También, mirando la situación ac-
tual del planeta, habría que tomar 
en cuenta diferentes formas de en-
tender la realidad para resolver pro-
blemáticas que se vuelven cada vez 
más graves, por lo que es indispen-
sable que personas pertenecientes a 
diversas tradiciones se conciban a sí 
mismas como portadoras de conoci-
mientos válidos.

A partir de lo anterior, me parece de 
suma importancia generar espacios 
donde se lleven a cabo procesos de 
apropiación y valoración de los co-
nocimientos tradicionales de nuestra 
cultura, por las mismas personas que 
los generan, ya que al reflexionar so-
bre diferentes formas de aproxima-
ción e interpretación del mundo, es 
posible que como individuos y como 
comunidades, cuestionemos tanto el 
conocimiento validado oficialmen-
te, como los conocimientos propios, 
para que de manera crítica pensemos 
en ellos, reconociéndonos así como 
sujetos generadores y portadores de 
formas de conocimiento que pueden 
también ser válidas, y por lo tanto, 
con posibilidad de intervenir en las 
dinámicas sociales y políticas que 
nos afectan y transforman nuestro 
entorno y nuestras formas de vida. 
Por estas razones, la función más im-
portante de este taller es la función 
crítica y transformadora que la re-
flexión colectiva e interpretación de 
la realidad permiten.

Ana Paula Ojeda Valverde
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El CCH es un plantel que está dedi-
cado a las ciencias y humanidades, 
¿pero que más nos ofrece el CCH? 
Es cierto que el nivel media superior 
nos brinda opciones y herramientas 
para encontrar nuestra vocación y lo 
que deseamos ser de manera profe-
sional, para esto el plantel nos ofrece 
actividades, talleres, concursos, ser-
vicios, y opciones técnicas. Cuenta 
con un modelo educativo el cual es 
de cultura básica, propedéutica y 
está orientado a la formación intelec-
tual, ética y social, de esta manera se 
difunde el arte y la cultura por medio 
del interés de alumnos y maestros.
Existen talleres de artes plásticas, 
danza, teatro, literatura, música, 

cine, periodismo, fotografía, ilus-
tración, pintura, serigrafía, comic y 
Manga; Danza clásica y contemporá-
nea, hawaiano, tahitiano, jazz, ken-
do, yoga, salsa, salsa fiesta, zumba, 
bachata, polinesia, árabe, capoeira, 
hip hop dance y danzika-teatro; Tea-
tro musical, teatro y teatro sin lími-
tes; Literatura, creación literaria y 
edición de revista; Música, coro y bell 
canto, bajo eléctrico, lenguaje musi-
cal, guitarra, piano, batería y ensam-
ble de jazz; Cine y Fotografía creati-
va, cine minuto e imagen digital.

Pero si no estamos buscando activi-
dades artísticas, podemos acudir a 
otras áreas para investigar, comple-

mentar tus conocimientos y apoyar-
te con la escuela, como el centro de 
cómputo, la sala de audiovisual, la 
biblioteca, la mediateca, y también el 
programa institucional de asesorías.

Sabemos que el demostrar lo que he-
mos aprendido es importante para 
formar nuestro carácter y desarro-
llo, por eso, La olimpiada del cono-
cimiento es un concurso que premia 
la excelencia de los alumnos en las 
disciplinas de biología, física, quími-
ca y matemáticas, este concurso se 
lleva a cabo anualmente y podemos 
participar en la disciplina que nos 
interese, aunque no estemos cur-
sando asignaturas relacionadas con 

ARTE, RECREACIÓN, CIENCIA 
y todo lo que podemos llevar a cabo
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nuestras materias, sólo necesitamos 
estudiar y prepararnos. Si quieres sa-
ber más visita la página http://olim-
piadas.cch.unam.mx/.

No olvidemos que también existen 
las carreras técnicas, en donde se en-
trega un título como técnico, en el 
área de acuerdo a la carrera que elija-
mos estudiar, hay muchas opciones, 
como, administración de recursos 
humanos: se aprende cómo ubicar 
al personal de una empresa en el 
área para el que esté mejor capaci-
tado. Análisis clínicos: se aprenden 
las técnicas y procedimientos que se 
utilizan en un laboratorio real para 
ofrecer un diagnóstico sobre el esta-
do de salud de las personas. Banco 
de sangre: se aprende cómo mane-

jar, analizar, conservar, fraccionar y 
distribuir la sangre, como está com-
puesta y como hacer transfusiones 
de sangre. Contabilidad con infor-
mática: Se aprende y capacita para 
utilizar la técnica contable a través 
de una computadora. Juego empre-
sarial: Lleva a cabo la promoción, 
investigación, gestión, organización, 
operación, control y evaluación de 
una microempresa de producción de 
bienes o de prestación de servicios. 
Mantenimiento de microsistemas de 
cómputo: optimiza conocimientos 
acerca de las computadoras y sabe 
efectuar mantenimiento y un mante-
nimiento especializado. Propagación 
de plantas y diseño de áreas verdes: 
se conocen los diferentes tipos de 
plantas, se aprende a diferenciarlas 

y a darles un buen mantenimien-
to para su conservación. Recrea-
ción: se aprende a diseñar y operar 
programas recreativos para centros 
educativos. Servicios bibliotecarios 
y recursos de información: Lleva a 
cabo la promoción, investigación, 
organización, control y evaluación 
de una microempresa de producción 
de bienes o de prestación de servi-
cios. Sistemas computacionales: se 
comprenden e implementan solu-
ciones a problemas diversos a tra-
vés de la hoja de cálculo y bases de 
datos. Sistemas para el manejo de la 
información documental: se capaci-
ta para aprender a manejar todo tipo 
de documentos.

Si se quieren conocer los programas 
sobre esto, podemos acudir al edi-
ficio C6 e inscribirnos a lo que nos 
guste. También nos sirve para prepa-
rarnos a ejercer una carrera univer-
sitaria y adquirir experiencia e ideas.

Todas estas actividades que nos ofre-
ce el CCH no las podemos desapro-
vechar porque son muy útiles para 
nuestro desarrollo, además nos fo-
mentan la disciplina y el aprender.

Abre tus puertas, investiga, crea, re-
crea…el único límite eres tú.
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A través de este texto queremos 
mostrar la relación que existe entre 
la educación y el arte. Queremos 
que conozcas más a fondo lo que es 
la educación artística, que salgas de 
clichés y que rompas círculos vicio-
sos y mitos que se han formado alre-
dedor de ella. Al final, podrás con-
cluir tú mismo/a qué es la educación 
artística, y quizá incluso podrás ex-
presar algún sentimiento hacia esta. 

Vamos a empezar esta investigación 
con una breve pregunta: ¿qué son 
la cultura y la educación? Según la 
Real Academia Española, la cultura 
se puede definir como el conjunto de 
conocimientos que permite a alguien 
desarrollar su juicio crítico. Por su 
parte, la educación se define como la 
crianza, enseñanza y doctrina que se 
da a los niños y a los jóvenes.

Entonces, enfocándonos en el tema 
central de nuestra investigación, 
esto nos lleva a otra pregunta: ¿qué 

es la educación artística? Para con-
testar esta pregunta, vamos a citar al 
autor Juan Acha, quien en su libro 
Educación Artística Escolar y Profe-
sional, define la educación artística 
como “un fenómeno sociocultural 
que refleja la realidad estética y ar-
tística de nuestro tiempo”.

En nuestro país, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) incluye la 
educación artística como asignatura 
obligatoria en primer grado de ense-
ñanza básica (primaria). “La Educa-
ción Artística contempla contenidos 
y aprendizajes que permitirán a los 
alumnos desarrollar la competencia 
artística y cultural a partir de ex-
periencias educativas significativas 
que promuevan su percepción, sen-
sibilidad, imaginación y creatividad 
para fortalecer la construcción del 
pensamiento artístico, así como una 
visión estética, para expresar ideas, 
pensamientos, emociones y senti-
mientos.”1

A lo largo del tiempo, se han busca-
do implementar e innovar formas de 
enseñanza dentro de esta área, para 
cumplir con los objetivos planteados 
para la educación artística. Sin em-
bargo, como procesos, la educación 
y lo artístico cambian junto al tiem-
po y la cultura. 

