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Al tratar de acercarnos a la realidad posmoderna, 
creemos que es importante dar voz a más gente, de 
manera que la equidad no sólo se restrinja al tema 
del género, sino a los espacios laborales y a las ex-
periencias de vida. Por tal motivo, para hacer de 
esta publicación un foro polifónico, hemos decidido 
abrir distintas secciones para dar cabida a diferentes 
contribuciones, sin preferir una sobre otra. De esta 
manera, pretendemos ser un verdadero foco de ideas 
para incidir en la educación.

Queremos hacer de Didac no sólo un producto 
para ser leído, sino también un espacio abierto para 
la escritura, mientras más profesores tomen la pala-
bra más amplio será el conocimiento que logremos 
construir. Así, la revista se dividirá en distintas sec-
ciones con diferentes intenciones para dar cabida a 
más experiencias y conocimientos colectivos.

La revista inicia con la sección Fábrica de Inno-
vaciones, en la que se incluirán artículos con una 
panorámica general sobre el tema a tratar. Con este 
carácter introductorio, los artículos teóricos servi-
rán para explicar los principales conceptos del área 
o disciplina estudiada para facilitar el entendimien-
to y la mejor comprensión de los contenidos de las 
siguientes secciones.

Después viene la sección La Educación al Mi-
croscopio, donde, con una mirada muy focalizada, 
se presentarán investigaciones académicas llevadas 
a cabo con rigor científico para ponernos a la van-
guardia en cuanto a los avances del tema.

Para hacer de esta revista una herramienta in-
dispensable en el salón de clases, creamos la sección 
Docentes a Escena, para compartir ideas, activi - 
dades y métodos probados y comprobados por 

docentes durante su práctica educativa. Esperamos 
la par ticipación de quienes tienen algo que decir 
pero nunca se han atrevido a hacerlo. Estamos se-
guros de que serán textos con los que nos sentire-
mos identificados y nos darán muchas respuestas a 
las dudas co tidia nas sobre cómo implementar eso 
de lo que hablan los grandes teóricos en mis cuatro 
horas de clase semanales con mis alumnos de carne 
y hueso.

También abrimos espacios específicos para ha-
blar de lo que sucede en la Ibero. En la sección 
Didácticas –dirigida y editada por expertos de la 
Universidad Iberoamericana– se hablará de los sa-
beres pedagógicos en construcción relacionados con 
el tema de la revista. Éste será un trabajo en equipo 
para ofrecer una panorámica detallada sobre algún 
tema que haya pasado por las aulas universitarias 
que requerirá de un compromiso muy grande de 
los autores para plasmar sus conocimientos de ma-
nera clara e ilustrativa, y nosotros, como editores, 
fungiremos como asesores. El prototipo del dossier 
de la presente edición fue creado y formulado por 
la doctora Luz Rangel, del Departamento de Dise-
ño de la Ibero, quien se encargó de convencer y 
coordinar a sus maestros para ilustrarnos (literal-
mente) sobre el tema tan cercano y a veces tan mi-
nimizado de la tipografía y su enseñanza.

Finalmente, para seguir con la tradición, y como 
prueba de que no todo lo existente antes de las tec-
nologías es obsoleto, continuaremos con la sección 
¿Qué se está haciendo en la Ibero?, donde nuestros 
docentes nos comentarán cómo han enfrentado los 
retos que nos plantea la educación en sus distintas 
facetas.

Didac se renueva
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Unas palabras desde la editorial

dieran algo para pensar y remirar el mundo con 
otros ojos.

Dentro de la sección de Fábrica de innovaciones, 
Pacheco Serradé, Pacheco Suárez, Suárez Milians, 
Siman y Chicharro nos adentran en la escuela y nos 
platican de cómo a través del aprendizaje activo y el 
trabajo directo con la historia y la justicia se puede 
formar en los estudiantes un sentido crítico y soli-
dario.

En la Educación al Microscopio podremos delei-
tarnos con una profunda investigación llevada a cabo 
por una serie de expertos en sociedad que nos expli-
can la situación del país y la posición de la educa-
ción en ella. Asimismo, podremos leer a Scruzzi y 
su equipo de colaboradores que nos hablan profun-
damente sobre el compromiso social.

Y para darnos cuenta de que hay personas que 
están poniendo manos a la obra para construir y 
no sólo criticar, están los artículos de Álvarez y su 
equipo que trabajó en Santa Fe, de Gómez y de Al-
bert quienes nos hablan desde su experiencia a par-
tir del arte. 

Finalmente, compartimos también el trabajo 
que se realiza aquí en la Universidad. Los esfuerzos 
diarios y permanentes que hacemos como comuni-
dad universitaria para impactar más allá de nuestras 
paredes, y hacer de estos tabiques rojos vasos comu-
nicantes que nutran la sociedad en la que estamos 
enclavados. Para ello, les pedimos al equipo de Ser-
vicio Social y a la Dirección General del Medio 
Universitario que nos platicara de su trabajo. 

Con gusto les anunciamos que esta muestra que 
presentamos puede dejarnos respirar tranquilamen-
te y anhelar una sociedad comprometida con ella 
misma, con futuro para muchos, muchos años.

 

La educación tiene un carácter esencialmente social. 
Es una de las actividades que nos demuestran que 
los seres humanos no nacimos para crecer en so-
litario. Necesitamos de una guía para entrar en la 
sociedad y encontrar nuestro lugar.

A veces, las comunidades saben organizarse y 
logran mantener un equilibrio entre todos sus 
miembros, en donde todos crecen y se desarrollan, 
satisfacen sus necesidades  y son relativamente feli-
ces. En otras, la homeostasis se rompe y la sociedad 
entra en crisis, ya sea porque un lado llega a pesar 
más que otro, porque se cometen actos de injusti-
cia, o porque no se busca el bien común sino el 
personal. En el mejor de los casos, las partes perju-
dicadas exigen sus derechos, se discute, se estudia, se 
habla, se negocia y la paz vuelve a reinar.

Desafortunadamente, el día de hoy nuestra so-
ciedad vive un momento coyuntural. Estamos “to-
cando fondo”. Los actos mínimos de respeto están 
desapareciendo, y la individualidad prevalece sobre 
la comunidad. ¿Quién promueve valores como ge-
nerosidad, altruismo, solidaridad o fraternidad? En 
un mundo globalizado, parecería que nuestra es-
pecie ha decidido ser tan autosuficiente que se ha 
establecido como mayor logro el llegar a la cima 
pasando por sobre de los demás. El reto es ser exi-
toso, sin importar a quién se lastime en el camino. 

Didac lanzó al aire una pregunta: ¿A alguien 
le importa el tejido social? ¿Quién hace HOY algo 
por restablecerlo, por cuidarlo, por afianzarlo? Fue 
sorprendente la cantidad de respuestas que se ob-
tuvieron. Ha sido uno de los números con mayor 
cantidad de artículos recibidos. Elegimos una varie-
dad de experiencias y reflexiones que nos propusie-
ran nuevas formas de enfrentar el problema, y nos 
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Resumen

Al tener en cuenta lo importante que es motivar a los estudiantes para lograr que la univer-
sidad cumpla la misión de formar profesionales altamente capacitados para dar solución a pro-
blemas sociales, se ofrece una vía que tributa en gran medida a la materialización de dicho 
propósito a partir de un sistema de preguntas en sobres numerados. Se le concede un lugar 
importante a la concepción de actividades encaminadas a ampliar la zona de desarrollo próxi-
mo del individuo, siempre tomando en consideración el tratamiento a las diferencias indivi-
duales de los alumnos a partir del diagnóstico que de ellos se tiene; además, se hace posible 
que cada alumno conozca su propio proceso de aprendizaje, con el fin de que conciba la 
programación consciente de estrategias de aprendizaje, de solución de problemas, de toma de 
decisiones, o sea, de autorregulación.

Palabras clave: motivación, universidad, sistema de preguntas, zona de desarrollo próxi-
mo, diferencias individuales, estrategias de aprendizaje.

abstRact

Considering the importance of motivation to fulfill the mission of the university to educate profes-
sionals with a highly capacity to solve social problems, it is offered a way of a system of questions 
in envelops with numbers. It is very important to consider the conception of activities to widen the 
individual next develop zone, and also the individual differences, and it is also possible that  
the students know their own teaching –learning process, with the objective of conceiving a con-
scious program of learning strategies, to solve problems, to take decisions, and to have self-control.

Key words: motivation, university, system of questions, individual differences, learning 
strategies.
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La educación es un proceso complejo, el cual se 
encuentra históricamente condicionado por las cir-
cunstancias en que se desarrolla y enriquecido por 
los avances de la tecno-ciencia. Cada día se impo-
nen nuevos retos para el docente, ya que para llevar 
a cabo con éxito su labor debe mantenerse actuali-
zado no sólo en la ciencia que imparte, sino tam-
bién en lo más avanzado de las ciencias pedagógicas 
y en el desarrollo de la tecnología educativa.

En la actualidad nuestro país brinda es pecial 
atención a la formación de profesionales que ade-
más de alcanzar un nivel elevado de conocimientos 
posean un alto grado de independencia cognosciti-
va que les permita aplicarlos creadoramente en la 
práctica y sean portadores de valores que respondan 
a las exigencias de nuestra sociedad. La uni ver sidad 
cubana actual tiene la misión de asegurar el desarro-
llo integral de los estudiantes, garantizando la unidad 
y el equilibrio de lo cognitivo y lo afectivo valorativo 
en su desarrollo y crecimiento personal.

Durante el desarrollo del proceso docente edu-
cativo no basta con enseñar a los estudiantes deter-
minados contenidos; lo más importante radica en 
el desarrollo de habilidades que tributen a lo que 
se ha dado en llamar “aprender a aprender”, o sea, 
enseñarlos a concebir sus propias estrategias de 
aprendizaje. Así se potencia el tránsito progresivo 
de la dependencia a la independencia, del desarro-
llo de la capacidad de conocer, controlar y transfor-
mar creadoramente su propia persona y el medio, de 
la capacidad para realizar aprendizajes a lo largo de su 
vida. Por tanto, corresponde al educador el encargo 
social de establecer la mediación indispensable entre 
la cultura y los estudiantes, con vistas a con solidar la 
apropiación de los contenidos de ésta y desarrollar 
su personalidad integral en correspondencia con 
el modelo ideal de ciudadano a que aspiramos en 
este momento histórico. Se trata, entonces, de ase-
gurar un aprendizaje transformador que permita a 
los sujetos que en él intervienen: crear, recrear, pro-
ducir y aportar de forma consciente, equilibrada y 
eficiente los conocimientos, los valores y las capa-
cidades, haciendo posible la construcción de un mo-
delo social de calidad superior.

El presente trabajo está encaminado a la utili-
zación de un medio de enseñanza, que contribuye 
en gran medida a la activación del aprendizaje de 
los alumnos, lo cual tributa a la puesta en práctica 
de la semipresencialidad, así como al desarrollo del 
protagonismo estudiantil y la atención a las diferen-
cias individuales de los alumnos.

El siglo xxi demanda profesores con una pre pa-
ración científica y técnica que puedan responder, 
como muchos autores han señalado, a la gestión  
del conocimiento. Las tendencias contemporáneas de 
la educación promueven el enseñar a aprender para 
“aprender a aprender”, con énfasis en el diseño de 
tareas didácticas, por lo que es de vital importancia 
la construcción de alternativas de perfeccionamien-
to que contribuyan a enseñar a pensar creativa, crí-
tica o autónomamente.

En los momentos actuales, en los que se requie-
re de un profesional con una preparación general 
integral, es de vital importancia reflexionar sobre 
diferentes aspectos que resultan indispensables para 
el logro de este objetivo, como son las vías y los 
procedimientos a emplear para perfeccionar la labor 
docente educativa. Por lo general se identifica el éxi-
to de esta tarea con el dominio que tienen los pro-
fesores de la ciencia que enseñan, y se subvalora el 
papel desempeñado por la formación pedagógica, 
cuando entre ambos elementos no debe existir una 
separación, sino una complementación.

Al respecto señala José Manuel Ruiz Calleja 
(1998): “La dirección del proceso docente educati-
vo es una dirección compartida entre los estudian-
tes y el profesor. El profesor es el representante de 
las aspiraciones sociales, pero los que van a ser ob-
jeto de transformación son los estudiantes, y esto 
es un proceso no sólo consciente sino motivado. 
Por esa razón los alumnos tienen que participar ac-
tivamente en la dirección de su formación”. Esto 
presupone la necesidad de que los alumnos co-
nozcan su propio proceso de aprendizaje, para lo 
cual resulta de vital importancia la aplicación de 
un cuestionario que permite determinar los estilos 
de aprendizaje de cada uno de ellos, a partir de los 
cuales pueden trazar sus propias estrategias de forma 

Didac67.indd   5 10/12/15   20:25



6 Propuesta metodológica para desarrollar el aprendizaje activo
Félix Pacheco Serradé, et al. Didac 67 (2016): 4-9

más eficiente. En tal sentido, se propone el siguien-
te diseño:

Estimado estudiante: Responda el siguiente cuestio-
nario, a través del cual podrá determinar sus estilos 
preferidos de aprendizaje. Ello, sin duda, le ayuda- 
rá a tomar mayor conciencia de cómo aprende y,  
por tanto, orientar mejor sus esfuerzos para lograr un 
aprendizaje más exitoso. Valore sus preferencias mar-
cando con una cruz según la siguiente escala:

4:  Si la situación se ajusta siempre a su estilo 
preferido de aprendizaje.

3:  Si la situación se ajusta casi siempre a su 
estilo preferido de aprendizaje.

2:  Si la situación se ajusta en algunas 
ocasiones.

1:  Si la situación se ajusta en muy pocas 
ocasiones.

0:  Si la situación no se ajusta en ninguna 
medida.

No. Mis canales preferidos de aprendizaje 4 3 2 1 0

1. Recuerdo mejor algo si lo veo escrito.

2. Cuando me preparo para los seminarios o pruebas me gusta estudiar con  
alguien que me lea en voz alta sus notas de clase o de consulta.

3. Entiendo mejor a mis profesores cuando escriben y grafican en la pizarra o 
presentan la información en una transparencia.

4. Prefiero las clases de laboratorio o aquellas que implican movimiento, 
manipulación de objetos, dramatización, etcétera.

5. Aprendo con más facilidad cuando la información es presentada a través  
de gráficos, tablas, diagramas etcétera.

6. Soy hiperactivo y en las conferencias me distraigo con facilidad, me cuesta 
mucho mantener la atención y seguir las explicaciones.

7. Puedo seguir con facilidad las explicaciones orales de mis profesores, aun cuando 
estos no se apoyen en imágenes o materiales escritos.

8. Para aprenderme algo bien, acostumbro a repetirlo varias veces para sí mismo, 
preferiblemente en voz alta.

9. En las clases-conferencias me gusta tomar bastante notas, pues eso me mantiene 
concentrado.

No. Mis formas preferidas de procesar la información 4 3 2 1 0

10. Cuando leo, por lo general lo hago a saltos buscando lo relevante y tratando de 
obviar lo insignificante y los detalles.

11. En las conferencias me gusta escribir lo más que puedo, casi palabra a palabra, 
pues no me gusta perderme ni uno solo de los detalles y ejemplos.

12. Soy meticuloso en mis análisis y no me gusta obviar ni el más mínimo detalle.

13. AI procesar la información de un texto o al escuchar a mi profesor me gusta 
activar mi intuición, mis vivencias y experiencias previas.

14. En las clases prefiero tomar notas breves en las que se sinteticen los aspectos más 
relevantes de lo que se explica.

15. Me atrae el análisis y el procesamiento de los datos relacionados con el hecho  
o el fenómeno que estudio.
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No.
Mis formas preferidas de de orientarme hacia 
 el cumplimiento de mis metas como aprendiz

4 3 2 1 0

16. Me disgusta llegar tarde a clases o entregar fuera de tiempo los trabajos 
asignados.

17. Soy algo desorganizado para tomar notas y también para planificar mi 
preparación para las evaluaciones.

18. Me incomoda el tener que seguir una metodología exacta en la solución de un 
problema. De todas, prefiero las preguntas de carácter abierto.

19. Al acometer la solución de un problema o la realización de una tarea, me gusta 
hacerlo según la metodología establecida.

20. No me gusta seguir un plan preestablecido de actividades, prefiero ser 
espontáneo y abierto en mi vida personal y académica.

21. Acostumbro a ser muy organizado para mis notas de clase y en general, para 
todo lo que tiene relación con mis estudios.

No.
Mis formas preferidas de orientarme  
socialmente en el aprendizaje

4 3 2 1 0

22. Me gusta estudiar en equipo, incluso para las pruebas.

23. De todas, prefiero las actividades de concentración mental individual, como la 
lectura, la computación, etcétera.

24. En clases me gusta que el profesor me asigne responsabilidades ante mis demás 
compañeros.

25. Para las clases prácticas, los seminarios y las pruebas, me gusta prepararme y 
estudiar solo.

26. Por lo general, disfruto de los debates, las discusiones grupales y aquellas 
actividades en las que pueda expresar mis puntos de vista ante mis compañeros.