Las dos clases de
educación artística

Actualmente existen dos clases de 
educación artística: la escolar y la 
profesional. A su vez, estas están 
subdivididas en géneros. Sus dife-
rencias radican, principalmente, en 
sus principios, medios y fines. La 
profesional ha ido evolucionando 
con el tiempo, pasó del ámbito per-
sonal con un solo maestro al de va-
rios maestros, que es la característi-
ca de las academias o de las escuelas 
superiores de arte. 

educARTE
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Objetivos

Pero, ¿cuáles son los fines u orien-
taciones de la educación artística? 
Sencillo: la educación artística se 
enseña para desarrollar en los alum-
nos, sean niños o gente mayor, las 
habilidades y funciones prácticas, 
estéticas, creativas y fantasiosas. Se 
busca impregnar el arte de innova-
ción, siendo esta un resultado de 
la creatividad. Los sentidos forman 
parte esencial en este proceso, ya 
que estos vienen acompañados por 
sentimientos, pensamientos y fanta-
sías. 

¿Qué debe educarse
en el alumno?

Respecto a la educación artística, en 
el alumno deben educarse cinco as-
pectos principales: la sensorialidad, 
la sensibilidad, la mentalidad y la 
creatividad. ¿Sabes qué son? Proba-
blemente no. A continuación, vamos 
a explicar cada punto con las defi-

niciones de la Real Academia Espa-
ñola. La sensorialidad se refiere a los 
cinco sentidos, es una característica 
relativa a la sensibilidad o a los órga-
nos de los sentidos. La sensibilidad 
se refiere simplemente a la facultad o 
capacidad de sentir. Estas dos se dis-
tinguen, y hay que aclararlo para no 
confundirlas, en que la sensorialidad 
radica en lo que podemos palpar, en 
lo concreto, mientras que la sensi-
bilidad radica en lo emocional, lo 
abstracto. Ahora bien, la mentalidad 
nos habla del modo de pensar y de 
la configuración mental de una per-
sona. En cuanto a la creatividad, esta 
se refiere a la facultad de crear (pro-
ducir algo de la nada). De la mano, 
el alumno debe ser instruido en el 
manejo de materiales, herramientas 
y procedimientos manuales o corpo-
rales específicos. 

Técnicas artísticas

Seguro que alguna vez utilizaste un 
par de pinceles, acuarelas, cartulinas 
y le diste rienda suelta a tu creati-

vidad. ¿Has utilizado algún patrón 
para dibujar algo?

Las técnicas o procesos manuales y 
corporales comprenden materiales, 
herramientas y procedimientos. En 
las artes plásticas, por ejemplo, inter-
vienen estos tres componentes y de-
terminan muchas características im-
portantes de las obras finales. Otro 
caso es el de las corporales, donde 
se utilizan los procedimientos e ins-
trumentos que se limitan a ciertas 
vestimentas y factores como la mú-
sica, la iluminación y los espacios, 
además del cuerpo. En las musicales, 
apenas si importan las herramientas 
que constituyen los instrumentos 
musicales. Finalmente, en las litera-
rias, carecen de importancia los tres 
componentes, y toman importancia 
los materiales de texto o libro.

Cabe mencionar que absolutamente 
todas las técnicas son enseñables. 
Lo que nunca será enseñable es su 
uso perfecto, o el logro de la máxi-
ma calidad de la obra final. Es decir, 
las enseñanzas jamás podrán evitar 
su materialización en la diversidad 
humana; entonces, los alumnos lo 
aprovecharán de maneras diferentes. 

Finalidades de la
educación artística según 

el nivel escolar

Volviendo a citar a Juan Acha, vamos 
a aclarar las distintas finalidades y 
metas que tiene la educación artísti-
ca en dos niveles escolares distintos: 
la primaria y la secundaria. Es nece-
sario recalcar estos fines, ya que no 
son los mismos.

a) Primaria: el acercamiento amo-
roso del niño a los valores estéticos 
de su medio inmediato; acercamien-
to que he llevado a cabo durante la 
primaria y que equivale a inducirlo 
a tomar conciencia de lo estético de 
nuestras realidades multiétnicas y 
pluriculturales, además de una ini-

ciación en las posibilidades vocacio-
nales que las artes ofrecen en su país.

b) Secundaria: la introducción en la 
apreciación de los sobres artísticas 
más frecuentes en el ámbito nacio-
nal, con penetración sensorial, aten-
ta sensibilidad, sentido crítico y una 
activa fantasía. Esta introducción 
se halla destinada a la educación 
secundaria, en cada uno de cuyos 
grados se va instruyendo en un arte 
distinto.

¿Cuál es la situación
sociocultural de América 

Latina respecto a la
educación artística?

Vivimos en México, que a su vez 
está situado en Latinoamérica. Sabe-

mos que nuestro país es una nación 
multicultural, es decir, que conviven 
entre sí muchas culturas. También 
sabemos que en América Latina han 
surgido muchos artistas muy impor-
tantes, ya sean músicos, pintores, 
escritores, muralistas… Por ejem-
plo, Frida Kahlo, pintora mexicana, 
Violeta Parra, cantante y bordadora 
chilena, Rubén Darío, poeta nica-
ragüense… y así podríamos men-
cionar a muchos más. Sin embargo, 
no todo ha sido miel sobre hojuelas 
para el arte en nuestra tierra.

En Latinoamérica existen alrededor 
de 400 millones de habitantes. En 
esta parte del mundo, existe un alto 
índice de personas analfabetas, esto 
como escenario a lo que se mencio-
nará a continuación.

Existen varios indicios que reflejan 
la calidad (escasa) de educación ar-
tística que hay en esta zona. Además, 
sus escuálidas y poco estables clases 
medias son el principal soporte de-
mográfico de las artes en los países 
occidentales. “Sus escasos dos o tres 
teóricos de dicha educación; su re-
ducido número de filósofos y teóri-
cos del arte, y sus países sin museos 
ni galerías.”2 Sin embargo, en Amé-
rica Latina se cuenta con una gran 
cantidad de artistas de talla interna-
cional; ellos surgen a pesar de tales 
pobrezas; jamás gracias a ellas. 

Nunca antes otro país
había protegido tanto a 

sus artistas como México

¿Acaso México, siendo una nación 
multicultural, hace algo para fomen-
tar el arte? En el sexenio 1988-1994, 
con el presidente Salinas de Gortari, 
llegaron las políticas culturales a su 
auge con la fundación del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), que vino a dirigir 
al INAH y al INBA, y que por medio 
del Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes incrementó en un nivel 
nunca antes visto en algún otro país 
los apoyos directos a los artistas, 
mediante becas y ayudas de produc-
ción. La fundación del Consejo obe-
dece a un plan nacional de desarro-
llo con tres objetivos: a) protección 
y fomento del desarrollo nacional; 
b) promoción y estímulo a la crea-
ción artística; c) difusión de las ar-
tes y la cultura. Según la UNESCO, 
estas son las tres tareas primordiales 
de toda política cultural. Además, el 
Consejo amplió sus actividades con 
nuevas direcciones generales: la de 
Bibliotecas, la de Publicaciones, la 
de Culturas Populares, la de Promo-
ción Cultural y la del Programa Cul-
tural de las Fronteras.    
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Pero... ¿Qué es el arte?

Se menciona su derivación del latín 
“ars y artis” que está relacionado a 
las habilidades para la realización de 
algo, pero hay que considerar que 
el arte es todo un fenómeno que va 
más allá de una definición tan sim-
ple como la anterior; no sólo com-
prende la forma de expresar una 
idea estéticamente, si no que tam-
bién incluye un impacto emocional 
y creativo. Una obra de arte tiene la 
peculiaridad de tomar el significado 
que interprete el espectador, sin em-
bargo, siempre producirá ese choque 
emocional. 

La UNESCO propone que “la edu-
cación del arte puede contribuir a 
reforzar cuatro factores en la cali-
dad de la educación: un aprendizaje 
dinámico; un plan de estudios per-
tinente que suscite el interés y en-
tusiasmo de los alumnos; un conoci-
miento de la comunidad, la cultura 

y el contexto local de los educandos, 
así como un compromiso con todos 
esos elementos; y un conjunto de 
docentes formados y motivados.”3

Por lo que se vuelve importante que 
el arte se integre a los programas 
de estudio de las escuelas ya que la 
práctica artística descubre habilida-
des y las desarrolla para facilitar el 
crecimiento del pensamiento cogni-
tivo, por otro lado también se inte-
gra la sensibilidad de los sentidos. 

¿Cuáles son las
“bellas artes”?

La arquitectura, pintura, escultura, 
literatura, danza, música, teatro y 
cinematografía forman parte de lo 
que se consideran las bellas artes y la 
mayoría son desconocidas por gran 
parte de la sociedad, en diversas ins-
tituciones educativas básicas se inte-
gran algunas, sin embargo, todas las 
demás artes que quedan fuera de la 
educación, por lo que llevan a pre-
guntas importantes: ¿Cómo sabrás 
que quieres ser artista si no conoces 
el arte? ¿Cómo sabrás que tienes un 
talento si no intentas descubrirlo?

  
Esta ignorancia que se tiene respecto 
al arte lleva a generar un pensamien-
to erróneo sobre los artistas, la sub-
estimación hacia ellos y al mismo 
tiempo hace dudar a los individuos 
en formación acerca de elegir a las 
artes como vocación.

 
Es probable que la falta de interés se 
deba a que los estudiantes no sientes 
la pasión para dedicarse a algo, por 
lo que disminuye su entusiasmo en 
todo, no sólo para el arte. Y es que 
al arte se le presentan constantes 
dificultades, como el poco reconoci-
miento a los artistas, recorte presu-
puestal al área, competencia con las 
nuevas tecnologías que provocan de 
cierta forma mutaciones en el arte, 
pero es importante tomar en cuenta 
que si te apasiona no hay barreras.

¿Qué pretende
un docente de arte?

Uno de los principales objetivos 
menciona Brian Rodríguez músico 
independiente “la labor del docente 
de arte es enseñar las técnicas de la 
disciplina sin limitar la creatividad 
del alumno”.

Conclusión

Como se dijo en un inicio, el obje-
tivo de esta investigación es que tú 
llegues a tus propias conclusiones 
basándote en tu opinión acerca de 
la importancia del arte dentro de la 
educación. Las personas que se dedi-
caron a recabar la información aquí 
contenida, poseemos el siguiente 
punto de vista: actualmente, el aban-
dono al arte está arraigado en nues-
tra sociedad. Por otro lado creemos 
que el concepto artístico es bastante 
ambiguo, por lo que para compren-
derlo (y no en su totalidad) hay que 
profundizar en este. El arte es una 
cuestión que no puede ser entendida 
por completo.

Si lo que buscas es dedicarte al arte, 
tienes que entregarte completamen-
te: en cuerpo, alma, espíritu… no 
simplemente dedicarle tu tiempo 
libre. Entonces, ¿buscas arte, o sólo 
estética? 

 

María Altube Robledo 
Leslie Arroyo Rodríguez 

1Acha Juan. (2001). Educación Artística: 
Escolar y Profesional. México: Trillas.
Pg 12

2Acha Juan. (2001). Educación Artística: 
Escolar y Profesional. México: Trillas.
Pg 91

3http://www.unesco.org/bpi/pdf/memob-
pi57_artseducation_es.pdf (11/02/2016)
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¿Qué es deserción escolar?

Es un término utilizado para refe-
rirnos al abandono de la escuela por 
parte de los alumnos.

¿Cuáles son los motivos 
de la deserción?

Los motivos más conocidos que cau-
san la deserción son varios y se divi-
den en dos grupos: el primero es el 
económico-social y el segundo es el 
familiar.

Las causas de deserción escolar por 
motivo económico-social es cuando 
los padres no pueden sostener eco-
nómicamente los estudios de sus 
hijos, estos alumnos entonces, in-

gresan al mundo laboral; otra es que 
la escuela a la que asisten está muy 
retirada de su casa y no les gusta el 
turno o la escuela a la que asisten. 
Uno de los motivos más importan-
tes es cuando los padres no  pueden 
pagar los estudios (muchas veces 
van con hambre al escuela y  como 
dice el famoso dicho con hambre las 
letras no entran), además el pago del 
transporte o trabajar para ayudar en 
su casa y entonces casi siempre los 
trabajos les absorben mayor tiempo 
que la escuela y en muchas ocasio-
nes prefieren ponerle más empeño al 
trabajo que a sus estudios.

Las causas de la deserción por mo-
tivos familiares: Madres solteras, 
divorcios, violencia familiar, adic-
ciones,  embarazos, matrimonio. 

Esto conlleva a una acumulación de 
situaciones que van desde el soste-
ner económicamente el embarazo y 
en algunos casos formar una nueva 
familia que los lleva a trabajar para 
sustentar esa familia, otras de las 
razones más importantes es cuando 
son adictos a sustancias o alcoholis-
mo lo que va de la mano en dejar los 
estudios.
 

¿Cuáles son los tipos
de deserción?

El primer tipo de deserción  es cuan-
do el alumno deja de  asistir a clases 
durante un semestre, en este caso se 
dice que el alumno desertó el semes-
tre mas no el bachillerato y debido 
a esto, empieza a acumular materias 
reprobadas, y muchas veces como ya 
no puede  acreditar esas materias, 
las empiezan a amontonar hasta que 
prefieren dejar  la escuela.

La escuela crea programas para 
ayudar a los estudiantes a acreditar 

Deserción de estudiantes
en el CCH Sur



sus materias y no tengan que dejar 
de estudiar, los programas son: las 
asesorías, los extraordinarios, los 
recursamientos, y el programa para 
ayudar a alumnos con alto índice de 
reprobación y sumado a eso se cuen-
ta por parte del gobierno con becas 
para de alguna forma ayudar al es-
tudiante sin que este deje la escuela 
por el motivo económico.

Entre las causas porque los alumnos 
dejan de entrar a clases casi siempre 
son porque no tienen una buena re-
lación con el profesor o no les agrada 
la materia y es más fácil que tome la 
decisión de dejar de entrar a sus cla-
ses, que hacer frente a la situación.

El segundo tipo de deserción es cuan-
do el alumno deja de asistir de mane-
ra permanente a la escuela, en mu-
chas ocasiones a consecuencia de que 
reprueban todas o la mayoría de las 
materias, en estos casos se dice que el 
alumno desertó el bachillerato.

Comentario final
y agradecimientos.

La deserción es un tema muy delica-
do que las escuelas tienen que tomar 
en cuenta y nunca dejarlo olvidado 
ya que si un alumno deserta es por-

que algo le está pasando, al respecto 
puedo decir que en el CCH, plantel 
Sur, se brinda a los estudiantes apo-
yo de consejo, tutorías y asesorías, si 
un estudiante así lo requiere.

Agradezco la información propor-
cionada para este artículo a Rosa 
María Villavicencio Huerta, Secreta-
ria General; Edmundo Silva Alonso, 
Secretario de Asuntos Estudiantiles 
y Ricardo Aguilar Castillo, Coor-
dinador de Gestión. Dirección del 
Plantel Sur.
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Uno de los temas más controversia-
les de la educación media superior 
y superior de la educación mexicana 
es el pase reglamentado que ofrece 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) a sus estudian-
tes. Es un beneficio que se le otorga 
los estudiantes de las instituciones 
de la Escuela Nacional Preparatoria 
(ENP) y del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) en todos sus 
planteles por ser pertenecientes a la 
UNAM. Con este pase los alumnos 
podemos ingresar a la facultad que 
deseemos siempre y cuando conte-
mos con los requisitos establecidos 
que generalmente van cambiando.