27. Prefiero las evaluaciones escritas a las orales.

•	 Para conocer el nivel de preferencias por el ca-
nal visual sume los ítems 1, 3 y 5; del verbal- 
auditivo sume los ítems 2, 7 y 8, y por el canal 
cinético, sume los ítems 4, 6, 9. Compare los 
resultados de la suma; el resultado mayor le indi-
cará su canal preferido de aprendizaje.

•	 Para conocer el nivel de preferencias por la for-
ma global de procesar la información, sume los 
ítems 10, 13, 14, y para la forma analítica, sume 
los ítems 11, 12, 15.

•	 Para conocer el nivel de preferencias por la forma 
planificada de orientarse hacia el cumplimiento 
de sus metas sume los ítems 16, 19, 21, y por la 
forma espontánea de orientarse sume los ítems 
17, 18, 20.

•	 Para conocer el nivel de preferencia por la for-
ma cooperativa de orientarse socialmente hacia 
el aprendizaje sume los ítems 22, 24, 26, y por la 
forma individual de orientarse sume los ítems 
23, 25, 27.

(Elaborado por Dr. C. Juan Silvio Cabrera Albert)

Al concebir el sistema de actividades que deben ser 
resueltas por los alumnos, se hace necesario tener 
en cuenta la zona de desarrollo próximo, concepto 
ampliamente abordado por Vigotsky: “la distancia 
en el nivel real de desarrollo, determinado por la 
capacidad de resolver independientemente un pro-
blema, y el nivel de desarrollo potencial, determi-
nado a través de la resolución de un problema bajo 
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la guía de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz” (Vigotsky, 1988, p.133). De 
esta forma se garantiza que los alumnos, sobre la 
base de lo aprendido, puedan realizar actividades 
para las cuales deben investigar y hacerse protago-
nistas de su propio aprendizaje. Coincidimos con 
el autor antes mencionado cuando plantea que “el 
único tipo de instrucción adecuada es el que mar-
cha adelante del desarrollo y lo conduce” (Vigotsky, 
1995: 143).

Conclusiones
Mediante la puesta en práctica del presente trabajo, 
el maestro o profesor se convierte en un facilitador, 
pues guía y estimula para que reflexionen cómo 
aprender, a la vez que atiende la diversidad median-
te la variedad de actividades, formas de organizar el 
espacio y la evaluación, que propicia el interés, la 
participación y la implicación personal de los estu-
diantes.

De esta forma se contribuye a activar la apropia-
ción de conocimientos, destrezas y capacidades inte-
lectuales, en estrecha coordinación con la formación 
de sentimientos, cualidades, valores, convicciones e 
ideas, lo que tributa al tránsito progresivo de la de-
pendencia a la independencia y garantiza el desarrollo 
de la capacidad para poder realizar aprendizajes a 
lo largo de la vida, a partir del dominio de las habi-
lidades y estrategias para aprender a aprender.

Consideramos que la propuesta ofrecida puede 
resultar de gran utilidad, fundamentalmente para el 
desarrollo de seminarios.
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Sugerencias para el aula
Para la puesta en práctica del presente trabajo se necesita:

 § Lograr una sólida motivación en los estudiantes, 
tanto para la realización del trabajo independiente 
como para la clase, y así despertar en ellos el deseo 
de estudiar.

 § Tener en cuenta el papel de las tecnologías en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

 § Ofrecer a los estudiantes posibilidades para proyec-
tarse en la clase, es decir, participar de forma activa 
e independiente, planteando sus puntos de vista, 
juicios y valoraciones.

 § Conocer al sujeto que aprende, saber cómo se pro-
duce en él este proceso, lo cual es de gran im-
portancia para lograr una intervención pedagógica 
eficiente.

 § Concebir el aprendizaje como un proceso activo y 
reflexivo por parte del que aprende, con una elabo-
ración personal, propia de cada sujeto.

 § Incidir significativamente en la zona de desarrollo 
próximo, promoviendo su crecimiento personal a 
través de un aprendizaje desarrollador.

 § Asegurar la suficiente ejercitación y el control sis-
temático, que permite la identificación del error y 

ejercer la ayuda a tiempo, para que el estudiante 
pueda aprender del error y realmente aprenda a au-
toevaluarse.

 § Contribuir a la semipresencialidad en el proceso 
docente-educativo.

La materialización se logra a partir de la utilización de 
pequeños sobres numerados, los cuales contienen fichas 
con actividades relacionadas con el trabajo independien-
te, orientado con anterioridad a los estudiantes. Para ello 
seguimos el siguiente algoritmo de trabajo:

1. Elaboración de sobres pequeños, que deben ser nu-
merados.

2. Concepción del sistema de preguntas, en correspon-
dencia con los objetivos de la clase y con el trabajo 
independiente orientado.
 § Se debe partir de una adecuada conexión con la 
clase anterior, así como de una orientación hacia los 
obje tivos. Su puesta en práctica presupone la ade-
cuada orientación del trabajo independiente, que 
deben realizar los alumnos previamente, para lo 
cual deben consultar la bibliografía orientada, así 
como los sitios de internet o intranet que se relacio-
nen con el tema a tratar.
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 § Elaboración de fichas, en las cuales se copia una pre-
gunta o se da una orden. En la parte posterior se 
coloca un número, que indica quién debe responder 
(el estudiante portador del sobre con ese número). 
Es recomendable doblar la esquina de la hoja para 
evitar que pueda ser visible, incluso para quien lea 
la pregunta. Es importante aclarar que para un mis-
mo número de sobre puede haber varias preguntas, 
pues de lo contrario se corre el riesgo de que el 
alumno después de responder una deje de atender y  
participar.

3. Distribución de los sobres y desarrollo de la activi-
dad.

Lo efectivo en la utilización del medio depende 
en gran medida de la adecuada orientación hacia el 
desarrollo de la actividad:
 § No deben abrir el sobre hasta que reciban la orien-
tación del profesor. Se aconseja seguir un orden 
consecutivo a partir del número 1, lo que facilita 
mantener una estructura didáctica más organizada 
de los contenidos.

 § Después de leída la pregunta se debe dar un margen 
de tiempo para que todos los alumnos piensen en la 
respuesta. Si el profesor lo estima conveniente, pue-
de autorizar la técnica del cuchicheo (intercambio 
en voz baja entre los compañeros de mesa), de esta 
forma también se activa el aprendizaje.

 § Para ese momento, el alumno que leyó la pregunta 
descubre la esquina del papel que está doblada, don-
de al dorso está el número de sobre que debe dar 
respuesta (en algunos casos puede ser el mismo que 
leyó la pregunta, por eso es que hasta este momen-
to no debe ejecutar este paso, con el propósito de 
que también él piense en la respuesta). Es recomen-
dable hacer coincidir el número, sobre todo cuando 
la pregunta es demasiado extensa, por ejemplo, en 
argumentaciones o valoraciones de conceptos.

 § Después de escuchar cada respuesta se debe propi-
ciar el debate.

Como puede apreciarse, esto propicia que los estudian-
tes se sientan motivados (lo cual han expresado reitera-
damente en entrevistas realizadas, aunque en ocasiones se 
quejan por la tensión en que se encuentran inmersos) du-
rante el tiempo en que se desarrolla la actividad; además, 
dicha motivación se refuerza con órdenes como:

 § Evalúa la respuesta que darán a continuación (así 
podemos contribuir al desarrollo del pro tagonismo 
estudiantil, pues participan en el proceso de eva-
luación; además, es una buena oportunidad para la 
atención a las diferencias individuales).

 § Espera tu turno.
 § En otros casos se hace coincidir el número de la 
ficha con el del sobre, para lograr un efecto de sor-
presa, tanto en el que responde como en el resto del 
grupo.

De esta forma se logra que los estudiantes se mantengan 
activos durante toda la clase, pues en el momento en que 
se lanza la pregunta no se sabe quién la debe responder, 
de ahí el nombre que hemos decidido darle a nuestro 
trabajo.

La eficiencia en la aplicación de este medio aumenta 
cuando se tiene en cuenta la atención a las diferencias 
individuales, para lo cual utilizamos una simbología (im-
perceptible para ellos: una línea, un círculo, etcétera) 
para las preguntas de un menor grado de complejidad y 
otra para las preguntas de mayor complejidad. En el mo-
mento de distribuir los sobres hacemos coincidir el tipo 
de pregunta con el tipo de alumno; esto presupone tener 
un adecuado diagnóstico de los estudiantes.
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Resumen

En entornos de violencia la escuela puede convertirse en un actor de cambio social. Mediante 
sus dos funciones esenciales, la formativa y la cívica, la escuela puede ser el espacio en el que 
se construya una cultura de convivencia pacífica que involucre a toda la comunidad escolar. 
Este artículo presenta una propuesta educativa que tiene en el centro a la historia y sus tres 
componentes: ciudadanía, interculturalidad y ética. En contraste con enfoques que enfatizan 
la historia fáctica, aquí se resalta la función de la historia como disciplina y como herramien-
ta pedagógica que permita a los docentes y a sus estudiantes relacionarse entre sí con respeto, 
resolver pacíficamente los conflictos, y derivar lecciones del pasado que los motiven a actuar 
de manera ética en su propia comunidad. La historia como eje transversal requiere de una 
capacitación docente que permita a los maestros adquirir un sentido de auto-eficacia al tiempo 
que adaptan los casos históricos y los materiales educativos a la realidad del aula.

Palabras clave: cultura escolar de convivencia pacífica, historia, intercultural, ciudada-
nía, ética.

abstRact

In contexts of violence schools can become key actors of social change. Through their two essential 
roles, the formative and civic, schools are the space where a culture of peaceful coexistence can de-
velop engaging the entire school community. This article presents an educational proposal that puts 
history and its three components at the center: citizenship, interculturality and ethics. In contrast 
to approaches that underscore historic facts, this proposal emphasizes the function of history as 
discipline and pedagogic tool that allows teachers and their students to interact with respect, peace-
fully resolve their conflicts and derive lessons from the past that motivates them to act ethically in 
their own communities. History as a transversal axis requires professional training that will allow 
teachers to acquire a sense of self-efficacy while adapting the historic cases and the educational 
materials to the reality of their classroom.

Key words: school culture of peaceful coexistence, history, intercultural, citizenship, ethics.
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Introducción
La violencia es un fenómeno social complejo que 
ha tenido consecuencias de gran impacto a lo largo 
de la historia. Durante el siglo xx y lo que va del 
xxi, la humanidad ha presenciado episodios de vio-
lencia a gran escala. Su legado ha afectado el tejido 
social alterando la vida diaria de individuos, comuni-
dades y sociedades enteras. Históricamente, México 
también ha experimentado distintos episodios de re-
presión y violencia. La masacre estudiantil de 
1968, la Guerra Sucia, los feminicidios en diferen-
tes estados, las desapariciones y más recientemente 
la violencia asociada con el narcotráfico son tan solo 
algunos ejemplos. En la mayoría de las situaciones 
de violencia, no se han dado procesos profundos, 
amplios y comprehensivos de reparación, reconci-
liación y sanación. Con frecuencia, dichos episodios 
son censurados, ignorados, o presentados desde 
una sola perspectiva.

La violencia y su falta de atención se ha visto 
expresada en las escuelas. Este artículo parte de la 
premisa de que educar con valores permite resanar 
y restablecer el tejido social en y desde la escuela, 
pues la escuela se inserta en un entorno comunita-
rio y social particular. Mediante la creación de una 
cultura de convivencia pacífica en cuyo centro se 
encuentra el eje transversal de la historia, la escuela 
puede constituirse en un actor social clave en la me-
dida en que ejerce funciones esenciales: cívica y 
formativa. Así, la escuela incide sobre el tipo de 
relaciones inter-personales, sobre los valores que sub-
yacen las conductas cotidianas, sobre los mecanis-
mos de resolución de conflictos. La enseñanza de 
la historia con ciudadanía, interculturalidad y éti- 
ca permite crear una cultura escolar de convivencia 
pacífica.

La escuela mexicana ante la necesidad  
de una educación para la convivencia pacífica
De acuerdo con las causas y expresiones de la vio-
lencia en cada país, se han adoptado diversos en-
foques para intervenir, por ejemplo, enfoques 
centrados en la seguridad, la legislación o la salud 
pública. También se han desarrollado programas 

educativos que buscan, por un lado generar climas 
adecuados para el aprendizaje y el desarrollo inte-
gral de los estudiantes, y por otro lado, propuestas 
que reconocen que la convivencia es un aprendizaje 
en sí mismo y tiene un impacto profundo en la vida 
futura de los estudiantes. Bajo esta premisa, se han 
diseñado modelos educativos que promueven el de-
sarrollo de competencias y aprendizajes cognitivos 
y socio-emocionales enfocados a un tipo de convi-
vencia deseable en cada país.

Según las reflexiones presentadas por Alfredo 
Furlán y Terry Carol Spitzer (2013: 21-38), en la 
presentación del Estado del Conocimiento Convi-
vencia, Disciplina y Violencia en las Escuelas 2002-
2011, existe una preocupación pedagógica por 
profundizar nuestro conocimiento en relación al 
concepto de convivencia y su papel en el ámbito 
educativo.

Estos autores sugieren que la convivencia entre 
las personas puede representar una forma aprendi-
da de estar con “otros” con respeto y tolerancia. Sin 
embargo, también encontramos prácticas de convi-
vencia violenta que se aprenden en el contexto es-
colar por diferentes circunstancias. Y la necesidad 
de lograr una convivencia pacífica y agradable en las 
escuelas no es algo que se dé por sí solo sino que 
requiere de una intervención intencionada por par-
te de sus actores, en particular las autoridades edu-
cativas. 

Así, aun cuando la violencia rodea y permea la 
escuela, esta puede ser un “espacio seguro” que se 
inserta en una cultura de convivencia pacífica. Dado 
que el tipo de convivencia que caracteriza a la cultu-
ra escolar impacta el aprendizaje, el desarrollo de las 
personas, las relaciones e intercambios inter-persona-
les, la construcción de identidades, el sentido de 
pertenencia a la escuela y las culturas de referencia. 

La convivencia pacífica se expresa en dos dimen-
siones centrales: convivencia inclusiva y convivencia 
democrática. Retomando a Booth y Ainscow (2004: 
9), Fierro Evans señala que la primera significa apo-
yar y asumir la diversidad de todos los alumnos, de 
ahí que su meta sea eliminar la exclusión social que 
se deriva de actitudes y respuestas a la diversidad  
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en raza, clase social, etnia, religión, género y capa-
cidad (Fierro 2012: 11). 

En el contexto escolar, la inclusión significa pro-
mover relaciones interpersonales basadas en la co-
municación, el diálogo y la colaboración. Favorece 
distintos procesos: procesos de conocer, comprender 
y valorar a los individuos, su cultura y comunidad; 
procesos de participación y de indagación abierta y 
constructiva; procesos de diálogo y deliberación; 
procesos comunitarios para trabajar hacia el bien co-
mún vincu lando ideas con proyectos específicos 
(Furman, 2003: 4 en Fierro Evans, 2012: 12). 

La convivencia democrática, propone el desa-
rrollo de capacidades reflexivas y he rramientas para 
trabajar con otros, resolver los conflictos de mane- 
ra pacífica y establecer los acuerdos que regulen la 
vida en común (Fierro, Carbajal y Martínez Paren-
te, 2010 en Fierro Evans, 2012: 12). En la escuela 
la educación ciudadana refiere al currículo y a los 
contenidos, a la pedagogía de enseñanza y las opor-
tunidades de participación que tienen los estudian-
tes (Reimers y Villegas-Reimers, 2006: 105). Este 
artículo propone que para que se dé una conviven-
cia incluyente y democrática también se requiere de 
un fuerte sustrato ético. 

Una cultura escolar de convivencia pacífica 
comprende estructuras curriculares (incluyendo con-
tenidos particulares, materiales, estrategias y meto-
dologías); estructuras organizativas; el sentido de 
la institución (por ejemplo, actitudes hacia la dife-
rencia); interacciones e intercambios cotidianos de 
carácter no violento; y códigos éticos que guían la 
conducta de los distintos actores escolares.

Propuesta pedagógica de convivencia pacífica 
para la escuela
Mientras que la violencia atenta contra el tejido so-
cial y trastoca los parámetros éticos, la convivencia 
pacífica implica resanar, reconstituir y nutrir los 
espacios relacionales que mantienen unida a una 
sociedad. Con frecuencia ello requiere de cambios 
en actitudes individuales y de grupo, así como en la 
forma de lidiar con el conflicto.