 
Este pase reglamentado causa una 
gran controversia ya que deja fuera 
de estudios superiores a muchos jó-
venes que desean ingresar a la máxi-
ma casa de estudios y aún más a Ciu-
dad Universitaria.

El origen del pase reglamentado se 
remota a los años sesenta. En 1966 
un grupo de estudiantes de la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM ini-
cian una lucha por el derecho a que 
los estudiantes del bachillerato de 
la Universidad tuviesen acceso a la 
licenciatura por medio de su expe-
diente y por sólo aprobar el nivel de 
bachillerato. La medida fue aproba-

da por Barros Sierra y fue más una 
medida política, que académica, ya 
que este grupo amenaza con vetar a 
Barros Sierra como rector si éste no 
acepta sostener el pase reglamenta-
do. Así es cómo, el también llamado: 
“pase automático” es una “conquis-
ta” social1 y no un esfuerzo indivi-
dual por acceder a la Universidad. 
Por tres décadas (desde 1968 -cuan-
do Javier Barros Sierra cedió la exis-
tencia del pase automático ante un 
movimiento estudiantil, hasta 1999 
cuando se acotó a pase reglamenta-
do-)… Existe en la Suprema Corte 
de Justicia una tesis aislada, produc-
to de un Amparo contra la Beneméri-

El pase reglamentado
de la UNAM



ta Universidad Autónoma de Puebla, 
en la que se deja claro que el pase 
automático es inconstitucional, por 
generar la desigualdad de oportuni-
dades. Esta tesis deja abierta la po-
sibilidad de más amparos respecto a 
este tipo de ingreso a la licenciatura.2

Lo más importante para obtener el 
pase reglamentado es el promedio 
obtenido una vez concluido el bachi-
llerato, de preferencia en tres años, 
aunque en la actualidad el máximo 

de tiempo para tener derecho al 
pase, es el de concluir el bachillerato 
en cuatro años.

Debido a la gran cantidad de alum-
nos que ingresan por pase reglamen-
tado a la Universidad quedan menos 
plazas universitarias para alumnos 
de otras instituciones del bachillera-
to que no cuentan con el beneficio 
del pase reglamentado, así que ellos 
tienen que presentar el examen de 
concurso de selección de la Univer-

sidad, mismo que cuenta con 120 
reactivos y sólo algunos pocos son 
admitidos. De hecho, la mayoría de 
los lugares los ocupan los egresados 
de la UNAM con un 64% y el 36% se 
abre a concurso de selección. Debi-
do a esta inconformidad han pedido 
replantear las reformas de la UNAM 
y eliminar el pase reglamentado para 
que exista una igualdad de oportu-
nidades de ingresar al nivel superior. 

El pase reglamentado es un be-
neficio para los estudiantes de la 
máxima casa de estudios, desde su 
aprobación se  volvió irrenunciable 
y aunque los demás bachilleratos ar-
gumenten la injusticia y desigualdad 
que genera el pase reglamentado, lo 
cierto es que la oportunidad de in-
gresar al nivel superior es equitativa 
hasta cierto punto, debido a que la 
UNAM pone en juego mecanismos 
de selección social y académicos. Es 
por esto que el pase reglamentado 
no será removido por lo pronto.

 
BIBLIOGRAFÍA. 
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selección a la licenciatura de la UNAM”. Re-
vista de la educación superior. Enero-marzo 
2011.

Silva Acosta, Adrián. “El pase Reglamenta-
do”.  Revista Nexos: Sociedad, Ciencia y Lite-
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1Cfr. http://www.letraslibres.com/blogs/
el-folio-001497 (mayo 2016).

2Cfr. http://u2000.com.
mx/677/677pasillos.html (mayo, 2016).
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A lo largo de 45 años, el Colegio de 
Ciencias y Humanidades ha forjado 
académicamente y personalmente a 
miles de estudiantes. Por su exce-
lencia institucional se ha convertido 
en una de las escuelas más deseadas 
por los jóvenes que ingresamos al 
nivel medio superior. Desde su fun-
dación ha sido un proyecto, como lo 
dicen sus maestros, innovador e in-
terdisciplinario, porque su forma de 
enseñar las ciencias y humanidades 
es diferente, ya que los estudiantes 
somos los responsables de adquirir 
los conocimientos, no sólo debemos 
de atender una clase… sino tenemos 
el deber de analizar, exponer, inves-
tigar y también crear. Mientras los 

maestros son nuestros guías para el 
conocimiento y el aprendizaje, jue-
gan un papel de acompañamiento 
por medio de actividades didácticas 
que ellos mismos diseñan. Estas ac-
ciones forjan el cimiento del mode-
lo educativo, aprender a aprender, 
aprender a hacer y aprender a ser, 
que hacen de un ceceachero, una per-
sona autónoma, crítica y comprome-
tida con la sociedad.

SU FUNDACIÓN

Era el 6 de mayo de 1970 cuan-
do Pablo González Casanova tomó 
protesta como Rector de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-

co (UNAM), él ya traía consigo una 
gran experiencia y conocimiento del 
cómo funcionaba la Universidad, 
porque de 1957 a 1965 fue director 
de la Escuela Nacional de Ciencias 
Políticas y Sociales, (ENCPyS). Pos-
teriormente, González Casanova, 
apasionado de las ciencias sociales, 
dirigió de 1966 a 1970 el Instituto 
de Investigaciones Sociales, (IIS), y 
desde allí ya planeaba varios proyec-
tos que quería impulsar, siempre co-
nectando su gran visión de la UNAM 
con las necesidades que enfrentaba 
la sociedad en esos años.

Jaime Torres Guillén, afirma que Ca-
sanova y “su noción de Universidad 
heredada de su padre y maestros de 
El Colegio de México y la insistencia 
en no separar el conocimiento hu-
manístico del científico, lo llevaron 
a acercar el trabajo manual con el 
intelectual, el técnico al científico y 
el histórico al político, mediante la 
creación del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, CCH”.1

Fue así como el día martes 26 de 
enero de 1971, el Consejo Univer-
sitario, aprobó por unanimidad la 
creación del Colegio de Ciencias y 
Humanidades. En ese momento de 
la sesión, Casanova dijo:

“Hoy la Universidad da un paso muy 
importante al considerar un proyec-
to que tiende a fortalecer su carácter 
de Universidad… El CCH permite la 
formación sistemática e institucio-

CCH: 45 años de vida
Para mis maestros, amigos y compañeros que hacen del Colegio

un modo de vida, con lecciones aprendidas y alegrías compartidas.

M. Samuel Mendoza G.
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nal de nuevos cuadros de enseñanza 
media superior… El plan de estudios 
propuesto es la síntesis de una vieja 
experiencia pedagógica tendiente a 
combatir el vacío que hemos llama-
do enciclopedismo, y a proporcionar 
una preparación que hace énfasis en 
las materias básicas para la forma-
ción del estudiante…” 2

 
Esas materias tenían que ver con las 
que hoy estudiamos, aunque algunas 
como Taller de Lectura y Redacción 
han sido modificadas al grado de en 
la actualidad no contener en su pro-
grama la gramática ni el español, sino 
que se ha convertido en un progra-
ma de comunicación y publicidad… 
otras como las del método experi-
mental, el método histórico, el de las 
matemáticas y la lengua extranjera, 
así como también las de expresión 
plástica han tenido sus variantes en 
sus programas a través del tiempo.