En pleno siglo xxi, cuando desafortunadamente 
no hemos erradicado la violencia, nos parece perti-
nente preguntar: ¿qué elementos de la cultura esco-
lar permiten o alientan una convivencia pacífica 
en la escuela? ¿Qué intervenciones educativas pue-
den prevenir la violencia y lograr una convivencia 
inclusiva y democrática, adecuada para el apren-
dizaje y para la vida? ¿Cuál es el papel concreto que 
en este proceso tiene la enseñanza de la historia? 
Y ¿cuáles son algunas de las implicaciones que esto 
tiene para la escuela en países como México?

En respuesta a estas interrogantes, nos es impor-
tante retomar modelos y experiencias que han me-
jorado la calidad de los aprendizajes en entornos 
de convivencia pacífica, reconociendo la función de 
la escuela como formadora de ciudadanos infor-
mados, participativos y éticos.

Ya señalaban Schmelkes (2004: 49-99) y Latapí 
(2003: 130-141) que es imposible educar sin valo-
res pues no existe la neutralidad. Sin embargo, para 
poder impactar de manera cualitativa las relaciones 
inter-personales y las prácticas educativas cotidia-
nas –como el diálogo intercultural, la participación 
y la resolución pacífica de los conflictos, dicha edu-
cación supone un trabajo intenso e intencionado 
que involucra a toda la comunidad escolar. La es-
cuela, en sus funciones esenciales cívica y forma-
tiva, permite constituir un sentido de comunidad 
con pautas éticas claras. 

La Historia como disciplina y herramienta 
pedagógica
Carretero, Rosa y González (2006) afirman que la 
enseñanza de la historia es un elemento clave como 
disciplina y como recurso pedagógico, es una he-
rramienta que permite crear una cultura escolar 
de convivencia pacífica. Por un lado, permite cons- 
truir una identidad común al proveer un sentido 
de pertenencia mínima que favorece la cohesión de 
diferentes sociedades. La enseñanza de la historia 
también ha servido para el desarrollo y apropiación 
de destrezas culturales para la vida técnica como 
son los símbolos, los rituales y las formas de trabajo. 
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En lo social, las conductas y la observación de las 
normas. Y en lo cultural, los valores, la moral y la 
identidad. Todos estos elementos resultan muy úti-
les y efectivos para la buena convivencia social y 
unión de voluntades, “pero también para el control 
de las conciencias” (2006: 25). 

Mediante el conocimiento del pasado, los dis-
tintos actores escolares pueden entrar en conver-
saciones que les permitan hacerse conscientes y 
reconocer los elementos compartidos de una memo-
ria colectiva. Para los enfoques que priorizan la en-
señanza de la historia, no puede haber ciudadanía 
sin memoria histórica (Carretero, et al., 2006: 18; 
Cox, Jaramillo y Reimers, 2005: 24).

En su función cívica y en concreto mediante la 
enseñanza de la historia la escuela crea oportuni-
dades para que los jóvenes conozcan y analicen las 
diferencias entre las sociedades democráticas y 
las autoritarias, o bien, comprendan la distinción en-
tre garantizar o violar los derechos ciudadanos. Es po-
sible enseñar la historia a los jóvenes de forma que 
estos elaboren conexiones entre el estudio de acon-
tecimientos históricos y el desarrollo de su propia 
responsabilidad individual. Es decir, tomarse a sí 
mismos en serio históricamente con un deseo cívico 
de actuar de manera positiva en su sociedad (Cox, 
Jaramillo y Reimers, 2005: 24).

Asimismo, la historia permite reflexionar sobre 
el legado y la creación de justicia. Mediante el estu-
dio de los eventos históricos que se dan no sólo antes 
y durante, sino también en el periodo post-violen-
cia, los estudiantes pueden conocer los procesos 
que conllevan a situaciones de injusticia, así como 
también aquellos mecanismos que favorecen la re-
paración del daño, la sanación y la reconciliación, 
condiciones indispensables para la paz.

Sin embargo, una educación que no está orien-
tada a crear condiciones de paz de largo plazo pue-
de promover y perpetuar la violencia al reforzar la 
inequidad, los estereotipos y los mitos; y en estos 
casos la historia nutre la construcción de identida-
des excluyentes, narrativas homogeneizantes, la afir-
mación de la sospecha mutua, la desconfianza y 
hasta el odio. 

Pero la enseñanza de la historia basada en tres 
ejes autónomos que están inter-relacionados: ciu-
dadanía, interculturalidad y ética, facilita la creación 
de comunidades escolares basadas en la tolerancia, 
el respeto, el diálogo, la inclusión y la resolución 
pacífica de los conflictos. 

La interculturalidad refiere a las relaciones evo-
lutivas entre grupos culturales. Supone el multicul-
turalismo y resulta del intercambio intenso y del 
diálogo entre diversos grupos culturales. Mientras 
que la educación multicultural supone el aprendi-
zaje sobre otras culturas, su aceptación y tolerancia, 
la educación intercultural propone moverse de la 
coexistencia pasiva hacia la convivencia evolutiva y 
sostenida en sociedades multiculturales dando lu-
gar al conocimiento mutuo, al respeto y al diálogo 
(unesco, 2009: 17-18). 

En un mundo globalizado, y con migraciones 
masivas y diversificadas, “tanto la multiplicación de 
los espacios de coexsitencia como el acortamiento 
de las distancias entre los diferentes… exigen educar 
para respetar y convivir.” (Schmelkes, 2004: 11). Se 
trata de un proceso en espiral que comprende va-
rios pasos: del conocimiento al respeto y de ahí a su 
valoración con base en equidad y en una educación 
en valores (Schmelkes, 2008:11). De la propues- 
ta educativa intercultural se desprenden estrategias 
como el rechazo a la segregación y la movilización 
de la diversidad presente en la escuela; su identifi-
cación, atención y valoración; y el estudio del len-
guaje a través de la cultura que la expresa. 

Desde un enfoque intercultural, la historia per-
mite a los estudiantes conocer los orígenes de su 
propia cultura y los de otros grupos culturales, afir-
mar su identidad colectiva conociendo, valorando 
y dialogando con otras identidades presentes en la 
escuela. Además, permite conocer y reconocer el 
prejuicio histórico discriminatorio que ha caracte-
rizado en países como México las relaciones entre la 
cultura dominante y las culturas minoritarias, y que 
ha dado lugar a la represión violenta de la diferen-
cia o políticas educativas de control y asimilación 
(Schmelkes, 2004: 12; Fierro Evans y Rojo Pons, 
2012: 105-106). La enseñanza de la historia con un 
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enfoque intercultural permite tomar posturas críti-
cas hacia el prejuicio y crear nuevas bases de interre-
lación.

Ciudadanía democrática implica deliberación en 
espacios cívicos, acción individual y colectiva in-
formada, compromiso cívico, elevados niveles de 
asociación y participación, y valores y actitudes 
compartidas; es decir, una “forma de vida” o cultu-
ra basada en relaciones inter-personales de acepta-
ción y respeto, de diálogo e intercambio pacífico 
(Valdivieso, 2003: 22; Conde, 2008; Tibitts y  
Torney-Purta, 1999: 1-5).

Una mayor y mejor educación ciudadana fo-
menta el juicio crítico, la participación informada 
de los jóvenes, y un sentido de compromiso social. 
Les proporciona información sobre el pasado y el 
presente, y también herramientas para acceder 
al conocimiento cuando sea necesario. Ello permite 
analizar otras realidades, tener apertura hacia otras 
maneras de ver una misma situación, incluso de 

otras cul turas. Favorece el desarrollo de un sentido 
de agencia para el trabajo en conjunto y la resolu-
ción de problemas para mejorar la calidad de vida 
(Schmelkes, 2009: 6-9). 

Ciudadanía requiere de habilidades éticas con-
gruentes con los principios democráticos y la dig-
nidad humana. Por ello, enseñar la historia con 
énfasis en dilemas éticos concretos permite la in-
trospección individual, así como el diálogo con 
otros. En este sentido, señala Conde, la reflexión 
con base en “códigos éticos” permite el desarrollo 
de capacidades morales que orientan la acción ciu-
dadana (2008: 85, 133). 

Carretero, et al. (2006) sostienen que las co-
rrientes innovadoras buscan que el estudio de la 
historia dé como resultado un análisis más crítico y 
complejo. Que la historia no solo se transmita o 
memorice, sino que se encargue del desarrollo de 
habilidades superiores de pensamiento como análi-
sis, diálogo, consenso, confrontación, identificación 
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de conductas y valores. Estas “pueden ayudarnos no 
sólo a acordar y armonizar con los demás, sino a 
disentir de ellos, a ejercer, dentro de nuestros mo-
destos límites, la libertad de pensamiento, de plani-
ficación y acción” (2006: 28). Se da un traslape con 
el enfoque intercultural en la medida en que la per-
tenencia a un grupo no es sinónimo de enemistad 
con otros, sino la oportunidad de dialogar, tener 
relaciones incluyentes y la posibilidad de construir 
futuros comunes.

Facing History and Ourselves (fhao), institu-
ción educativa internacional con sede en Brooklyn, 
Massachusetts, tiene una propuesta educativa de 
enseñanza de la historia que comprende la intro-
ducción de perspectivas múltiples; el estudio de 
temas éticos y asuntos relacionados con la toma 
de decisión; el no tratar los eventos históricos como 
inevitables; el identificar la agenda moral indivi-
dual; entender el proceso a partir del cual se cons-
truye la historia (Murphy et al. 2011: 66).

Bajo este enfoque los estudiantes relacionan los 
acontecimientos históricos y las acciones de indivi-
duos específicos, conectando con la responsabilidad 
individual que le cabe a los jóvenes frente a los te-
mas políticos de su época (Cox, et al., 2005: 24). 
Los materiales educativos proveen el vocabulario 
(por ejemplo, víctima, perpetrador, espectador) que 
permite a los alumnos empezar a conocer y a anali-
zar la conducta humana en toda su gama y com-
plejidad.

Facing History tiene una propuesta pedagógica 
innovadora que permite que los estudiantes se apro-
pien intelectual, ética y afectivamente del cono-
cimiento. Estas tres dimensiones incentivan la 
participación cívica entre los jóvenes. Las conversa-
ciones en torno a temas difíciles se dan en espacios 
seguros donde los estudiantes se expresan, debaten 
y reflexionan como agentes morales (Stern Strom, 
2003: 77-78; Barr et al, 2015: 4-6). Dicho enfoque 
contrasta con aquellos que enfatizan la enseñanza 
de la historia de forma fáctica.

Su metodología, “Alcance y Secuencia” (Scope 
and Sequence, en inglés) explora la identidad psi-
co-social: primero la identidad individual y luego la 

identidad de grupo y las identidades nacionales con 
sus definiciones de pertenencia y las dinámicas 
complejas que llevan a asignar categorías identi-
tarias, estereotipos, y prejuicios, pero también la 
posibilidad de lograr un entendimiento y respeto 
entre los grupos. En la parada siguiente, se estudia 
a profundidad un caso histórico particular. Median-
te el aprendizaje histórico los estudiantes exploran 
dilemas y juicios morales en un contexto de violen-
cia masiva.1

Se propone la enseñanza de la historia como eje 
transversal; es decir, como una línea sobre la que se 
armen los planes de estudio, se definen las compe-
tencias a desarrollar, los conocimientos a explorar, 
las preguntas a realizar, las actividades curriculares 
y extra-curriculares (López Calva, 2012: 185).

Estudio de casos históricos
La literatura sobre convivencia pacífica sugiere dis-
tintas prácticas educativas innovadoras que de mane-
ra sostenida y efectiva han logrado crear ambientes 
propicios para el aprendizaje y la convivencia de-
mocrática. Fierro (2012: 3) refieren a una serie 
de “prácticas de responsabilidad” que comparten 
valores y acciones; es decir, se trata de núcleos den-
sos de significado y acción colectiva que sostienen 
las acciones innovadoras emprendidas así como de 
la red de prácticas a que estas dan lugar. La gestión 
aprendizaje-convivencia no es solo prioritaria al in-
terior del aula, sino también en los espacios: escue-
la y comunidad. 

Por su parte, la enseñanza de momentos histó-
ricos controversiales o sensibles abona al conoci-
miento histórico con ciudadanía, interculturalidad 
y ética. Mientras que los estudiantes adquieren co-
nocimiento histórico que les permite comprender y 
confrontar un pasado que hasta entonces ignoraban 
o concebían solo desde una perspectiva. En la me-
dida en que se confrontan con situaciones difíci- 
les desarrollan pensamiento crítico y la capacidad 
de discernir entre el bien y el mal (conciencia éti-
ca), apertura hacia otras perspectivas y, sensibili- 
dad. Asimismo, el estudio de tales casos puede de-
tonar introspecciones profundas —individuales y 
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en grupo— que tratan sobre los valores propios y 
los de la so ciedad.

Uno de estos temas es el genocidio el cual es una 
expresión extrema de las violaciones a los derechos 
humanos que con frecuencia inician con el estigma 
y la discriminación. Así, la enseñanza de la historia 
de los genocidios coincide con una perspectiva más 
amplia de promoción y protección de los derechos 
del individuo en la sociedad. La historia como dis-
ciplina y desde un enfoque comparativo permite 
identificar similitudes y diferencias, incluyendo los 
mecanismos y procesos que conllevan —con fre-
cuencia pero no siempre de manera gradual— al 
aniquilamiento masivo y sistemático. La historia 
como herramienta pedagógica permite observar re-
sonancias entre el pasado y el presente, entre la his-
toria de otros y la propia (Facing History). Detrás de 
la enseñanza de los genocidios se encuentra un en-
foque preventivo anclado en políticas educativas 
orientadas a la paz, los derechos humanos y la con-
ducta ética.

Se menciona el Holocausto como punto de par-
tida pues si bien no fue el primer genocidio del si-
glo xx ni tampoco el primero o el último genocidio 
en la historia de la humanidad, es un evento para-
digmático del mal en el siglo xx y singular en la 
medida en que se dio en el seno de una sociedad 
“moderna y civilizada.” La enseñanza del Holocausto 
tiene valor universal porque nos confronta con in-
terrogantes fundamentales que están relacionadas 
con el racismo, la identidad, la posición de mino-
rías, el conformismo y la obediencia, la solidaridad 
en entornos de violencia, el rol de las ideologías, la 
justicia y la reconstrucción, todos ellos asuntos rele-
vantes en distintas épocas y en diferentes contextos.

En diferentes sociedades (incluida la mexicana), la 
enseñanza de la historia omite periodos difíciles o 
controvertidos –que llegan a ser parte del currícu-
lum oculto. Según Totten, Feinberg y Fernekes 
(2001: 3), la tesis de E. Eisner (1979) se sostiene en 
relación al estudio y la enseñanza de temas difíciles 
como el Holocausto pues la ignorancia no es solo la 
falta de conocimiento; más bien impacta de mane-
ra significativa las opciones que consideramos, las 

alternativas que podemos examinar, y las perspecti-
vas a partir de las cuales podemos aproximarnos a 
una situación o a un problema.

En otros casos, detrás de la enseñanza de tales 
casos históricos no hay una intencionalidad clara y 
abierta o son presentados desde una sola perspecti-
va. Ello conlleva a que sea un aspecto reprimido o 
ignorado de la conciencia o la memoria colectiva y, 
en consecuencia, de la identidad nacional.

En congruencia con los enfoques presentados, 
este artículo sugiere que la enseñanza del Holocaus-
to y de los genocidios también puede fungir como 
“catalizador” o “prisma” para referir a la historia na-
cional propia —o también local y regional— al  
proveer el lenguaje y la perspectiva para aproximar-
se a aspectos difíciles del pasado (Murphy et al, 
2011: 68).

Experiencias y buenas prácticas 
Puede señalarse que se perfila una nueva tendencia 
global relacionada con la enseñanza del Holocausto 
y otros genocidios. En Estados Unidos, más de 80 
organizaciones y museos dedican su misión a esta 
tarea educativa. Yad Vashem en Israel conduce pro-
gramas internacionales de capacitación docente. La 
unesco también se ha fijado como uno de sus ob-
jetivos la promoción de la educación de estos even-
tos históricos y sus lecciones universales. Además se 
han creado programas de educación superior dedi-
cados al estudio del Holocausto y de los genoci - 
dios en diversos países del mundo.2 Mientras que en 
países con ex periencias directas de genocidio, como 
Ruanda y Camboya, la implementación de tales 
programas educativos ha permitido la reflexión crí-
tica sobre su propia historia y su legado a partir del 
estudio del Holocausto. En países como Sudáfrica, 
en los que no se vivió un genocidio sino un periodo 
de violencia masiva prologado, la educación sobre 
Holo causto ha servido para consolidar una cultura 
de derechos humanos. Uno de los principios recto-
res ha sido el mirar la historia para entender, evaluar 
y elaborar juicios con respecto al presente; es decir, 
un contexto de reconstrucción nacional, reparación 
y creación de condiciones de paz. A la par de dichas 
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reformas se implementó un programa de desarro- 
llo profesional docente resultado de la colaboración 
entre Facing History and Ourselves, Shikaya —or-
ganización no gubernamental- y el Ministerio de 
Educación de West Cape. A diferencia de los es-
fuerzos previos, dicho programa era congruente 
con la misión fundamental de construir una convi-
vencia pacífica en el país. En América Latina la ex-
periencia varía de un país a otro. Argentina es el 
único país miembro del International Holocaust 
Remembrance Alliance (ihra) mientras que Uru-
guay y El Salvador son país observador.3 Sin embar-
go, Ecuador incorporó el Holocausto en el 
currículum oficial. En México, se enseña como par-
te de la Segunda Guerra Mundial, y la profundidad 
y el enfoque particular depende en gran medida del 
maestro. En espacios educativos no formales, el re-
cién creado museo Memoria y Tolerancia promue-
ve la educación de los genocidios. Asociaciones 
civiles como Nenemi-Paxia han realizado varios 
seminarios de capacitación docente principalmente 
en colaboración con la organización internacional 
Facing History and Ourselves. Además, le han pro-
porcionado apoyos continuos a la Prepa Ibero en la 
incorporación de la metodología de Facing History 
en su currículum. Una de las buenas prácticas de 
esta institución jesuita de educación media supe-
rior ha sido la creación de un museo itinerante en 
donde se exploran conexiones entre la historia del 
Holocausto y los procesos sociales y políticos en 
el México de los años treinta y cuarenta.4

Todas estas experiencias ponen en el centro a la 
escuela y la capacitación de sus docentes. El docen-
te tiene la capacidad de construir una interlocución 
genuina y de convocar a su protagonismo, vencien-
do la resistencia al cambio, los miedos, las simulacio-
nes, debilidades, desesperanzas o del temor a más 
trabajo, todos los cuales son nudos complejos y di-
fíciles de destrabar (Fierro, 2012: 7). Cada vez más 
se vislumbra como indispensable la realización de 
cursos, talleres y seminarios de capacitación en línea.

Los espacios de desarrollo profesional proveen 
a los maestros oportunidades para reflexionar acer-
ca del impacto que el pasado tiene sobre ellos, sus 

propias creencias o ideas y la manera en que ense-
ñan. A la vez, permiten desarrollar un sentido de 
auto-eficacia entendida como la confianza que lo-
gran en poseer el conocimiento y las habilidades 
para enseñar ciertos temas históricos. Dichos pro-
gramas también inciden en sus percepciones sobre 
su motivación, su crecimiento e involucramiento, 
y su satisfacción.

Reflexiones finales y recomendaciones para el aula
La historia puede llegar a ser una herramienta en la 
creación de una cultura escolar de convivencia pa-
cífica. Su potencial radica en las posibilidades de co-
nexión que logren los miembros de la comunidad 
escolar con su contexto y con intención de partici-
pación en el entorno.

Esta propuesta de enseñanza de la historia pre-
tende lograr un análisis a profundidad de los casos 
extremos o emblemáticos que puedan formar víncu-
los entre el presente y el pasado y que tengan una 
intencionalidad al tratar asuntos cívicos y éticos. Por 
este motivo, es imprescindible contar con procesos 
de formación y acompañamiento docente. Para que 
los maestros internalicen la metodología e identifi-
quen aquellos casos históricos y materiales educati-
vos adecuados para su propio contexto.

Para generar en el aula conversaciones sobre 
tópicos controversiales, difíciles y disputados en el 
entorno educativo, así como el análisis de la con-
ducta humana y social, es preciso contar con do-
centes sensibles, respetuosos de la diversidad, bien 
informados y capaces de provocar un clima inclusi-
vo, democrático, seguro y pacífico.

El trabajo escolar con docentes que se comuni-
can, acompañan y comparten metas educativas es 
otro elemento clave, que en las experiencias relata-
das ha tenido un impacto favorable en los aprendi-
zajes y ambientes escolares. A través de diferentes 
mecanismos y con apoyo de las nuevas tecnologías, 
es posible brindar estos procesos de formación y 
acompañamiento.

La apuesta es, en definitiva, una educación per-
tinente para los distintos niveles, modalidades y con-
textos. Capaz de promover el diálogo y el sentido 
de pertenencia a entornos cercanos y lejanos.
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Resumen

La hegemonía de la vista se ha reforzado por las invenciones tecnológicas y una multiplica-
ción de las imágenes, con la conquista del mundo a través de una imagen como el aconteci-
miento fundamental. Para conocer, nos apoyamos en la vista más que en otros sentidos, pero 
los demás están activos, complementando la percepción, como en el caso de las personas con 
discapacidad visual que se encargan de generar imágenes fotográficas, por increíble que parez-
ca. Que tomen fotografías se debe a un interés en suscribirse a formas de expresión que se 
consideraban de los videntes, pero para los ciegos existen múltiples formas de ver y también 
dificultades culturales y sociales para que puedan producirse; hay una serie de redes atrapantes 
para enceguecer la ceguera.

Palabras clave: ciegos, fotografía, realidad, percepción.

abstRact

The hegemony of sight has been getting strong with all the technological inventions and prolifera-
tion of images, with the conquest of the world through an image as the fundamental event. More 
than other senses, we use our sight to learn, but this doesn’t mean the other ones are off, but are 
complementing our perception. An example of this is people with visual disability who take photo-
graphic images, as crazy as that sounds. They find this activity of taking pictures fascinating, be-
cause of their growing interest in taking part in expression forms which by so long had been 
considered only for people without this disability. It is important to say that though blind people 
have so many ways to see, there are still some cultural and social difficulties for them to produ- 
ce and show these images to the public: thus these catching webs keep on preventing the blind peo-
ple to experience ‘sight’.

Key words: blind people, photography, reality, perception.

Didac67.indd   19 10/12/15   20:25



20 La fotografía, un medio de participación social para personas con discapacidad visual
Amparo Gómez Castro y Francisco O. Mercado Valtierra. Didac 67 (2016): 19-24

Visión sin vista
¿Fotografías tomadas por ciegos? ¿Cómo es posible 
que tomen fotos? La incredulidad es la principal 
reacción de la mayoría de las personas que escuchan 
por primera vez del tema, ya que la respuesta inme-
diata es que para hacer fotografía se requiere del 
sentido de la vista, pues primordialmente se consi-
dera la visión como el aspecto único y necesario 
para llevar a cabo esta actividad. Lo que en un pri-
mer momento no se analiza es que para los débiles 
visuales existen múltiples formas de ver. Los ojos no 
son más que unas lentes, como un objetivo; es el 
cerebro el que realmente ve, y a pesar de esto exis-
ten grandes dificultades culturales y sociales para 
que esas miradas se puedan producir.

Es evidente que se busca crear empatía, sin ten-
dencia a la lástima o la pena; sensibilizar a la gente 
para provocar el reconocimiento y la tolerancia, y 
la admiración y el respeto para quienes obtienen lo-
gros desde la discapacidad.

La fotografía se ha convertido en un medio para 
no ceder ante el deseo de ver. Para los ciegos el me-
dio no es visual; ellos, a través del tacto y los proce-
sos cognoscitivos, pueden acceder a estos medios, lo 
que hace pensar que no son exclusivos de la visión. 

Ellos descubren y exploran los componentes, defi-
nen los espacios y los caracterizan a partir de for-
mas, texturas, temperaturas, sonidos, etcétera. Es 
su manera de hacerse presentes y participar en el 
tejido social.

Una nueva mirada
Esta hegemonía de la vista se ha visto reforzada en 
nuestro tiempo por innumerables invenciones tec-
nológicas y una infinita multiplicación y produc-
ción de imágenes día tras día, con la conquista del 
mundo a través de una imagen como el aconteci-
miento fundamental.

Aunque aparentemente nos apoyamos más en la 
vista que en los otros sentidos para obtener conoci-
mientos, es cierto que los demás también están ac-
tivos y complementan la percepción del mundo, sin 
pasar por alto que el ojo estimula e invita a las sen-
saciones musculares y táctiles. El sentido de la vista 
puede incorporar e incluso reforzar otras modalida-
des sensoriales, sobre todo en el caso de las personas 
que padecen una discapacidad visual, así sean cie-
gos de nacimiento o hayan perdido la vista después 
de un accidente o enfermedad, y todavía tengan 
una referencia mental de objetos y lugares, o bien 
personas limitadas en su campo visual. A pesar de 
todo son pintores y escultores, y por qué no fotó-
grafos, convirtiéndose en un sector social que re-
quiere de mayor visibilización, para ser reconocidos 
y respetados como individuos. La fotografía se con-
vierte, de esta manera, en un canal innovador para 
compartir visiones, encontrar diferencias, coinci-
dencias y similitudes. Observar la mirada del otro 
genera reconocimiento y tolerancia, entendimien-
to, que es el primer paso para la inclusión.

Que los invidentes quieran tomar fotografías no 
es un impulso repentino, o sólo un resultado del 
avance tecnológico. Existe como antecedente un 
interés por participar en formas de expresión que 
se consideraban exclusivas de los videntes, y éste es 
el caso de Evgen Bavčar. De origen esloveno, es con-
siderado como el primer fotógrafo ciego que expe-
rimentó la producción de imágenes en todos los 
géneros (la primera toma la obtuvo en 1962, a  
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los 16 años de edad) y con encuadres tan perfectos 
que nadie sospechaba que se trataba de un invidente, 
cuyo interés por la fotografía derivó de su fascina-
ción por la capacidad de la imagen para condensar 
grandes cantidades de información y el deseo de 
tener esas imágenes.

Este deseo significa que cuando imaginamos las 
cosas existimos, en palabras de Bavčar. No puedo 
pertenecer a este mundo si no puedo decir que lo 
imagino de mi propia manera. Cuando un inviden-
te dice “imagino” significa que tiene una represen-
tación interna de realidades externas. Tener una 
necesidad de imágenes es crear un espejo interiori-
zado, por lo que el deseo de la imagen es el trabajo 
de la interioridad, que consiste en crear un objeto 
posible y aceptable para nuestra memoria. Sólo ve-
mos lo que conocemos, por lo que más allá de nues-
tro conocimiento no hay vista. Bavčar afirma:

Yo fotografío lo que imagino, digamos soy un poco 
más como don Quijote. Ello significa, no sin cierta 
ironía, que los originales están en mi cabeza. Su la-
bor consiste, entonces, en la creación de una imagen 
mental, así como en el registro de dicha imagen en la 
huella física que mejor corresponde al trabajo de lo 
que es imaginado.1

Bavčar señala que cada foto que hace debe tenerla 
perfectamente ordenada en su cabeza antes de dis-
parar. Se lleva la cámara a la altura de la boca y de 
esa forma fotografía a las personas que está escu-
chando hablar; el autoenfoque es de gran ayuda, o 
bien los objetivos fotográficos análogos, en los cua-
les se siente cada paso del diafragma. Es sencillo, 
concluye.

…las manos se encargan de medir la distancia y lo 
demás lo hace el deseo de imagen que hay en mí. 
Estoy consciente de que siempre hay cosas que se 
me escapan, pero esto también es cierto de los fotó-
grafos que tienen la posibilidad de la vista física. Mis 
imágenes son frágiles, nunca las he visto, pero sé  
que existen, algunas de ellas me han llegado muy 
adentro.

Pero Bavčar no es el único productor ciego de imá-
genes; en nuestro país existen varios fotógrafos, 
como Gerardo Nigenda. De origen oaxaqueño y 
bibliotecario de profesión, realizó sus estudios en el 
Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Nigen-
da menciona que para los ciegos una foto impresa 
es a fin de cuentas un rectángulo de papel sin mayor 
información y que la única forma en que pueden 
saber de ellas o regresar al que no ve es mediante la 
descripción que les hacen los videntes; las palabras 
habladas o escritas que cumplen la función de un 
segundo revelado.

Él establece un técnica en la cual anota en brai-
lle (anagliptografía) las descripciones literarias de 
las imágenes sobre el mismo soporte de las copias; 
como resultado se obtiene una foto impresa en un 
dispositivo táctil y visual en donde se conjugan las 
descripciones ajenas y los recuerdos propios, la in-
formación gráfica y la escritura cifrada. El propó-
sito es que todos la puedan apreciar, con la firme 
intención de que otros invidentes puedan leerla, 
entenderla, sentirla y de esta manera cumplir con 
un proceso de comunicación, dándole un sentido a 
la fotografía, mostrando su realidad.

Foto 1. La canción de la sirena. Autor: Evgen Bavčar.2
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Más allá de la mirada
Desde una postura más estricta, desde la posición 
del ocularcentrismo, la visión es la meta de todo in-
telecto y de toda disciplina, pero esta afirmación se 
podría cuestionar: ¿Hasta qué punto los ojos in-
ventan el mundo en que miran?, si consideramos 
que la vista no es necesariamente la visión, y más en 
el tema que nos ocupa, como en el caso de los invi-
dentes en que la vista se apaga, dejando intacta di-
cha función, y por lo tanto la mente se ve obligada 
a privilegiar las vías de entrada que le quedan, que 
normalmente permanecen en un segundo plano 
ante la intensidad y precisión de lo que ofrece la 
“vi sualidad”.

René Descartes, consideraba la vista como el más 
noble y universal de los sentidos y su filosofía obje-
tivadora se basa, pues, en el privilegio de la vista; sin 
embargo, también identificó la vista con el tacto,  
un sentido que él consideraba como el más certero y 
menos vulnerable al error que la vista (Pallasmaa, 
2006: 76).

Pallasmaa afirma que vemos a través de la piel, que 
todos los sentidos, incluida la vista, son prolonga-
ciones del sentido del tacto.

…la mirada defensiva y desenfocada de nuestro 
tiempo, sobrecargada sensorialmente, puede abrir 
nuevos campos de visión y pensamiento liberados 
del deseo implícito de control y poder del ojo… 
liberándolo del dominio patriarcal histórico (2006: 
35).

Por su parte, Berkeley (en Pallasmaa, 2006: 38)  
afirma que la vista necesita de la ayuda del tacto, que 
es el facultado para acariciar superficies, contornos 
y bordes lejanos; esa sensación táctil consciente de-
termina lo agradable o desagradable de la experien-
cia; lo distante y lo cercano se experimentan con la 
misma intensidad y se funden en una experien- 
cia coherente. Así es como hacen los invidentes la 
reconstrucción de su mundo, a partir de fragmen-
tos incontables, una síntesis al vuelo que se va ha-
ciendo de acuerdo con su experiencia, sus recuerdos 
y sus conocimientos, para dejarlo plasmado en una 
imagen, readecuando las circunstancias y las prácti-
cas para readaptar los objetos, construirlos y hacer-
los sensibles a la mirada.

Sobra decir que estas imágenes deben ser expe-
rimentadas, sentidas, vistas o escuchadas por otros 
para constituirse en tales. Requieren no solamente 
el proceso de gestación, sino reclaman una lectura, 
una expectación, un deleite, sin el cual se quedan 
en silencio. Señala Lizarazo:

La fotografía invidente agrega un grado de comple-
jidad, pues los ojos que ponen el texto para que mi 
mirada vea, son ojos que sin ver proponen un acto 
de mirar; el acto en ese sentido adquiere aquí su ma-
yor complejidad, pues desde el fotógrafo invidente 
miro un sentir que cedió al otro en una imagen que 
no vio.5

A manera de reflexión
Como vidente y creadora de fotografías sólo me 
queda reflexionar sobre lo expuesto e invitarlos a la 
sensibilización sobre este tipo de fotógrafos y lo que 
son capaces de hacer. Aunque no cuentan con el 
sentido de la vista para tener una visión del mundo, 
su mirada es tan extensa, elaborada y compleja 

Foto 2. Centro Fotográfico Álvarez Bravo. Autor: Gerardo 
Nigenda. Descripción: Primer patio, Centro Fotográfico Álva-
rez Bravo, pilares de color blanco. La pared tiene una enreda-
dera de color verde y las flores son moradas. La unión entre 
pilares está compuesta de plantas y macetas también de color 
verde. Las plantas son cactáceas en su mayoría, en el fondo  
se ve el vigilante don Tino, y al fondo la entrada principal. La 
toma se realizó desde la parte posterior hacia el frente, por 
lo que se muestra la entrada.3
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como la de los videntes —que jerarquizan la vista 
por encima de cualquier otra forma de aproximarse 
a las cosas y los hechos y a esa cotidianidad que los 
rodea—, privilegiando otras vías de entrada que 
habían quedado en un segundo plano ante la inten-
sidad y precisión que ofrece la “visualidad” intacta. 
De esta manera logran integrarse a la comunicación 
humana, y en el desarrollo de este proceso pueden 
surgir realidades, ideas y concepciones totalmente 
diferentes.