Uno de los propósitos de la creación 
del CCH fue el de atender la deman-
da de la población juvenil que in-
gresaba al nivel medio superior, por 
ello Pablo González Casanova dijo 
que “en esas condiciones, un país 
como el nuestro y una Universidad 
como la nuestra, tienen la obligación 

de plantearse el problema de liberar 
fuentes de enseñanza para atender 
a aquellos estudiantes deseosos de 
aprender y de ingresar a las aulas”.3

Entre otros de los impulsores del 
CCH, también se encuentran los 
coordinadores de las Ciencias y Hu-
manidades, Guillermo Soberon y 
Rubén Bonifaz, así como también 
los directores de las facultades de Fi-
losofía y Letras, Ciencias, Química y 
Ciencias Políticas y Sociales, Ricardo 
Guerra, Juan Manuel Lozano, José F. 
Herrán, Víctor Flores Olea, respecti-
vamente, junto con el director de la 
Escuela Nacional Preparatoria, Moi-
sés Hurtado.
 
En la Gaceta UNAM del 1° de febre-
ro de 1971, se leían las palabras del 
Rector, quien afirmaba que la crea-
ción del Colegio fue el resultado de 
todo el trabajo coordinado de la Uni-
versidad con sus facultades, institu-
tos, escuelas, profesores, estudiantes 
y autoridades que “en un esfuerzo 
de competencia por educar más y 
mejor a un mayor número de mexi-
canos y por enriquecer nuestras po-
sibilidades de investigación científi-
ca, tecnológica y humanística, cada 
vez más, si se quiere ser una nación 

independiente y soberana con me-
nos injusticias y carencias”.
 

LOS PRIMEROS PASOS

Se dice que cuando se comenzaron 
a construir los planteles de Azcapot-
zalco, Naucalpan y Vallejo, en 1971, 
había optimismo y aún más cuando 
el 12 de abril de ese mismo año se 
abrieron las puertas de las aulas para 
comenzar a dar clases. Y al siguiente 
año, en el mismo mes y día, se abrió 
el CCH-Sur y Oriente.

Otro aspecto importante desde los 
primeros años del CCH, es su me-
moria histórica, la cual desde un 
periodismo educativo, ha ejercito la 
Gaceta CCH, cuyo primer número se 
publicó en 1974. Sin Gaceta CCH la 
vida del Colegio sería impensable, 
porque es el órgano informativo que 
le da el acontecer a todos los eventos 
académicos que se realizan dentro 
de la Institución, es allí donde los 
estudiantes nos enteramos de las 
conferencias, las convocatorias y los 
comunicados que emite la Dirección 
General del CCH. Cabe señalar que 
el 19 de noviembre de 1975 se crea 
la Secretaría de Divulgación del Co-
legio de Ciencias y Humanidades.

Es importante recordar que duran-
te el paso del tiempo, Gaceta CCH 
también nos informó de las transfor-
maciones del Colegio. Del 9 de ju-
lio de 1974 al 9 de mayo de 1998, 
el Colegio estaba organizado en una 
coordinación y en dos unidades aca-
démicas: ciclo de bachillerato y ciclo 
profesional y de posgrado. Para 1976, 
el CCH ya contaba con 70 mil estu-
diantes. 20 años después, el Consejo 
Universitario reformó el programa y 
le dio el estatus de Escuela Nacional 
y cada plantel, tiene actualmente al-
rededor de 13 mil estudiantes.

RECUERDOS
Y EXPERIENCIAS

Indudablemente, desde los primeros 
años hasta la travesía hoy realizada, 
han sido múltiples los recuerdos que 
se comparten entre sus instalacio-
nes, entre los maestros y los alum-
nos, al paso de las generaciones que 
dejan huella.

Y es que el CCH a través de sus pro-
fesores se ha encargado de dar una 

formación completa a sus estudian-
tes, tanto del conocimiento académi-
co como de las lecciones de vida.

 La maestra Ana Payán dice que todo 
eso es normal en un adolescente, por-
que un joven en esta edad, siempre se 
“preocupa por volver a hacer la revo-
lución, por manifestarse o revelarse”.
 
La importancia de toda esta trayec-
toria y de su modelo educativo, radi-
ca en que es progresista y crea en el 
estudiante un nivel de independen-
cia. La autonomía es un monomio 
conjugado con el de la responsabi-
lidad, del cual se deben de apropiar 
los jóvenes para cumplir cabalmente 
su papel como estudiantes.

En el Colegio hay personas que im-
pulsan y sacuden conciencias, tan-
to maestros como alumnos, alzan la 
mano para proponer y contribuir a 
las necesidades del CCH. Considero 
que esa participación promueve en el 
Colegio uno de los valores esenciales 
de las relaciones humanas: la solidari-
dad. El Colegio, a través de su mode-

lo educativo, promueve el valor de la 
honestidad, el compromiso y del ser.

Aunado a que nuestro Colegio, es 
plural y con una vida política muy 
activa en el caben miles de perso-
nas con diversas posiciones. Este 
CCH diverso es incluyente, aunque, 
muchas veces no se comparten los 
puntos de vista, siempre se intenta 
llegar a un consenso para tomar las 
decisiones que en algunas ocasiones 
definen de forma general algunos 
asuntos que suceden en el Colegio.

Frente a estas cualidades, el im-
perativo de los estudiantes está en 
valorarlo y esto significa cursar las 
materias en tiempo y forma, y no 
solo quedarse en asistir a la escuela 
y regresarse a su casa, sino en par-
ticipar en actividades extraescolares 
que enriquezcan la vida personal y 
ayuden a crear un bien común, tanto 
al Colegio como a la sociedad.

Otra de las cosas importantes del 
Colegio es cuando los maestros nos 
ponen a trabajar en equipo, esto es 
una enseñanza imprescindible para 
aprender a respetar y tolerar a quie-
nes no piensan igual que nosotros 
y una oportunidad para expresar lo 
que opinamos. No cabe duda que los 
45 años de vida del CCH han trans-
currido en un trabajo colaborativo y 
una convivencia permanente.

Ante todas estas características, la 
estancia de un estudiante en el CCH 
es satisfactoria, porque como dice 
la maestra Margarita Krap, “el ba-
chillerato, es determinante para el 
futuro, se descubre el placer del co-
nocimiento, de la lectura, la vida, la 
amistad y muchas cosas gratas”.

1Jaime Torres Guillén, ‘’Itinerario inte-
lectual de Pablo González Casanova’’, 
p. 157.

2González Casanova, Pablo.

3íbidem
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La violencia de género se ha conver-
tido en un acto cotidiano y permisi-
ble entre la sociedad, además frente 
a las lagunas de desinformación se 
ignora o minimiza la situación. La 
violencia de género en nuestro en-
torno más cercano, en el Colegio, lo 
presenciamos a cada momento, entre 
los salones de clase y los pasillos de 
los edificios, cuando a nuestras com-
pañeras les dicen “eres una perra”. 

Ante a este panorama, un grupo 
de estudiantes de sexto semestre, 
Andrea Contreras, Ilse Elizarraras, 
Erika Bautista, Francisco Quintero, 
Andrea Mejías, Reyna Marín, Arely 

Mendoza y Daniela Prado;  orienta-
dos por la Mtra. en Antropología y 
Psicología, Nancy Garfias Antúnez, 
emprendieron desde el semestre pa-
sado un proyecto de investigación 
titulado “Violencia de género y hos-
tigamiento sexual”. Cabe señalar que 
este grupo de jóvenes, cree firme-
mente en el feminismo, aquel y úni-
co que busca la equidad entre hom-
bres y mujeres para que la sociedad 
sea más justa y por lo tanto todas y 
todos vivamos en concordia.
 
La investigación que llevaron a cabo 
fue sumamente importante porque 
su principal objetivo es informar so-

bre esta grave problemática de géne-
ro, ya que descubrieron en su inves-
tigación, con base en un cuestionario 
a la comunidad ceceachera, que no se 
conoce en realidad todo lo que tiene 
que ver con este tema.
 
En el cuestionario realizado por alre-
dedor de cien de sus compañeros, los 
estudiantes de la Mtra. Nancy Gar-
fias, comenzaron preguntando sobre 
qué es el género y los entrevistados 
respondieron que se trata de una 
cuestión biológica y no como la de-
finición que explicaron los jóvenes: 
“un conjunto de razones, conductas 
y actitudes que le asignan tanto a 

hombres como a mujeres que inte-
ractúan en una sociedad, las cuales 
son culturalmente construidas, más 
que biológicamente definidas”. En 
cuestión a la segunda pregunta, so-
bre qué es violencia de género, los 
jóvenes que respondieron creen en 
su mayoría, que sólo se comete con-
tra las personas con diferentes pre-
ferencias sexuales.  Además de que 
sólo consideran que esa violencia se 
da de manera física y verbal. Es ne-
cesario mencionar, que las personas 
entrevistadas, como la gran mayoría 
de la sociedad, justifican la violencia 
de género por la vestimenta que uti-
lizan las mujeres. Y por si fuera poco, 
cambiándole de rostro a la proble-
mática, los estudiantes mencionaron 
que existen pocas denuncias de hom-
bres que sufren de violencia, porque 
tienen miedo a que se burlen de ellos 
y que las personas digan “mira ese es 
un marica”. Asimismo, denuncias de 
alumnos acosados por profesoras de 
la escuela.

Con esas respuestas a los cuestio-
namientos que se plantearon, es 
evidente el gran nivel de desinfor-
mación que prevalece entre los jóve-
nes sobre la cuestión de violencia de 
género y también sobre la definición 
y verdadero valor del feminismo, 
muchas personas piensan que si una 
mujer es feminista es porque “odia 
a los hombres” o si un hombre dice 
ser feminista lo denostan acusándolo 
de que es “gay”. Con estos epítetos, 
parece que aceptar públicamente 
que uno es feminista es cometer un 
error que no se corrige, porque las 
personas se empeñan en un ataque 
constante a quienes sí han decidido 
aceptarlo.

Con esta misma cuestión de género, 
el equipo de estudiantes que inves-
tigaron, afirman que, el concepto 
de género en primer lugar tiene una 
historia social, en la cual a través de 

los años  se ha deshistorizado a la 
mujer, haciendo que su rol sea mas-
culinizado. Como fue el caso de sor 
Juana Inés de la Cruz, quien ante la 
imposibilidad de poder estudiar por 
ser mujer, se tuvo que vestir de hom-
bre para poder hacerlo. En segundo 
lugar está la cuestión simbólica, en la 
cual, la sociedad en generación tras 
generación ha aceptado dicho rol 
como una acción normal que se ve 
bien. Y en tercer lugar, está el ámbito 
psicológico, que es amplio, porque 
en este se encuentra la identidad de 
género (masculino o femenino); la 
identidad sexual (hombre o mujer) 
y con este su orientación sexual; y 
los roles de género, los cuales vigi-
lan a los estereotipos sociales, impo-
niéndoles a las mujeres una imagen 
de sumisas, sentimentales, frágiles y 
asociadas al color rosa. Mientras que 
a los hombres se les ha implantado 
el perfil de que deben de ser activos, 
dominantes, independientes, fuertes 
y asociado con el color azul.

De modo personal, considero que 
estos estereotipos también son ge-
neradores de prejuicios que ante los 
ojos de la sociedad obligan tanto a 
hombres como a mujeres a actuar y 
pensar como lo marcan los roles de 
género, privando con ello la libertad 
de ser de cada persona e impidien-
do que cada quien elija lo que quie-
ra. Toda esta cárcel de estereotipos 
acumulados provoca la violencia de 
género, la cual en ocasiones se vuel-
ve sutil y natural cuando dicen que 
‘’es normal que una mujer se debe de 
quedar en la casa’’, o peor aún, cuan-
do dentro de esa misma casa, a dicha 
mujer se le golpea y humilla, y públi-
camente se maneja su cuerpo como 
una mercancía sexual que se puede 
comprar, como lo mencionaron en la 
exposición.

Más de cerca a nuestro ambiente 
como estudiantes, los jóvenes orga-

Foro en el CCH-Sur
sobre violencia de género
y contra el acoso sexual
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nizadores del Foro, también explica-
ron las diferencias entre acoso y hos-
tigamiento. El primero se da entre 
compañeros y el segundo se ejerce 
de profesor/a a alumno. Dentro del 
Foro realizado el pasado 6 de mayo, 
fue de gran importancia denunciar el 
hostigamiento sexual, porque dentro 

del Auditorio 1 de Siladín, se encon-
traban estudiantes, padres de familia, 
profesores y autoridades del Colegio.
 
En ese momento se dieron testimo-
nios de algunas estudiantes, como es 
el caso de Alejandra de sexto semes-
tre, quien se sintió incomoda y con 

mucho miedo, cuando el maestro la 
acompañó a la parada del camión y 
allí le dijo a Alejandra “contigo me 
siento muy bien, ¿puedes darme un 
beso?, aunque sea en la mejilla”… 
Como Alejandra se negó a partir de 
ese día el maestro la ve feo.

También Carolina, una joven igual-
mente del mismo grado, se armó de 
valor para denunciar que en la ma-
teria de Ciencias de la Salud con el 
maestro Guillermo, se cometían gra-
ves faltas de respeto hacia las muje-
res. Carolina un día llevaba falda y el 
maestro le dijo “te ves muy bien así, 
deberías de usarla más seguido.” Y 
posteriormente durante el transcur-
so de las clases expresaba que “si una 
mujer se enojaba era porque estaba 
menstruando” y el profesor le pre-
guntó a Alejandra: “¿por qué estás 
enojada?... necesitas una buena cogi-
da para estar feliz”.

Posteriormente una chica se levantó 
para tomar el micrófono y denunciar 
valientemente a su maestro de Histo-
ria, quien decía que ‘’las mujeres no 
sabían utilizar las computadoras’’ y 
exclamaba: “no puedo creer que aún 
haya mujeres de 15 años que utilizan 
putishorts y con esas celulitis se ven 
asquerosas.” Afirma la chica, que en 
ese momento la mayoría de los jóve-
nes en el salón se empezaron a reír y 
al terminar la clase, uno de sus com-
pañeros le dijo “tú eres una puta”.

De forma cercana, me ha tocado 
escuchar testimonios de mis com-
pañeros, que en el examen final de 
Matemáticas I, el maestro Jaime dijo 
que aprobaba a todos si mis compa-
ñeros convencían de que el profesor 
se llevara a una chica a la playa para 
que le hiciera masaje. Este maestro 
es el único que ha sido despedido 
por hostigar sexualmente a nuestras 
compañeras. 

Ante este panorama de insultos que 
evidentemente denigran a nuestras 
compañeras, los jóvenes expositores, 
dijeron que las consecuencias de es-
tos actos tienen graves repercusiones 
en la salud, por ejemplo se empiezan 
a generar trastornos psicológicos y 
alimenticios. En el ámbito escolar, 
las o los jóvenes que sufren de vio-
lencia de género ya no entran a sus 
clases, en ellos prevalece un desáni-
mo y desinterés por la materia y la 
escuela en general.

Del Foro en el CCH-Sur sobre vio-
lencia de género surgieron propues-
tas realizadas entre todos los presen-
tes, las cuales van desde generar un 
protocolo de atención que sea aten-
dido por personas de alta calidad 
moral hasta pedir apoyo al Programa 
Universitario de Estudios de Género 
(pueg) y al Instituto Nacional de las 
Mujeres (inmujeres) para su orienta-
ción en este ámbito. Otras propues-
tas fueron: la creación de campañas 
sistemáticas contra el hostigamiento 
de género y acoso sexual; Realizar 

cursos, talleres y jornadas de sensi-
bilización contra hostigamiento de 
género y acoso sexual; Fomentar la 
conciencia de denuncia y seguimien-
to de casos; Integración de un grupo 
de trabajo para elaborar un Protoco-
lo de Atención en el plantel; Instalar 
un buzón de quejas que atienda estos 
flagelos; Diseñar una página que in-
forme y denuncie de los casos, previa 
constatación de la información.