Se puede estar ciego de los ojos (esta ceguera es 
una cuestión privada entre la persona y los ojos con 
que nació, dice Saramago, 1998), pero no se puede 
estar ciego de sentimientos, porque con ellos he-
mos vivido y nos han hecho ser como somos, y es-
tos sentimientos nacieron de los ojos; sin los ojos 
esos sentimientos son diferentes, y sería aberrante 
re godearse de las carencias, pues la problemática no 
debe ser la carencia, sino el empuje para la cons-
trucción, para la creación, como ya se ejemplifico.

La finalidad de la fotografía para no videntes 
debe ir más allá de la formación de fotógrafos técni-
camente impecables. Su propósito debe ser brindar 
herramientas a personas ciegas y débiles visuales 
para comunicarse a través de este arte con la in-
tención de mejorar su autoestima, independencia 
y seguridad, desarrollando su potencial emocional, 
intelectual y creativo, y a su vez ayudar a la inte-
gración en los ámbitos social, educativo y laboral, 
a través de una capacitación y sensibilización en la 
sociedad. Considero esto último como el objetivo 
principal de este texto: reconocer y valorar lo que 

Foto 3. Los sentidos articulan el pensamiento sensorial.4

Foto 4. Fotógrafo ciego encuadrando.  
Autor: Francisco Mercado.

Foto 5. Enseñanza de la fotografía sensorial a invidentes. 
Autor: Francisco Mercado (2014).

se puede hacer sin la vista, y entonces surgen las  
interrogantes: ¿qué puedo construir y crear si la po-
seo?, ¿qué puedo hacer como integrante de la so-
ciedad? Porque también se hace necesario aprender 
a relacionarnos con los invidentes, muchas veces 
dándonos la oportunidad de saber que “el piso no 
está allá bajo sino aquí, en la suela del zapato y el 
cielo no está más arriba de los brazo levantados” 
(García, 2010:127).
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o sin vista, y cómo este medio netamente visual ha 
servido a los invidentes para insertarse socialmente y 
a no negarse a ver sin vista.
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Recomendaciones de aplicación en el aula
La fotografía sensorial se lleva a cabo en la materia de 
Producción de Imágenes 1 en la escuela de diseño para 
las diferentes vertientes: diseño gráfico, industrial, tex-
til, moda e indumentaria y diseño arquitectónico, y se 
ha aplicado de la siguiente manera:

1. Se ofrece una introducción a los alumnos sobre la 
temática fotografía realizada por ciegos.

2. Se resuelven algunas inquietudes que los propios 
alumnos tienen al hacerles mención del tema; no se 
da respuesta a todas ellas, y se les invita a realizar la 
práctica, ya que de esta manera ellos podrán resolver 
paulatinamente sus cuestionamientos.

3. Se sugiere a los alumnos que cierren los ojos.
4. El docente describe una fotografía, con el mayor nivel 

de detalle posible, señalando colores, olores, texturas, 
dimensiones, encuadres; incluso emociones, sensa-
ciones que se pueden generar.

5. Una vez que los alumnos “sintieron” la fotografía, 
ésta se proyecta en la pantalla y entonces pueden 
abrir los ojos y comparar lo que imaginaron con lo 
que realmente ven y con la descripción del docente.

6. Inicia la etapa de feedback, en la que los alumnos 
exponen su experiencia sobre lo que imaginaron y 
cómo llegaron a ello.

7. Una vez que se hacen conclusiones sobre esta ex-
periencia, se invita a ver el video Esto es hacer foto 
sin límites (Canon y Ojos que Sienten), en el cual se 
muestra cómo toma fotografías un invidente y cómo 
enseña a un fotógrafo a crear imágenes con los ojos 
vendados.

8. El propósito es sensibilizar a los participantes sobre 
la forma de creación y producción de imágenes con 

Recibido: 
Aceptado: 

Notas
1  Benjamín Mayer Foulkes, “Evgen Bavcar: el deseo de la 

imagen”. Disponible en: <https://centrodelaimagen.files. 
wordpress.com/2010/06/texto-evgen-bavcar_benjamin- 
mayer1.pdf> [Consulta: 19 de enero de 2015].

2  Disponible en: <https://centrodelaimagen.files.word press. 
com/2010/06/texto-evgen-bavcar_benjamin-mayer1.pdf>.

3  Imagen disponible en: <https://centrodelaimagen.word 
press.com/2013/07/15/luna-cornea-17-la-ceguera-dispo 
nible-en-linea/>.

4  Imagen disponible en: <http://www.24-horas.mx/wp-con 
tent/uploads/2014/01/ojos-que-sienten.jpg>.

5  “La fotografía invidente es una acción social que implica 
un diálogo, aseveró el investigador Diego Liza razo”. Dis-
ponible en: <http://www.conaculta.gob.mx/detalle-no-
ta/?id=5691#.VK6zuyg61fE> (Consulta: 16 de enero de 
2015).
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Resumen

México es uno de los 25 países menos pacíficos del planeta, una circunstancia que se ha agra-
vado en los últimos años. Estas condiciones han afectado negativamente las percepciones y las 
ideas de los ciudadanos acerca de su seguridad, su confianza hacia el gobierno, y las posibilidades 
para erradicar la violencia y construir la paz en el futuro. La presente investigación cualitativa, 
construida sobre el trabajo previo de Meschoulam (2014), busca ampliar la comprensión del 
proceso de construcción social en relación con esos sentimientos y percepciones, explorando 
el papel de la educación, la conversación cotidiana, de los medios de comunicación, del go-
bierno y de las organizaciones criminales en la construcción de las percepciones sobre la vio-
lencia asociada al crimen organizado y la paz en México. Mediante ochenta entrevistas 
semiestructuradas aplicadas en residentes de diversas ubicaciones del país, esta investigación 
buscó determinar si los patrones detectados en la fase previa del estudio se repiten en habitan-
tes de sitios muy distintos a los de dicha fase. La experiencia, la observación y la conversación 

LA EDUCACIÓN AL MICROSCOPIO
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social, en contraste con otros factores, como los medios de comunicación tra dicionales, se 
confirmaron como los componentes más influyentes en el proceso de construcción social 
de valores, percepciones y concepciones sobre la violencia y la paz, lo que se traduce en una 
serie de implicaciones para el diseño de políticas públicas, y en medidas muy concretas que 
pu dieran orientar la educación en el nivel local. 

Palabras clave: Paz, Educación, Educación para la paz, violencia, constructivismo so-
cial, valores, percepciones, concepciones, experiencia, observación, conversación. 

abstRact

Mexico is one of the 25 least peaceful countries on earth, a circumstance that has worsened in the 
past years. These conditions have negatively affected citizens’ perceptions and ideas about their 
safety, their trust of government, and the possibilities to eradicate violence and build peace for the 
future. This qualitative research, built upon previous work by Meschoulam (2014), sought to ex-
pand upon the understanding of the process of social construction related to those sentiments and 
perceptions. The role of education, the role of mass media, the role of the government, and the role 
of criminal organizations in the construction of perceptions about organized crime related violence 
and peace in Mexico were also explored. Through 80 semi-structured interviews with residents 
from Mexico City and other cities in Mexico, this investigation explored the categories found in the 
initial study to determine whether patterns repeated in other zones of the country. Experience, 
observation, and social conversation, were confirmed as the most influential factors in the social 
construction process of values, perceptions, and conceptions of violence and peace, which has impli-
cations for public policy design, as well as concrete recommendations that might orient education 
at the local level. 

Key words: peace, education, education for peace, violence, social constructivism, values, 
perceptions, conceptions, experience, observation, conversation. 

Introducción
Tras nueve años de combate al crimen organizado, 
México sigue siendo uno de los 25 países menos 
pacíficos en el mundo (Instituto para la Economía 
y la Paz, iep, 2015). Esta situación ha impactado 
negativamente en las percepciones y las ideas de los 
mexicanos en cuanto a su seguridad y su confianza 
en el gobierno (Consulta Mitofsky, 2011). 

El presente estudio se basa en una fase previa de 
investigación (Meschoulam, 2014) que buscaba ex-
plorar el proceso de construcción social de valores, 
percepciones y concepciones acerca de la violencia 
asociada al crimen organizado y acerca de la paz 
mediante entrevistas cualitativas en quince residen-
tes de un barrio de la ciudad de México. Este estudio 
investigó el papel de la educación, el rol los medios 
de comunicación, la conversación cotidiana, el pa-
pel del gobierno y de las organizaciones crimina- 
les en cuanto a cómo construyen socialmente sus 

percepciones y concepciones sobre la situación de 
su país. Agregando sesenta y cinco entrevistas cuali-
tativas a las quince iniciales, esta segunda fase ex- 
plora otras zonas de la ciudad de México y algunas 
ciudades de la República, con el fin de determinar 
si los patrones encontrados en el estudio inicial ten-
dían a repetirse y revisar las posibles implicaciones 
que esto puede arrojar en cuanto a políticas públi-
cas y medidas concretas para los centros educa- 
tivos.

Este estudio no busca generalizar o sacar conclu-
siones acerca del país en su conjunto, sino detectar las 
repeticiones de patrones entre los ochenta partici-
pantes y la posible aparición de nuevas categorías 
en esta muestra ampliada.

Preguntas de investigación
La pregunta central que guía la presente investiga-
ción es la siguiente: ¿Cuál es el proceso a través del 
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cual se construyen socialmente los valores, las per-
cepciones y las concepciones acerca del estado de la 
violencia asociada al crimen organizado y sobre las 
posibilidades de paz en México entre ochenta par-
ticipantes de diferentes colonias de la ciudad de 
México y de diferentes lugares del país? El presente 
estudio explora el papel que el gobierno y las orga-
nizaciones criminales juegan en la percepción de los 
participantes con respecto a la violencia y la paz, de 
los medios de comunicación, de la conversación 
oral, y el rol de la educación sobre dicho proceso de 
construcción social.

Metodología
Se condujeron cincuenta entrevistas profundas con 
participantes de 29 colonias de la ciudad de Méxi- 
co y treinta más con participantes de 12 estados del 
país. En la muestra se buscó representar la demo-
grafía nacional, así como una diversidad de profe-
siones y trabajos. Las entrevistas fueron transcritas 
y procesadas a través del software cualitativo NVivo 
para detectar patrones y repeticiones. La confiabili-
dad del estudio, se aseguró utilizando diversos mé-
todos de control.1

Resultados
La categoría “Experiencia y observación personal” 
recibió el mayor número de menciones (f = 969, 14% 
de menciones totales). El 100% de los participantes 
indica que sus experiencias y observaciones perso-
nales son el constructor social más importante de 
sus valores, percepciones y concepciones en torno 
a la violencia asociada al crimen organizado y en 
torno al tema de la paz.

Yo lo observo principalmente en mi colonia. Yo veo 
cómo los jóvenes tratan de evadir su realidad y con-
sumen drogas… No necesito ver otras partes de 
México para darme cuenta de lo que pasa en mi país, 
porque con lo que pasa en mi colonia me basta (Bo-
lero, Distrito Federal).

La segunda frecuencia más importante es “Paz es-
tructural” (f = 572, 8% de menciones totales). El 

100% de los participantes mencionó al menos una 
ocasión el hecho de que la violencia relativa al cri-
men organizado se origina en factores estructurales 
(políticos, sociales y/o económicos), como son el 
subdesarrollo, la desigualdad, la falta de educación, 
la corrupción, la falta de justicia social, la impuni-
dad y la falta de democracia, entre otros puntos. Por 
lo tanto, en la visión de estos participantes, para 
construir la paz en México estos factores estructu-
rales deben ser atendidos.

El tercer tema y el segundo constructor social 
más importante para los participantes fue “Conver-
sación oral” (f = 544, 7.73% de menciones). Los 
entrevistados tienden a formar sus ideas a partir de 
lo que escuchan y lo que hablan con vecinos, fa-
milia, amigos, compañeros del trabajo o gente co-
nocida. 

Gente cercana a mí y amigos han sufrido en las ca-
rreteras, apenas, no hace mucho… esas son las cosas 
que platicamos, cosas que son reales, es gente que 
conoces de verdad (Estudiante, Veracruz).

De manera consistente con el primer estudio, el 
tema “Medios de comunicación” apareció mucho 
menos dentro de las entrevistas que los temas de 
“Experiencia personal” o “Conversación oral”. Los 
medios impresos (f = 174) recibieron 2% del to- 
tal de menciones. La televisión (f = 124) recibió 
1.7% del total de menciones. La radio (f = 84) sólo 
1.19% del total de las menciones. En contraste, 
los participantes manifiestan una enorme descon-
fianza de lo que leen, lo que ven o lo que escuchan 
en esos medios; sus percepciones y concepciones en 
torno a la violencia asociada al crimen organizado y 
acerca de la paz parecen estar mucho más influen-
ciadas por lo que experimentan y lo que observan a 
su alrededor, así como por lo que conversan con sus 
familiares o conocidos.

Porque de veras, ningún medio te dice la verdad; uno 
rápido se da cuenta de que las cosas no son como las 
dicen ahí. Por ejemplo, en Tampico, si hubo una ba-
lacera o algo, los medios luego luego te dicen que 
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sólo hubo unos cuantos heridos, o que la balacera 
nunca pasó, y tú sabes que sí hubo balacera porque 
ahí había amigos o familiares viviendo esa experien-
cia (Ama de casa, Tamaulipas).

El 79% de los participantes mencionó “desconfian-
za en el gobierno” al menos una vez (f = 325) y 89% 
dijo que “el gobierno no es eficaz o hace mal su 
trabajo” al menos en una ocasión (f = 231). En la 
visión de la mayor parte de entrevistados (86%), los 
medios de comunicación son parte de ese mismo 
sistema en el que desconfían. De acuerdo con ellos, 
el gobierno compra a los medios para mostrar u 
ocultar hechos y temas.

Los participantes más jóvenes tienden a usar in-
ternet (f = 89) y redes sociales (f = 94) como fuentes 
alternativas de información a los medios tradicio-
nales. Muchos de ellos dijeron que confían mucho 
más en lo que ven o encuentran en redes sociales 
que lo que encuentran en medios tradicionales. En-
tre los participantes, esas herramientas parecen 
haberse convertido en una extensión de la conver-
sación social u oral.

El 73% de participantes piensa que México no 
es pacífico, pero 88% piensa que la paz puede ser 
alcanzada si las causas estructurales de la violencia 
fueran realmente atendidas.

Para mí, una forma completa para contrarrestar esos 
males es a través del combate de raíz a la pobreza y a 
la desigualdad que existe en México. Mire, es como 
cuando uno tiene plantas; a mí me gustan las plan-
tas, y pasa algo en particular con la lavanda: es muy 
fácil que se llene de plaga. Por supuesto que una for-
ma es cortando la rama que esté infectada, pero a la 
larga o a la corta la plaga seguirá en otra parte. En-
tonces, si verdaderamente quiero erradicar la plaga 
necesito saber la raíz de por qué viene, tal vez sea la 
falta de nutrientes, tal vez sea la falta de sol, no lo sé, 
pero cortar la rama es lo más sencillo pero lo más cos-
toso, hasta el punto de quedarse sin lavanda porque 
toda estará infectada en algún momento. La plaga, 
así como el crimen organizado, se vale de la ineficien-
cia del jardinero (Bolero, Distrito Federal).

Únicamente detectamos una variación relevante 
entre los participantes de distintas ubicaciones geo-
gráficas. De manera notable, el tema de “Miedo o 
terror” recibió mucho más menciones en el interior 
de la República que en la capital. Este factor se re-
laciona con el mayor nivel de violencia que puede 
observarse en algunas de las ciudades incluidas en 
esta muestra en contraste con el Distrito Federal 
(ccspjp, 2014). Sin embargo, el miedo y el terror, 
en la notable mayoría de los casos, fueron el produc-
to de una experiencia personal, de una observación, 
o el resultado de conversaciones, frecuentemente 
relacionadas con familiares o personas cercanas, y 
no el resultado del contacto con medios de comu-
nicación.

La educación como constructora social  
y como constructora de paz
El tema educativo formó parte de las conversacio-
nes de los participantes en dos sentidos distintos:  
a) El factor “Educación y aprendizaje propios”, como 
constructor social, recibió únicamente 53 mencio-
nes (0.75%). Esto parece indicar que resulta mucho 
más influyente lo que los entrevistados experimen-
tan y conversan, o bien lo que viven sus personas 
allegadas, que lo que han aprendido en casa, en la 
escuela o en la universidad; b) Aun así, el tema edu-
cativo como factor estructural para la construcción 
de paz recibió 113 menciones con 61% de los en-
trevistados mencionándolo al menos una vez.