Es urgente que lo propuesto se lleve 
a la acción, con un trabajo en el que 
se involucren todos los sectores de 
la población del Colegio. De la mis-
ma forma se acordó entre todos que, 
es sumamente importante educar a 
toda la comunidad estudiantil so-
bre género y además crear una con-
ciencia de denuncia que no sólo se 
quede allí, sino que las autoridades 
pertinentes investiguen y sancionen 
a los jóvenes que cometen acoso y a 
los profesores que ejercen el hostiga-
miento sexual. Se requiere una cam-
paña permanente de educación para 
modificar las conductas machistas, 

agresivas y acosadoras en la comuni-
dad del plantel.

Si estudiamos en comunidad, convi-
vimos día a día y el Colegio es como 
una segunda casa para todos los es-
tudiantes, ante ello es necesario sen-
sibilizarnos en el ámbito de género y 
todos debemos encargarnos de ello. 
La omisión está atentando contra la 
dignidad de compañeros  y compa-
ñeras cuyo caso no conocemos en lo 
particular, pero sí  lo vemos en las 
cifras de forma general. El trabajo de 
investigación que realizaron los jóve-
nes de sexto semestre, que ya se van 
a la Facultad, nos deja hoy la tarea de 
construir el camino del respeto ha-
cia los demás, su trabajo nos abre la 
puerta de la información  y nosotros 
tenemos que buscar la siguiente llave 
para abrir la puerta de la concienti-
zación y erradicación de la violencia 
de género.
 
M. Samuel Mendoza G.
Estudiante del CCH, plantel Sur.
Consejero Universitario
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Un maestro singular es un libro es-
crito por Fernando Jiménez Mier y 
Terán en el que narra la vida, pensa-
mientos y obras de José Tapia Buja-
lance. En cuentas generales José ta-
pia fue un hombre que vivió 93 años 
de edad (1896-1989). Se inició en 
el magisterio primario por suerte y 

azares de la vida, él quedó encantado 
por el estudio en la escuela, de los 
cuales 75 años los destinó a trabajar 
arduamente en los niños.

Fernando Jiménez Mier Terán, es un 
profesor de la UNAM, el cual descri-
be a José de Tapia como un auténti-

co y arduo trabajador con temas re-
ferentes a la educación, diseñador de 
proyectos y pionero en nuevas técni-
cas de enseñanza. Como alguien que 
mantuvo una excitante actividad 
educativa formando maestros com-
petentes, alfabetizando, practicando 
una pedagogía activa, fomentando 
campañas culturales, y dando a los 
padres orientaciones educativas. 

José Tapia nació en Córdoba, Espa-
ña, más temprano que tarde a los 
17 años ya era maestro normalista. 
Él, al igual que otros profesores de 
pueblos cercanos, era un hombre 
muy enfocado en su trabajo ade-
más de ser muy comprometido con 
su comunidad, y con una vocación 
de maestro excepcional. En España, 
trabajó la escuela unitaria y la gra-
duada, la pública y la privada, la del 
campo y la de la ciudad, sin duda un 
aficionado a la educación. Incluso 
fue uno de los pioneros en establecer 
la educación Freinet junto con Her-
minio Almendros, Patricio Redondo 
y otros educadores en España.

Una vez cada quince días, o al mes, 
solían reunirse todos los educadores 
para ver trabajar al maestro de aquel 
lugar, y criticar entre otras cosas su 
trabajo, una vez en Montoliú y otra 
en Pugibet, los pueblos donde labo-
raban los integrantes del grupo. Se 
entiende que, con esta rutina de me-
joramiento docente, no quedaba más 
remedio que ser un buen maestro. 
Además, después de la crítica y de la 
comida, entre todos los maestros del 
grupo realizaban reuniones haciendo 
un llamado a los pueblos para com-
prometerlos con la educación.

Herminio Almendros era el inspec-
tor escolar de la localidad, y esti-
maba mucho la labor que todos los 
maestros realizaban, más en espe-
cial, la de José de Tapia. Herminio se 
llevó consigo una prensa de Freinet 
de Francia, para redactar un libro 
acerca de la imprenta en la escuela, 
no quiso escribir sobre esta técnica 
sin haberla experimentado antes, lo 
cual era bastante lógico porque una 
buena experimentación previa es la 
base de un buen resultado y por tan-
to un buen libro, por lo cual pidió 
a Tapia que hiciera algunos ensayos 
con los niños para comprobar los re-
sultados. Fue así como Tapia se con-
virtió en el introductor de la técnica 
Freinet en España, y quedó fascina-
do con la experiencia por el interés 
y deseo de participar que suscitó en 
los niños, por la motivación tan au-
téntica que representaba imprimir 
los textos infantiles.

Tapia hizo partícipe a su grupo de co-
legas las virtudes de la técnica, fun-
damentalmente a Patricio Redondo, 
el maestro de Pugibet y Almendros, 
crearon la Cooperativa Española de 
la Técnica Freinet, para difundir esta 
nueva forma de expresión escolar 
por toda la región catalana.
 
Él era anarquista y republicano, pues 
participó contra el franquismo en la 
Guerra Civil Española en 1936. Por 
esto fue prisionero en los campos de 
concentración de Francia. La Guerra 
Civil acabó con las nuevas técnicas 
pedagógicas que ellos efectuaban.
 
Un dato importante es que Tapia no 
llegó a México con los exiliados de 
1939. Tuvo que pasar primero por 
los campos de concentración de 
Argeles, Barcares y Saint Cyprien, 
en Francia. Luego, como leñador y 
carbonero en zonas alemanas, y de 

guerrillero durante la resistencia del 
bando de Francia contra las tropas 
alemanas. Al término de la Segun-
da Guerra Mundial, Francia quedó 
liberada de los nazis. Tapia volvió 
al trabajo, como hornero, maletero 
y barrendero. Finalmente supo que 
Patricio Redondo, su gran amigo, lo-
gró establecerse en México y creó la 
Escuela Experimental Freinet de San 
Andrés Tuxtla, en Veracruz. Comen-
zaron a enviarse cartas cargadas de 
recuerdos y nostalgias. Por el año de 
1948, Tapia le propuso ir a México y 
él aceptó.
 
En 1948 se trasladó a México, que 
tiempo después sería su segunda pa-
tria. Ya en México, junto con algu-
nos esforzados maestros retomó los 
planteamientos educativos de Frei-
net. Patricio se puso a trabajar de 
inmediato y logró que Tapia entra-
ra al país, con dos de los suyos uno 
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como visitante, y con la obligación 
de radicar junto a él, quien, a su vez, 
respondería por Tapia frente al go-
bierno de México.

Finalmente, en 1964, fundó una es-
cuela primaria particular junto con 
otros maestros y junto a su mujer 
Graciela González, llamada “Escuela 
Manuel Bartolomé Cossío”. Le dan 
este nombre en honor a el Pedagogo 
Manuel Bartolomé Cossío que fue el 
principal personaje de las Misiones 

Pedagógicas; misiones creadas para 
llevar la cultura y el progreso a los 
habitantes de las pequeñas comuni-
dades rurales. José de Tapia partici-
pó en varias de estas misiones en los 
años 1932 y 1933 en las provincias 
de Lérida y Huesca, en España.

Fue hasta entonces que Tapia pudo 
volver a trabajar con niños. Él im-
partía la clase de ciencias naturales 
en toda la escuela, y contaba con los 
alrededores del pueblo, más la flora 

y la fauna de la región de Tuxtla a su 
disposición para impartir sus clases. 
Hizo planes con Patricio para am-
pliar la escuela, una propuesta fue 
abrir un internado para recibir chi-
cos de la región, involucrarse ambos 
en una obra... pero nada de eso fue 
posible. Dificultades de toda cla-
se, fundamentalmente económicas, 
echaron a perder todo el proyecto. 
Al poco tiempo, tapia logró residir 
en México como inmigrante.