Posibles implicaciones para el diseño de políticas 
públicas
Los datos anteriores nos permiten elaborar algunas 
propuestas que podrían impactar positivamente en 
la construcción social de valores, percepciones y con-
cepciones acerca de temas cruciales, como la educa-
ción y la edificación de condiciones de paz para la 
sociedad, así como contribuir a la disminución de 
los efectos del miedo a la violencia. Lo siguiente  re-
sume dichas recomendaciones:

1. Sin pretender sustituir los esfuerzos federales, a 
partir de esta investigación se propone reforzar 
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los diagnósticos y diseños de políticas públicas 
en el nivel local (Morse, 2004). Acorde con los 
resultados de esta investigación, las políticas pú-
blicas deben conectarse directamente con las ex-
periencias y observaciones de la ciudadanía.

2. Además de políticas federales destinadas a aten-
der las raíces estructurales del crimen organiza-
do, se propone la implementación de políticas 
locales dirigidas a fomentar el desarrollo de las 
economías en el nivel municipal, el desarrollo 
de actividades como deportes y arte en el barrio, 
así como redes de colaboración, entre otras.

3. Organizar a la sociedad civil para diseñar e im-
plementar estrategias locales para la interven-
ción psicosocial durante el desarrollo de crisis 
violentas (James, 2004).

4. Periodismo de paz (Galtung, Lynch y McGol-
drick, 2006). Una práctica periodística dirigida 
a reconstruir los lazos entre los medios de co-
municación y la sociedad tiene que fomentar 
credibilidad, confiabilidad y cercanía con las ex-
periencias de la gente, y poner un mayor foco en 
factores estructurales que construyen paz (Alger, 
1987; Galtung, 1985).

Educación y experiencia: medidas concretas
Los resultados de esta investigación indican, por un 
lado, que los participantes entienden la educación 

como uno de los pilares fundamentales para cons-
truir la paz en el país, pero, por el otro, reflejan que 
la percepción de paz se construye esencialmente a 
partir de las experiencias y observaciones propias, 
las experiencias de gente cercana, y la conversación 
cotidiana. Es por ello que nuestra recomendación 
es la promoción de programas educativos locales 
que puedan cumplir con el doble objetivo de refor-
zar la educación como pilar de la paz y de impactar 
positivamente en la experiencia, la observación y la 
conversación cotidiana de la ciudadanía. Dada su 
importancia en lo local, los centros educativos po-
drían funcionar como espacios para la prevención, 
la intervención y la postvención psicosocial durante 
crisis violentas. Esto podría alcanzarse mediante ac-
ciones como las siguientes:

1. La formación de equipos de coordinación den-
tro de las comunidades para la promoción de 
esfuerzos colaborativos entre los sectores públi-
co, privado y social, para elaborar diagnósticos 
locales acerca de la situación educativa en cierta 
comunidad, y el desarrollo de potenciales pro-
puestas que bien podrían involucrar a la propia 
comunidad, al gobierno local, estatal o incluso fe-
deral, además de asegurar el contacto con organi-
zaciones de la sociedad civil y, potencialmente, el 
acercamiento con fundaciones o empresas.
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2. Los diagnósticos y las acciones deben estar 
orientados al impacto positivo en la experiencia 
y observación de las personas en su vida coti-
diana, y hacia el fortalecimiento de los lazos y la 
integración en el nivel local. Más que propuestas 
educativas, se trata de propuestas que promue-
van la experiencia relacionada con la educación 
como pilar de paz, como las siguientes:
c) Equipos de trabajo compuestos por miem-

bros de la comunidad, empleando recursos 
públicos y/o privados para la mejora de ins-
talaciones de escuelas, universidades o cen-
tros comunitarios.

d) Contacto con empresas para instalar centros 
locales de capacitación en el uso de altas tec-
nologías.

e) Coordinación con universidades nacionales 
públicas o privadas para programas educati-
vos conjuntos a nivel comunitario fondeados 
por dichas instituciones o en colaboración 
con empresas. Estos programas tendrían un 
mucho mayor impacto en la experiencia co-
lectiva si se involucra en ellos a las familias y 
los líderes de la comunidad.

f ) El establecimiento de talleres durante los fi-
nes de semana, abiertos a todas las personas 
de la comunidad, ofrecidos en plazas, merca-
dos o instalaciones varias.

Centros educativos como espacios para prevención 
e intervención en crisis violentas
Esta investigación confirma que el miedo a la vio-
lencia es uno de los elementos más importantes en 
la disrupción de la paz. Esto se acentúa en los mo-
mentos de crisis violentas. Estas crisis son eventos 
que pueden resultar traumáticos para la ciudadanía, 
como balaceras o explosiones en espacios públicos, 
o la publicitación de la violencia (por ejemplo, la 
exhibición de restos humanos en zonas públicas). 
Los centros educativos pueden funcionar como fac-
tores de contención e incluso de reducción de los 
efectos psicosociales que esas crisis producen me-
diante medidas como las siguientes:

1. Capacitación de maestros, personal y padres de 
familia, en técnicas de prevención, intervención 
y postvención para crisis, detalladas en biblio-
grafía especializada (James, 2004). 

2. Conformación de equipos para intervención 
de crisis, estableciendo roles concretos para 
cada miembro del equipo, activados una vez que 
se detecta que se ha entrado en fase de crisis. 
Durante la fase de prevención, se diseñan las 
medidas que van a ser implementadas en los mo-
mentos críticos, las cuales son aplicadas paso a 
paso por el equipo. Las acciones incluyen me-
didas de primeros auxilios psicológicos (James, 
2004) si se requiere.

3. Una vez que la crisis concluye, se activa la fase 
de postvención: una evaluación detallada del 
evento, de las acciones que fueron llevadas a 
cabo, sus resultados y la propuesta de medidas 
para mejorar la intervención en futuras crisis. 
Esto devuelve el círculo a una nueva fase de 
prevención.

Conclusión
Confirmando los hallazgos de la primera fase de in-
vestigación, el presente estudio muestra que los par-
ticipantes parecen construir socialmente sus valores, 
percepciones y concepciones acerca de la violencia 
asociada al crimen organizado y sobre la paz  a tra-
vés de experiencias, observaciones individuales y 
conversaciones sociales en las que se informan de 
las experiencias de otros y en las que comparten las 
experiencias propias. Estos elementos parecen tener 
mayor peso en dicho proceso de construcción social 
que otros elementos, como los medios de comu-
nicación o la educación y aprendizaje propios, al 
menos en el discurso y la visión de los participantes. 
Los patrones confirman que la construcción de paz 
mediante la atención a factores estructurales —des-
de la inversión en educación y el desarrollo socioe-
conómico hasta cuestiones de política, corrupción 
e impunidad— podrían ser mejor valorados por la 
ciuda danía que las estrategias militares de comba- 
te al crimen organizado. A la vez, los participantes 
parecen coincidir en que necesitan sentir la paz a 
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través de ex periencias y observaciones propias, ade-
más de conversaciones en su entorno. La política 
pública para construir la paz en México, y quizás en 
otras partes, debería, de acuerdo con estos resulta-
dos, diseñarse pensando no únicamente en lo ma-
cro, sino en el microuniverso de lo local, y en la 
necesidad de impactar de manera positiva en la vida 
diaria de la ciudadanía. Esto tiene repercusiones di-
rectas en la educación, uno de los pilares esenciales 
de la construcción de la paz, y que debe igualmente, 
ser pensada, según demostramos, para impactar 
positivamente en la experiencia cotidiana de indivi-
duos y colectivi dades.
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Sugerencias para el aula
El aula es uno de los más importantes espacios en los  
que se conforma la experiencia de los estudiantes y los 
maestros, así como una de las más importantes áreas en 
donde se contribuye a la construcción social de percep-
ciones colectivas a partir de lo que se enseña y se conver-
sa. Sin embargo, esta investigación revela que para la 
construcción de la paz, ni las aulas, las escuelas o univer-
sidades resultan los temas más mencionados por los par-
ticipantes. Esto parece indicar que existe la necesidad de 
reforzar los pilares de la paz (iep, 2015) —cohesión, in-
tegración, armonía, respeto a los derechos de otros, valo-
res democráticos, entre muchos más— a nivel cotidiano y 
en la experiencia, tanto entre los estudiantes como con 
las familias y las comunidades. Para ello, se proponen:

1. Estrategias de integración grupal, de resolución pací-
fica de conflictos, de colaboración y cohesión dentro 
del aula.

2. Reforzar el trabajo en equipo, la designación de roles 
concretos dentro de los equipos y la rotación de pues-
tos, como la coordinación de los mismos. 

3. Vincular, como parte de las actividades cotidianas, 
los temas de integración y cohesión de los estudiantes 
en su salón de clases con la construcción de la paz a 
nivel local y nacional, ofreciendo el aula y la escuela 

como espacios seguros y pacíficos. Esto se logra me-
diante ejercicios, tareas, lecciones o trabajos donde se 
enfrenta al estudiante con lo que sucede a nivel nacio-
nal en materia de violencia, pero donde se ofrecen 
alternativas, soluciones o propuestas para construir la 
paz en su localidad, en su estado o en el país (iep, 
2014). Se puede lograr, por ejemplo, que los propios 
estudiantes elaboren propuestas de construcción de la 
paz a nivel local, e idear formas para hacerlas viables.

4. Estrategias de integración comunitaria, involucrando 
a padres de familia y/o conocidos de los estudiantes. 
Esto incluye trabajo social dentro y fuera del aula para 
asuntos y tareas cotidianas o incluso, cuando exista la 
oportunidad, medidas de mayor impacto para la co-
munidad.
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Resumen

Con la convicción de que los seres humanos son producto de su capacidad para adquirir co-
nocimientos y reflexionar sobre sí mismos, y que el conocimiento no se recibe pasivamente 
sino que se constituye activamente por sujetos cognoscentes, un grupo de docentes de la 
Universidad Católica de Córdoba se propone incorporar actividades en el terreno, fuera de 
las aulas de la universidad, como parte de las actividades educativas de estudiantes de diferentes 
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disciplinas de la salud. El objetivo es contribuir a la formación de los alumnos en los conoci-
mientos, los saberes y las competencias de la especialidad, así como al desarrollo de la respon-
sabilidad social a través del aprendizaje situado en el contexto de una escuela pública de nivel 
inicial ubicada en un barrio urbano marginal de Córdoba. A partir de la evaluación del desem-
peño de los estudiantes y de la valoración estudiantil, creemos que dicha metodología contri-
buyó a ampliar los esquemas de análisis de la realidad y proponer intervenciones en salud 
contextualizadas.

Palabras clave: aprendizaje situado, competencias, responsabilidad social.

abstRact

Human ability to acquire knowledge has more significance through active participation in situa-
tional experiences. A faculty group of different schools of Universidad Católica de Córdoba have 
incorporated a common activity outside the classrooms, for students from different health disci-
plines. The objective was to help students to train skills, acquire knowledge and competencies of the 
specialty, plus the development of social responsibility through situated learning. The work was 
conducted at a public elementary school, located in a suburb of Córdoba. From the evaluation of 
student performance during practices and auto-assessment, it could be concluded that this method-
ology helped them to extend their analysis of reality and to think contextualized health interven-
tions.

Key words: situated learning, skills, social responsibility.

Introducción
Con la convicción de que los seres humanos son 
producto de su capacidad para adquirir conoci-
mientos y reflexionar sobre sí mismos, y que el co-
nocimiento no se recibe de manera pasiva sino que 
se constituye activamente por sujetos cognoscentes, 
un grupo de docentes de la Universidad Católica de 
Córdoba se propone incorporar actividades en el 
terreno, fuera de las aulas de la Universidad, como 
parte de las actividades educativas de un grupo de 
estudiantes de diferentes disciplinas de las ciencias 
de la salud.

El presente artículo comparte una experiencia 
de aprendizaje situado y se propone contribuir al 
conocimiento de la situación de salud y desarrollo 
de niños del nivel inicial de una escuela pública 
ubicada en un barrio urbano marginal de Córdoba, 
a la vez que ayuda a la formación de los alumnos de 
las carreras de nutrición, medicina y enfermería en 
los conocimientos, los saberes y las competencias 
propias de la especialidad y el desarrollo de la respon-
sabilidad social, respondiendo, asimismo, a la fun-
ción de la universidad de producir impactos 
sociales, en este caso en materia de salud. En este 

sentido, se busca que los estudiantes asuman un rol 
activo en relación con sus aprendizajes.

Objetivos
Este documento forma parte de un proyecto de res-
ponsabilidad social que se realizó durante los años 
2013 y 2014 en una escuela de nivel inicial de un 
barrio urbano marginal de la ciudad de Córdoba, 
Argentina. Los objetivos pedagógicos se centraron 
en que los alumnos de las carreras mencionadas 
sean capaces de afianzar sus conocimientos teóricos 
y competencias profesionales, incrementando tam-
bién su sensibilidad y compromiso social frente a 
la realidad sanitaria que se les presenta; aplicar ade-
cuadamente herramientas metodológicas de la esta-
dística y la epidemiología para la caracterización 
diagnóstica de la comunidad involucrada; adquirir 
conocimientos y habilidades que les permitan des-
envolverse de manera exitosa con la comunidad en 
actividades educativas participativas, relacionadas 
con el cuidado de la salud; fortalecer el trabajo en 
equipo y las capacidades de resolución de proble-
mas. Los objetivos de intervención fueron:
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1. Determinar el estado de salud y desarrollo de 
los niños que asisten al jardín de infantes, 

2. Promover estilos de vida saludables en la comu-
nidad educativa, y

3. Empoderar a las familias y cuidadores para ejer-
cer su derecho a la salud y alimentación.

Para el logro de los objetivos se elaboró un plan 
de actividades consistente en la inserción en el barrio 
y el contacto con el Centro de Atención Primaria 
de la Salud (caps) y el jardín de infantes; selección y 
puesta a punto de los instrumentos de recolección 
de datos, capacitación a los alumnos, evaluación de 
salud y desarrollo de los niños; análisis de los resul-
tados obtenidos; búsqueda de alternativas de solu-
ción con la comunidad y talleres de educación para 
la salud a padres y docentes.

Este artículo muestra los resultados de las accio-
nes llevadas a cabo por los alumnos de las carreras 
mencionadas para promover hábitos saludables y su 
evaluación del proyecto.

Acerca del contexto
Se reflexiona con los estudiantes que al pensar en 
“pobreza y desarrollo” como un tema económico 
y con medidas cuantitativas, como el pbi de un 
país, resulta insuficiente a la hora de describir los 
condicionantes de los procesos de salud y de enfer-
medad. Por eso, en la actualidad aparece y se pro-
pone otro concepto de desarrollo que no se define 
en términos de necesidades económicas y pobrezas, 
sino en términos de capacidades. En esta línea, se em-
pieza a hablar, a partir de la obra de Amartya Sen, de 
que medir desarrollo humano es medir capacidades, 
usando categorías cualitativas. Así salud, esperanza de 
vida, acceso a educación, son también componen-
tes del desarrollo humano de los que el pbi no daría 
cuenta (Nussbaum, 2012: 38, Sen, 1990: 41-58).

El enfoque de capacidades se define como una 
aproximación particular a la evaluación de la cali-
dad de vida y a una teorización sobre la justicia social 
básica. En este enfoque se parte de una pregunta 
clave, que se formula: ¿Qué es capaz de hacer y de 
ser cada persona?

Políticamente toma posicionamiento sobre las 
injusticias y desigualdades, sobre todo estructura-
les, que impiden el ejercicio real de elección de 
oportunidades por parte del sujeto y reclama polí-
ticas públicas y activas del Estado para disminuir 
estas injusticias, no sólo entendidas como de si gual-
dad económica, sino como destinos humanos mar-
cados por las estructuras sociales.

Partiendo de la concepción de desarrollo huma-
no que propone Amartya Sen, y considerando que 
en la actualidad la salud se define como la condi-
ción que permite la plena inserción social y laboral 
y la capacidad de desarrollar el propio potencial per-
sonal, estos conceptos se trabajan con los estudian-
tes en espacios de debates en el aula, que después 
son confrontados con la realidad de los contextos 
que visitamos (Gómez, 2001: 12-15, Sen, 1990:  
41-58).

El perfil epidemiológico de Latinoamérica ha 
experimentado cambios en los últimos decenios, y 
se ha reconocido que Argentina presenta un estadio 
avanzado de transición epidemiológica y nutricional 
en el contexto regional. En este sentido, la promo-
ción de estilos de vida saludables desde tempranas 
edades constituye un pilar fundamental para incor-
porar a los niños a la sociedad y generar el camino 
para que desarrollen su propio potencial personal 
en la vida adulta (Serra Majem, 2006: 425-435). Es 
por esto que la formación de profesionales de la 
salud demanda una vinculación contextual muy 
fuerte. En esto se fundamenta el modelo de ense-
ñanza- aprendizaje que llevamos a cabo (Brailowsky, 
2001: 103-120).

Educación para la salud
La promoción de la salud es el proceso de capacita-
ción a la gente para que adquiera mayor control 
sobre su salud; se lleva a cabo a través de la acción 
intersectorial. Es un concepto dinámico y evolutivo 
que involucra a la comunidad en el contexto de su 
vida diaria. (Unesco, 1997: 7-9).

La educación para la salud puede interpretarse 
como un elemento de promoción de la salud; am-
bas tienen como propósito mejorar el acceso a la 
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información y a los servicios relacionados con la 
salud para que la comunidad obtenga un mayor 
control sobre su propia salud y su propio bienestar 
(Cerqueira, 2001: 66-68, Unesco, 1997: 7-9).

Desde esta perspectiva, el aprendizaje sobre cómo 
educar para la salud no puede trabajarse sólo desde 
el aula. Sin duda se aprende en la práctica, en el 
hacer: interpretación de los contextos, diagnósticos 
situacionales, planificación participativa, son apren-
dizajes que se trabajan en el espacio extramural. La 
teoría y la práctica se retroalimentan y complemen-
tan (oms, 1997: 5-6)

Capacitación y actividades con los alumnos
El aprendizaje situado es un aprendizaje que conju-
ga conocimientos y habilidades en el contexto que 
se aplica, en situaciones cotidianas reales; se consi-
dera un aprendizaje social más que individual y se 
basa en una situación específica, más que teórica 
(Brailowsky, 2001: 103-120).

Desde esta perspectiva, los alumnos que se en-
contraban cursando diferentes niveles de las carre-
ras mencionadas formaron parte del proyecto para 
interactuar con otros frente a un problema contex-
tualizado; en este caso, conocer el perfil epide-
miológico de un grupo de niños de nivel inicial y 
elaborar propuestas de intervención para aplicar el 
conocimiento adquirido, con la supervisión de los 
docentes. 

Previo a la salida al terreno se capacitó a los 
alumnos en la aplicación de instrumentos para la 
valoración de la salud de los niños. Para esta ins-
tancia, los alumnos contaron con material teórico 
elaborado por los docentes del proyecto y mantu-
vieron comunicación a través de un aula virtual crea-
da para tal fin.

La capacitación constó de dos etapas: una inter-
disciplinaria, en la que se abordaron los aspectos 
bioéticos de investigación en salud y los inherentes 
al desenvolvimiento en el terreno. Mientras que la 
otra etapa fue discipli naria, donde cada miembro 
del equipo tuvo una capacitación sobre aspectos 
específicos de cada disciplina.

Resultados y aprendizajes generados
Talleres de educación para la salud: Conscientes de 
que para realizar una planificación educativa los 
alumnos debían tener conocimiento del contenido 
(sobre el tema que será enseñado), pedagógico (las 
herramientas didácticas disponibles), de los desti-
natarios (a quienes va dirigida) y del contexto (don-
de se va a ejecutar la tarea), se buscó dotar a los 
alumnos de herramientas para adquirir las compe-
tencias pretendidas, a partir de actividades prácticas 
propuestas por cada materia que estaban transitan-
do (González, 2009: 181-204).

Luego de la valoración de la salud de los niños, se 
realizó un taller de devolución a padres y docentes 
donde se trabajaron las problemáticas encontradas 
conjuntamente con los profesionales del caps.

Como resultado del taller se definieron dos 
líneas de acción:

1. Apoyo a los contenidos programáticos del jar-
dín:
a) Talleres con los docentes, con la participa-

ción del caps, desde la idea de formación de 
formadores, es decir, brindar herramientas a 
los docentes para que puedan trabajarlo en 
el aula con sus alumnos. Así las temáticas 
acordadas fueron educación sexual integral, 
higiene, cuidado y alimentación. Al finali-
zar, se realizó un taller de evaluación del 
proyecto donde 50% de los docentes afir-
maron haber incorporado en el aula los con-
tenidos trabajados, y 100% respondió que 
lo iba a incorporar a la planificación del año 
próximo.

2. Actividades comunitarias:
a) Se entregó una ficha de salud a cada cuida-

dor y los profesionales del caps sugirieron 
utilizarla cuando lleven a sus niños al con-
trol.

b) Se acordó con los padres trabajar en un ta-
ller de cocina, coordinado por tres madres. 
La temática fue: “utilización de lo producido 
en la huerta”, ya que una de ellas tenía expe-
riencia en huerta familiar. 
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Algunos resultados de la intervención fueron los 
siguientes: la elaboración por parte de los alumnos 
de un poster y un informe con los resultados del 
diagnóstico de salud, la elaboración de una ficha 
de salud para cada niño, una copia del Manual de 
educación sexual integral para la educación inicial, 
además de lo producido en cada taller (un poster 
sobre higiene y aseo personal de los niños, un ma-
nual de cuidado e higiene, dos cuentos referentes al 
aseo personal y el cepillado de dientes).

Con el caps se trabajó a lo largo del año, y como 
producto del proyecto se entregó una nómina de la 
población valorada para su captación y/o recapta-
ción, por parte del equipo.

Figura 1. Actividades de capacitación a los alumnos. Figura 2. Valoración de la salud.

Figura 3. Talleres con padres y docentes.

Aprendizajes de los alumnos: Los impactos y apren-
dizajes de los alumnos generados por su participa-
ción en el proyecto fueron valorados a través de un 
cuestionario anónimo y voluntario, respondido por 
98% de los estudiantes. Los resultados fueron los 
siguientes:

•	 El 80% consideró que les ayudó a reforzar co-
nocimientos y destrezas, argumentando que se 
mejoran los conocimientos teóricos llevándolos 
a la práctica, y valoraron como positivo com-
partir con alumnos con más experiencia.

•	 El 95% manifestó que les ayudó a su formación 
profesional, destacando el contacto con la co-
munidad.
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•	 El 90% respondió que les aportó a su forma-
ción como ciudadanos, al compromiso cívico y 
a la responsabilidad social, argumentando que 
participar en este tipo de proyectos los hace ver 
realidades sociales diferentes y comprometerse 
para aportar a su mejora y a su crecimiento per-
sonal.

En relación con las dificultades expresadas por 
los alumnos, 36% refirió tener algún grado de difi-
cultad, atribuyéndolo a la falta de tiempo para rea-
lizar las actividades fuera del aula. 

Como valoración global, la totalidad apreció la 
experiencia como muy buena, destacando el anhe-
lo de seguir participando en este tipo de interven-
ciones.

Comentario final
La formación inicial de base que todo profesional 
desarrolla es el punto de partida para su desempeño 
laboral, que se debe enriquecer con un proceso de 

actualización permanente. La memoria debe ser 
“activada” en momentos de reflexión crítica sobre 
los problemas que se plantean desde la realidad de 
la práctica cotidiana.

A partir de los cambios conceptuales en salud 
se empieza a hacer hincapié en la importancia de 
la educación y la promoción de la salud como una 
práctica más del equipo de salud, que comienza a 
desarrollar un rol cada vez más amplio e importan-
te desde su origen hasta nuestros días. Se refuerza el 
valor del trabajo en equipo, de la construcción de 
conocimiento y de la participación en las diferentes 
instancias de los procesos, todo lo cual se aprende 
haciendo.

Con base en la evaluación sobre el desempeño 
de los estudiantes y la valoración estudiantil del 
proyecto, creemos que la metodología contribuyó 
a ampliar los esquemas de análisis de la realidad 
y proponer intervenciones en salud contextuali-
zadas.

Recomendaciones de aplicación en el aula
Como sugerencia para los colegas, consideramos que la 
incorporación de cátedras interdisciplinarias en proyec-
tos de responsabilidad social universitaria genera, por un 
lado, la posibilidad de incorporar el aprendizaje situado, 
donde el estudiante “aprende haciendo”, mediante la 
práctica de hacer aquello en lo que busca convertirse, 
siendo además acompañado por otros estudiantes más 
avanzados y de otras disciplinas, y por los propios docen-
tes que los preparan en las diferentes competencias; y, 
por otro lado, ayuda a cumplir el rol de la universidad de 
formar hombres y mujeres de ciencia, conciencia y com-
promiso, procurando que los alumnos adquieran habili-
dades y destrezas para aplicar sus conocimientos al 
bienestar de la sociedad.

Se sugiere tener presente estas recomendaciones:

1. Conformar equipos intedisciplinarios.
2. Mantener estos equipos durante un periodo no me-

nor a un año, lo cual permitirá definir roles, obte-
niendo mejores resultados.

3. Es importante que los estudiantes tengan una base de 
formación disciplinaria, para lo cual es necesario una 
capacitación específica previa al trabajo en el terreno.

4. La planificación debe ser participativa
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Restaurar el tejido social es una labor compleja, ar-
dua y multidimensional que debe proyectarse a cor-
to, mediano y largo plazos. Depende de cada uno 
de nosotros, y no sólo de las grandes acciones, sino 
más bien del día a día al promover la justicia social, 
la equidad de género, la sustentabilidad, los derechos 
humanos, la integración social, el libre desarrollo y 
el empoderamiento de las personas, sin importar su 
origen, género, edad, clase social, preferencia se-
xual, religión, situación económica o de salud.

Así, cada persona, cada acción, cada sueño de 
un mundo donde caben muchos, será una fibra, un 
hilo que se unirá con otro formando un tejido so-
cial fuerte, diverso y flexible capaz de sostener como 
una red de contención los problemas estructurales 
que vive México en cuestiones de pobreza, violen-
cia, desigualdad y falta de Estado de derecho.

En la Universidad Iberoamericana, este día a día 
tiene un lugar privilegiado en el aula de clases, don-
de se busca formar conciencia y reflexionar sobre 
los problemas de la sociedad mexicana, cuya di-
mensión crítica actual confluye en la idea de restau-
rar el tejido social.

En el Programa de Servicio Social Universitario 
(pssu) tenemos el reto de conectarnos con los estu-
diantes para comenzar a restaurar, por medio de un 
abordaje académico, el tejido social y para conti-
nuar con este trabajo ya como egresados. Esto in-
volucra a la materia curricular del Taller de 
Reflexión sobre el Servicio Social, el cual es parte 
fundamental del modelo educativo Ibero.

Presentamos el dossier Didácticas para el servicio 
social buscando aportar elementos de utilidad no 

sólo para la formación del alumno en este momen-
to de su vida universitaria, sino para todo el que 
busque reflexionar sobre la realidad social desde un 
aula o equivalente. Así, en torno al Taller, comenza-
mos por explicar cómo funciona nuestro modelo 
en su estructura y lógica internas. Posteriormente 
presentamos el artículo “El aprendizaje en el servi-
cio, una estrategia para formar universitarios en el 
compromiso y la responsabilidad sociales”. Conti-
nuamos con “El Taller en la modalidad de estancia 
externa semestral”, donde se da cuenta de cómo 
tienen los estudiantes la posibilidad de vivir una 
experiencia formativa fuera de su entorno cotidiano 
por un periodo extendido de por lo menos un se-
mestre académico. En “El Taller en el área población 
y medio ambiente” se muestra un ejemplo de refle-
xión desde una de las ocho áreas temáticas del pssu. 
Después presentamos dos experiencias de profesoras 
de asig natura: “La importancia del marco lógico  
y la perspectiva de género en el Taller” y “Tres pre-
guntas rectoras del Taller”. Para cerrar el dossier 
compartimos, a través de la participación de varios 
pro fesores y académicos, un fichero con didácti- 
cas propuestas para la reflexión sobre la reconstruc-
ción del tejido social, que pueden ser utilizadas en 
una variedad de contextos y temáticas de clase. Este 
texto se enriquece con una selección de voces de las 
alumnas y alumnos al final de cada sección.1

Nota
1 Excepto en García y Esquivel, donde se intercalan.
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La materia de Taller de Reflexión  
sobre el Servicio Social

Alejandra Serrano Manrique
José Antonio Farías Hernández

y responsabilidad social. Se trata de una materia de 
dos horas a la semana que se puede cursar, depen-
diendo de nuestras modalidades de servicio social, 
de manera presencial (estancia metropolitana), en 
línea (estancia de verano) o en una mezcla de am-
bas, más un acompañamiento in situ (estancia ex-
terna).1 El Taller y el servicio social están integrados 
al currículo de estudios, con uno de los valores 
máximos en créditos académicos.

En esta experiencia universitaria, el alumno debe 
ejercer la crítica responsable sobre los problemas  
de la sociedad mexicana. El motivo generador es el 
trabajo desarrollado en una institución sin fines de 
lucro,2 a través de un proyecto que es previamente 
evaluado por el Programa de Servicio Social Univer-
sitario (pssu) a partir de las actividades y productos 
esperados. Asimismo, tanto en el Taller como en el 
servicio social se trabaja por competencias genéricas, 
las cuales son compromiso integral humanista y 
trabajo en equipo. El Taller tiene dos componentes 
básicos: la acción en el servicio social y la reflexión 
sobre ésta. En cuanto a la acción, los instrumentos 
básicos son un plan individual de servicio social por 
cada alumno y un informe final al término del pe-
riodo lectivo. En lo que se refiere a la reflexión, el 
eje es una presentación individual —o por equipo, 
si se comparte institución— de la problemática a 
resolver. Para esto se pide al alumno una funda-
mentación del servicio social, donde se destacan 
los contextos macro y micro de la institución. A par-
tir de esto se genera un debate desde las distintas 

El servicio social en la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México se caracteriza por promover 
proyectos con organizaciones sociales y del sector 
público, poniendo énfasis en el contacto con la po-
blación, para que el alumno aplique sus conocimien-
tos y genere productos. Está normado en nuestro 
Ideario (1968), en cuyo apartado “Conciencia so-
cial” se lee: 

La Universidad Iberoamericana quiere servir a México 
colaborando en la promoción de cambios de acuer-
do con la justicia social. Por tanto tratará de infun-
dir en todos sus miembros una conciencia viva y 
operante de los problemas sociales de México, y la 
consecuente responsabilidad de cooperar a resolver-
los. Procurará también un contacto directo del estu-
diante con la realidad del país, y establecer como 
parte del currículum de estudios un servicio social 
auténtico en bien de la comunidad.

El Taller de Reflexión sobre el Servicio Social 
(Taller) nace con este nombre en 1986, ya que re-
flejaba con mayor precisión el trabajo que se hacía 
con los alumnos, que era complementar el trabajo 
realizado con el análisis de su experiencia en grupos 
multidisciplinarios. El Taller, por lo tanto, es un 
espacio académico de reflexión teórico-práctica y 
diálogo interdisciplinario donde los alumnos pue-
den discernir de manera individual y grupal sobre 
las respuestas dadas a las necesidades sociales plan-
teadas en los proyectos, reforzando así su conciencia 
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disciplinas que integran el Taller. La unidad temá-
tica queda garantizada al conformarse el Taller en 
alguna de las ocho áreas del pssu: Participación 
Ciudadana y Políticas Públicas, Cultura y Medios 
de Comunicación, Derechos Humanos y Migran-
tes, Educación Inclusiva, Economía Social y Soli-
daria, Desarrollo Comunitario, Salud y Atención 
Integral y Población y Medio Ambiente.

Así, a partir de un aporte significativo a la reso-
lución de algún problema o necesidad en la institu-
ción, el objetivo es que los estudiantes relacionen su 
aporte con su responsabilidad a partir de su expe-
riencia en el servicio social y puedan asumir una 
postura personal frente a los principios de la ética 
social: justicia, solidaridad, sustentabilidad, bien co-
mún, etcétera. Desde luego, cada profesor tiene li-
bertad de cátedra como principio fundamental en 
esta materia sui generis en el mundo de las universi-
dades mexicanas, la cual, de acuerdo con la tradi-
ción educativa jesuita, busca agregar valor formativo 
al sentido retributivo que tiene el servicio social en 
la ley.

Todos tenemos un sentido de justicia, cuando somos 
agraviados o cuando vemos a otros seres agraviados. 
Pero cómo llevamos ese sentido a nuestra cotidiani-
dad o cómo lo relacionamos con nuestra formación 

humana o profesional si en ocasiones estamos des-
fasados de las necesidades de una sociedad como la 
nuestra. En este último caso hablo del Taller como 
la materia que nos interpelaba constantemente, ha-
ciendo valer esta responsabilidad humana, estimu-
lando esta justicia que llevamos como humanos 
dentro pero buscando su expresión oral y activa. 
(…) El Taller me enseñó que no hay varias realida-
des, sino hay una que es interpretada de maneras 
distintas, fue el diálogo con el maestro y los compa-
ñeros donde rescaté la comunicación sensible de un 
sentido vivo y operante por la justicia social como 
una necesidad, pues personalmente en mi profesión 
de abogado no aterricé los elementos crítico-ana-
líticos que buscaran el bienestar de mi comunidad 
(Alexander, Derecho, estancia metropolitana).

Notas
1  Además de las mencionadas, se tienen las modalidades 

de estancia de intercambio y vinculación curricular. La 
primera durante una estancia de intercambio (por ejem-
plo, atendiendo migrantes en Chicago), la segunda en 
colaboración con un departamento académico y/o disci-
plina específica (por ejemplo, arquitectura).