Tapia y su familia decidieron dejar 
San Andrés Tuxtla y viajar a la Ciu-
dad de México. Por el año de 1955 
Tapia conoció a los antropólogos 
Ricardo e Isabel Pozas, quienes tra-
bajaban con el Instituto Nacional 
Indigenista. El problema que enfren-
taban los Pozas era la diferencia de 
dialectos de los indígenas mazatecos 
de Temazcal, conforme a los méto-
dos impartidos por el Instituto: al-
fabetizar en la propia lengua y cas-
tellanizar después era su prioridad. 
Y la dificultad era enorme porque, 
como el chino, el idioma mazateco 
es tonal, es decir, según el tono con 
que se pronuncien, cambia el signi-
ficado de las palabras.

El Instituto decidió proceder de otro 
modo con los mazatecos, ya que se-
rían movilizados de sus pueblos de 
origen, pues quedarían inundados 
al concluirse los trabajos de la presa 
que se construía en la cuenca del río 
Papaloapan.

Tapia propuso la técnica Freinet para 
la alfabetización directa. Con tal de 
imprimir sus textos libres, los pe-
queños mazatecos asimilaron rápida-
mente el español. Se pasaban buena 
parte del día con los promotores bi-
lingües que actuaban como maestros 
bajo la dirección de Tapia preguntan-
do palabras, para poder imprimir en 
español sus propios pensamientos y 
experiencias. En una ocasión un chi-
co dijo que estaba muy triste porque 
su papá se fue de la casa abandonan-
do a toda la familia.

A los pocos días, se presentó el padre 
del chico en la escuela preguntando 
muy indignado cual era el motivo de 
meterse así en su vida privada a lo 
que Tapia contestó que era al con-
trario, el niño metía a su familia y su 
vida privada en la escuela mediante 
un texto. Después hablaron de la 
preocupación del chico y de la an-
gustia que manifestaba. Lo conven-
ció de que se ocupara de los hijos en 
vez de enojarse con la escuela. Ha-
blaron mucho, el padre se fue tran-
quilo y agradecido. Al tiempo llegó a 
los oídos de Tapia que las cosas ha-
bían cambiado en esa casa, incluso 
que el padre había regresado.

En realidad, nosotros no sabíamos 
del todo como funcionaba el texto 
libre, pero al acabar de entender 
sus funcionamientos, nos pareció 
una técnica de enseñanza bastante 
interesante y, como en este ejemplo 
se muestra, una forma muy efecti-
va de que los niños, los maestros y 
los padres se involucren más en la 
educación.

En 1959 murió su esposa, justo 
cuando ambos planeaban visitar a 
sus hijos que estaban en Francia. A 
los pocos meses, Tapia decidió partir 
solo y vivir con sus hijos allá. Paso 
un año y Tapia se dio cuenta que 
no tenía nada que hacer en Francia. 
Sus hijos ya tenían familias hechas 
y problemas personales que resolver. 
En cuanto a la docencia y a su edad 
era casi imposible que pudiese ha-
cer algo. Aún cualquier trabajo con 
salario le estaba ya prohibido por el 
simple hecho de estar jubilado.

En 1961 regresó a México. Se colocó 
en la Secretaría de Educación Públi-
ca, buscó a sus amigos del proyecto 
de alfabetización, que tenían en ese 
momento cargos directivos dentro 
del ministerio y juntos recordaban 
con tanto gusto el trabajo realiza-
do en Temazcal, que no dudaron en 
asignarle, a través de la 4ª. Dirección 
de Educación Primaria, una escueli-

ta del pueblo de Santa Catarina Yeca-
huizotl, en la delegación de Tláhuac.

Nos parece admirable la gran pasión 
y entrega que tapia mostraba hacia su 
trabajo en la alfabetización y cómo al 
ver que sus hijos ya no le necesitaban 
decidió regresar a lo que amaba tanto, 
su trabajo en la educación.

Tapia decidió vivir en el pueblo, 
para poder estar cerca de los niños y 
los padres todo el día. No tenía una 
vida para nada lujosa y la habitación 
en la que vivía era bastante modes-
ta. Para que el progreso de los niños 
fuese aún más satisfactorio trabaja-
ba con ellos obligatoriamente por 
la mañana y voluntariamente por 
la tarde, así la escuela permanecía 
abierta todo el día para los niños que 
quisieran asistir y estudiar.

En la escuelita de Santa Catarina se 
organizaba a los niños como una 
asociación de jóvenes campesinos. 
El trabajo fue bueno, los chicos se 
desenvolvieron muchísimo, padres, 
niños y maestros estában contentos, 
pero, la 4ª. Dirección de Educación 
Primaria decidió que el proyecto de 
trabajo era demasiado bueno para 
estar tan lejos del centro y lo tras-
ladaron a una escuela de la ciudad.

Lo hizo durante el resto de su vida 
hasta que murió pocos meses des-
pués de cumplir 93 años de edad. 
Sin embargo, sus pensamientos, ex-
periencias y enseñanzas vivirán tal 
como los recuerdos que este libro 
plasma.

Este libro resalta lo más representa-
tivo, aleccionador y estimulante de 
lo legado por José Tapia, un sencillo 
maestro forjador de muchas genera-
ciones de niños, responsables de su 
propia libertad.

Al leer el libro un maestro singular 
en el que Fernando Jiménez Mier 
narra la vida de José tapia quedamos 
asombrados por toda la pasión que 

Tapia mostraba hacia la educación 
y comprendimos como cuando al-
guien realmente trabaja en algo que 
le apasiona tanto puede comenzar a 
hacer grandes cambios que benefi-
cian a diversas personas.
Es asombroso ver cómo una persona 
con tanta pasión y dedicación pue-
de obtener tantos logros y cómo esa 
persona muestra que sólo es cues-
tión de planeación y trabajo para lo-
grar grandes cambios benéficos.

En especial admiramos la forma en 
la que trabajaba con los niños y que 
no sólo les daba conocimientos aca-
démicos, sino que también les daba 
bases para su vida, se involucraba 
con ellos y hacía que sus familias y 
maestros también se involucraran 
para así garantizar un mejor desa-
rrollo para los niños tanto académi-
ca como personalmente.
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Maia
y las técnicas
de la escuela

Freinet
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Solamente puede educarse dentro de la dignidad.
Respetar a los niños y a los jóvenes, debiendo éstos respetar a sus maestros,

es una de las primeras condiciones de renovación de la escuela.

La alegría del trabajo es esencialmente vital,
y más vital que el juego; si se le ofrecen al niño y al joven actividades

que les interesen profundamente, que los entusiasmen
y movilicen enteramente, ese es el camino de la verdadera educación.

A nadie le gusta que le manden autoritariamente.

A cada uno le gusta escoger su trabajo, aunque la selección no sea la mejor.

A nadie le gusta alinearse, ponerse en fila,
porque hacerlo es obedecer pasivamente a un orden externo.

A nadie le gusta trabajar sin objetivos, actuar como un robot,
es decir plegarse a pensamientos inscritos en rutinas en las que no participa.

El trabajo debe ser siempre motivado.

Las notas y las calificaciones constituyen siempre un error.

A nadie, niño o adulto, le gustan el control ni la sanción,
que siempre se consideran una ofensa a la dignidad,

sobre todo si se ejercen en público.

El maestro debe hablar lo menos posible.

La vía normal de la adquisición no es de ningún modo la explicación
y la demostración, proceso esencial en la escuela,

sino el tanteo experimental, vía natural y universal.

El método natural experimental, parte de entender al niño
como un ser que cuenta con una serie de conocimientos y experiencias

previos al ingreso escolar y que su tendencia natural es a la acción,
a la creación y a la expresión espontánea en un marco de libertad.

El comportamiento escolar de un niño y de un joven
depende de su estado fisiológico, orgánico y constitucional.

Célestin Freinet