2  Fundamentalmente asociaciones civiles, organizaciones 
sociales y sector público.
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La Universidad Iberoamericana busca formar pro-
fesionistas y personas competentes, compasivas y 
comprometidas (Álvarez Patxi, 2014). La labor de 
la Universidad es de suma importancia para el pro-
ceso formativo, pues los estudiantes se encuentran 
en un momento clave de su desarrollo personal y 
profesional. Uno de los medios que mejor favore-
cen dicho desarrollo es el servicio social. Después 
de cubrir el setenta por ciento de los créditos de sus 
carreras, los estudiantes elijen la organización y el 
proyecto donde quieren realizarlo en un abanico de 
opciones evaluadas por el pssu y los departamentos 
académicos, pues se pretende que las actividades 
que van a desempeñar sean apropiadas a sus carre-
ras. El servicio social es acompañado de un taller 
que permite hacer una reflexión sobre su experien-
cia y tener un mayor conocimiento de la realidad 
para comprender mejor las problemáticas a las que 
se enfrentan y participar en forma colaborativa. De 
esta manera, el Taller propicia espacios para la re-
flexión y acción, de acuerdo con la pedagogía igna-
ciana.

El servicio social es, así, una experiencia de 
aprendizaje situado que trasciende el espacio acadé-
mico, donde los estudiantes pueden aplicar sus co-
nocimientos profesionales y a la vez tener un 
acercamiento con la realidad de personas en situa-
ción de vulnerabilidad, con lo que pueden generar 
actitudes de empatía, solidaridad, respeto y com-
promiso.

El aprendizaje se potencia cuando se pone en 
práctica, y se vuelve significativo porque permite el 
involucramiento personal para mejorar algo o res-
ponder a alguna necesidad particular de la institu-
ción. A través de diferentes proyectos de servicio 
social, los estudiantes de la Ibero tienen la oportuni-
dad de convivir con una gran diversidad de personas 
ajenas a su cotidianidad y llegar a los aprendizajes 
antes mencionados, sumado siempre a la reflexión 
con un profesor y un grupo en el Taller.

El proceso que se propicia tiene sus fundamen-
tos en los marcos del aprendizaje en el servicio, el 
aprendizaje situado y el aprendizaje transformativo, 
que explicamos a continuación de manera breve.

El aprendizaje en el servicio es una experiencia 
que involucra los conocimientos profesionales en la 
resolución de un problema social o comunitario en 
un contexto determinado, en colaboración con la 
comunidad. Según Manzano Arredondo (2007), 
este aprendizaje es un método de enseñanza que 
orienta los asuntos y logros académicos hacia la 
construcción de ciudadanía a través del servicio co-
munitario, lo que permite generar crecimiento in-
telectual, desarrollo personal y compromiso social 
(Ngai, 2006). No es asistencial, pues no constituye 
una mera ayuda, “es una parte integral de la siem-
bra de los valores de ciudadanía y de justicia social” 
(Ransom, 2009: 212). Es una experiencia que ayuda 
a formar en el compromiso y la responsabilidad so-
ciales.

El aprendizaje en el servicio, una estrategia para 
formar universitarios en el compromiso  

y la responsabilidad sociales
Georgina García Crispín

Melisa Esquivel Peña
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El aprendizaje situado se lleva a cabo en el sitio. 
Es un aprendizaje colaborativo, pues se aprende 
con los demás. Cuando existe la ocasión de convi-
vir con personas distintas se crea una apertura de 
criterio, nuevas perspectivas, y podemos ponernos 
en el lugar del otro, intentando mirar desde dife-
rentes espacios. También hay enriquecimiento y se 
tiene la oportunidad de ver las necesidades de los 
demás; los retos se vuelven reales y dejan de ser úni-
camente ejercicios académicos abstractos.

El aprendizaje en el servicio, acompañado de la 
reflexión, permite ejercitar el discernimiento y la 
argumentación, hacer valoraciones, analizar normas y 

costumbres de diversas comunidades, transitar de 
los grandes valores a las prácticas, en donde los 
principios de solidaridad y justicia se ejercen a tra-
vés de compromisos personales. Este proceso permi-
te lograr un aprendizaje transformativo. De acuerdo 
a Mezirow (1998), este tipo de aprendizaje tiene 
como punto de partida la experiencia, y luego la 
reflexión crítica, y finalmente el crecimiento y el 
desarrollo personal, con lo que se propicia un 
aprendizaje que conduce a una transformación que 
incluso va más allá del objetivo inmediato de desa-
rrollarse o producir.

Como ya mencionamos, una parte fundamental 
del modelo de servicio social en la Ibero es el Taller 
que los alumnos cursan mientras realizan su servi-
cio. Entre sus principales objetivos están la reflexión 

sobre problemáticas sociales y el seguimiento a su 
labor en las instituciones donde lo llevan a cabo; 
para lo cual, los profesores utilizan como herra-
mientas el plan de trabajo, la fundamentación, el 

Pensamiento autónomo, decisión libre 
y consciente. Plan de acción.

ACTUAR
Adquisición de nuevo conocimiento. 

Comprender diversas perspectivas, explorar 
diferentes opciones, dialogar con otros.

Cambiar el marco de referencia: 
cognitivo, conativo, emocional.

TOMAR DECISIONES

Aprendizaje transformativo

Ejemplos prácticos del Taller

Revisión crítica de los propios marcos de 
referencia, mundo de vida, ¿por qué creo lo 
qué creo? ¿Qué me mueve a actuar de esta 
manera? Conocer, sentir, esperar, percibir.

REFLEXIONAR
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reporte final, la autobiografía, los proyectos colabo-
rativos en equipo y las visitas a los proyectos so-
ciales.

Al iniciar el servicio social los estudiantes hacen 
su plan de trabajo en colaboración con el coordina-
dor de la institución respectiva, para estructurar sus 
actividades, objetivos y metas a alcanzar con tiem-
pos específicos. El plan de trabajo será su herra-
mienta para organizar por primera vez sus acciones 
profesionales en un contexto real, que sirve, ade-
más, para que los alumnos aprendan que sus labo-
res se realizan en conjunto o dependen de otros 
miembros del equipo de trabajo.

Aprendí que el mundo real es muy diferente al mun-
do escolar (…), que tenía que salir de la burbuja que 
rodea a la universidad y enfrentarme al mundo real 
con sólo mis conocimientos y mi empuje de luchar 
por lo que quiero como mis únicas herramientas 
(Daniela, Comunicación, estancia metropolitana).

En el Taller buscamos reflexionar acerca del servicio 
social y de la problemática social que trata de aten-
der, para lo cual se utiliza la fundamentación, ya 
que es primordial que los estudiantes se den cuenta 
de que las situaciones de vida desfavorecidas no son 
una elección de vida personal, sino que están inser-
tas en problemas estructurales más amplios, como 
la pobreza o la violencia, por lo que es importante 
que hagan una investigación bibliográfica acerca 
del contexto en el que está inserto su proyecto tan-
to a nivel institucional o local como a nivel nacio-
nal. Es decir, en un primer nivel, a qué se dedica la 
institución u organización donde realizan su servi-
cio; su historia, misión y visión, y sus objetivos, 
acompañada de una investigación de campo, para lo 
cual realizan entrevistas a los colaboradores y bene-
ficiarios del proyecto. Posteriormente investigan el 
contexto social, político, cultural y económico de la 
problemática o situación social a nivel nacional, así 
como las implicaciones, entre estos aspectos.

Analizando el problema de mi institución en la clase de 
Servicio Social, me doy cuenta [de que] el problema 

con mayor magnitud es el rezago educativo del país, 
lo que propicia la falta de lectura en los ciudadanos, 
quienes no tienen cultura lectora, lo que imposibilita 
el crecimiento intelectual de los mexicanos. Aunque 
en la institución se difunde el material, muchas veces 
los que lo adquieren no lo leen (María, Literatura 
Latinoamericana, estancia metropolitana).

Otro de los trabajos que realizan los alumnos es la 
biografía, o línea de vida, a través de la cual reflexio-
nan sobre la diversidad de formas y condi ciones de 
vida. Esta actividad se conforma de tres partes. La 
primera es escribir una autobiografía; la segunda, 
con base en un papel asignado, es investigar y narrar 
la vida de una persona en situación de vulnerabili-
dad, exclusión o marginación, y la tercera es re-
flexionar e imaginar cómo podrían continuar en el 
futuro con una labor social que promueva una vida 
digna para todos.

Yo siempre he querido estar asociado al mundo del 
deporte; esto no quiere decir que no pueda aportar 
nada a proyectos sociales. Uno de mis muchos pro-
yectos e ideas de vida se basa en hacer una escuela de 
futbol; es una gran oportunidad para realizar una 
liga gratuita algún día de la semana. Esto puede ge-
nerar un buen ambiente de convivencia en personas 
que muchas veces no tienen la posibilidad de pagar 
por ir a jugar en alguna cancha. (…) El camino para 
crear una sociedad más justa empieza en nosotros 
mismos (Manuel, Comunicación, estancia metro-
politana).

Para el cierre del Taller, los alumnos hacen un re-
porte final, retoman su plan de trabajo y analizan 
qué objetivos, actividades y metas se alcanzaron. 
Además, reflexionan sobre qué aprendieron a nivel 
profesional y personal, qué falta por hacer y cómo 
podrían en un futuro y desde su profesión promo-
ver un mundo más justo, diverso e incluyente. Con 
este reporte, los alumnos generalmente toman 
conciencia de que si bien aportaron algo con sus 
conocimientos y habilidades, fue más lo que ellos 
aprendieron, crecieron y vivieron.
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Estudio arquitectura. Me ha costado trabajo acabar 
mi carrera; no le encontraba sentido, hasta que pude 
entender que podía hacer mucho más que diseñar 
para construir; podría diseñar para intentar generar 
mejores condiciones de vida. Esto fue una de las mo-
tivaciones principales para continuar y empezar a ge-
nerar este plan. (…) Desde mi ámbito profesional  
se puede ayudar a crear espacios sensoriales, lugares 
donde las personas quieran llegar y no importe lo 
que suceda fuera, estando ahí pueden dejar que el 
mundo gire sin preocupaciones (Paulina, Arquitec-
tura, estancia metropolitana).

En el Taller buscamos que los alumnos aprendan 
del servicio social que hacen sus demás compañeros 
y a trabajar en equipo. Es importante que conozcan 
las características particulares de cada una de las 
organizaciones donde lo están realizando sus com-
pañeros de grupo. El proyecto colaborativo es uno de 
los ejercicios que proponemos para lograrlo, ya que 
visitan otras organizaciones y participan en alguna 
actividad. Algunos alumnos han ido a contar cuen-
tos, a dar cursos o talleres para niños; otros equipos 
han participado directamente en las actividades es-
pecíficas descritas en el plan de trabajo de algún 
compañero.

Lo que más aprendí de esta experiencia fue a inte-
ractuar con un equipo de trabajo multidisciplina-
rio; esto ayudó a relacionar las distintas carreras para 
diseñar estrategias de comunicación y crear interés 
por el espacio urbano. Identificamos que existe un 
bajo o casi nulo conocimientos de la gran oferta ar-
quitectónica que tiene la ciudad de México (Juan 
Luis, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
estancia metropolitana).

Para completar los objetivos y las actividades del 
Taller proponemos visitar a otros proyectos de im-
pacto social, que se eligen dependiendo del grupo, la 
temporada y las necesidades entre diferentes opcio-

nes: museos, exposiciones, obras de teatro, confe-
rencias, pláticas, etc. Por ejemplo, asistir a una obra 
de teatro que presenta el Foro Shakespeare con 
internos de la penitenciaría de Santa Martha Aca-
titla.

Al salir de las aulas y poner en práctica lo apren-
dido ocurre un cambio en la actitud de los alumnos 
y del académico que acompaña el proyecto. El 
aprendizaje en el servicio permite llegar a un apren-
dizaje transformativo, con el que sin duda habrá 
una nueva postura y un cambio, acompañados de 
una transformación psicológica, del conocimiento 
de uno mismo; un cambio de convicciones, de es-
tilo de vida, de comportamiento, de la comprensión 
de uno frente al mundo. Todo esto facilita la re-
flexión y el cuestionamiento crítico a los marcos 
referenciales, con lo que se generan nuevas formas 
de definir el mundo y de actuar. El aprendizaje en el 
servicio es una forma de participar en la solución de 
los problemas trascendiendo el plano asistencial; 
construye ciudadanos activos y permite solucionar 
problemas que a todos nos competen.

Estamos tan inmersos en nuestros mundos que bo-
rramos al otro de nuestro camino. No queremos in-
volucrarnos en otra cosa que no seamos nosotros. Es 
normal, vivimos en un mundo acelerado, en donde 
la competencia está a la orden del día. No podemos 
descuidarnos un segundo porque es vital para no 
quedarnos atrás y perdernos de oportunidades signi-
ficativas. Pero nos olvidamos que somos parte de 
una sociedad donde hay gente vulnerable. El mismo 
ritmo de vida los ha sacado a patadas de nuestra 
“realidad”. El sistema social en el que vivimos los ex-
cluye automáticamente sin que nos demos cuenta. Es 
por eso que considero extremadamente importante 
fortalecer nuestro ser social, si queremos pertenecer 
a esta sociedad y ser seres holísticos; no debemos de 
perder de vista al otro que no es más que el reflejo 
de ti, de tu entrono y del resultado de tu sociedad 
(Daniel, Arquitectura, estancia metropolitana).

b
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El Taller en la modalidad de estancia externa 
semestral

Wilfrido García Bernabé
Javier Jiménez Esquivel

•	 Experiencia de inserción cultural. El alumno tie-
ne la oportunidad de vivir una experiencia to-
talmente distinta a su rutina cotidiana, tanto en 
el aula como en la ciudad de México. El hecho 
de insertarse en un ambiente diferente —nor-
malmente de tipo rural, con altos niveles de 
pobreza— le da la oportunidad de replantearse 
su forma de relacionarse con el mundo, con los 
problemas sociales y con las demás personas. 
Tiene la oportunidad de descubrir y confrontar 
su propia riqueza, sus valores, y de conocer al 
otro (entendido como las personas, las comu-
nidades, la cultura, los saberes), lo distinto, lo 
diverso, con sus riquezas y los retos que repre-
senta.

•	 Tiempo. El alumno cuenta con mayor tiempo 
para profundizar en el sentido de su vida y sus 
proyectos, su formación profesional y la dimen-
sión de servicio de su carrera.

•	 Experiencia de pobreza, marginación y vulnerabi-
lidad. La permanencia en el lugar del proyecto lo 
enfrenta de manera directa a las necesidades 
por resolver, dándole la oportunidad de tener 
un mejor conocimiento de la misma problemá-
tica, con mayor oportunidad de realizar una 
valoración más detenida, tomando en cuenta 
distintas perspectivas. Vivir la experiencia de po-
breza, marginación y vulnerabilidad lo lleva a 
comprender lo que ha estudiado y analizado teó-
ricamente en la aula escolar; el contacto directo 
con estas situaciones interpela a su formación 

La modalidad de estancia externa semestral es una 
opción que tienen los alumnos para realizar su ser-
vicio social. Como su nombre lo indica, los alum-
nos tienen una estancia externa fuera de la ciudad 
de México, habitando en los lugares en donde se 
lleva a cabo el servicio social, en diferentes comuni-
dades del sur del país, principalmente de los estados 
de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo. Es semestral porque se lleva a 
cabo durante los periodos académicos de primavera 
u otoño. Los objetivos y metas de esta modalidad 
representan lo más genuino de la vocación univer-
sitaria que la Ibero plantea en su filosofía educativa. 
Otra posibilidad de ahondar en el sentido de la vida 
y el compromiso humanista por la justicia social. 
Con esta modalidad, la Ibero continúa dinamizan-
do el servicio social y promoviendo una nueva cul-
tura del servicio, al mismo tiempo que para el 
Programa de Servicio Social Universitario (pssu) 
significa un enriquecimiento y una consolidación 
de sus aspiraciones y quehaceres académicos. Para 
la Dirección de Formación y Acción Social (dfas) 
esta modalidad es una respuesta innovadora para 
una mejor formación de valores y una óptima inte-
gración del contenido académico, y para que las 
preocupaciones y los deseos de los alumnos y pro-
fesores cuenten con espacios adecuados, con pro-
yectos para la verificación, viabilidad y vigencia del 
modelo educativo de la Ibero.

Esta modalidad propone dar respuesta a las in-
quietudes antes mencionadas con las siguientes ca-
racterísticas.
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personal, espiritual y académica, teniendo la 
oportunidad de ofrecer soluciones viables, de 
acuerdo con su formación profesional.

•	 Articulación entre la teoría y la práctica. Esta 
modalidad le ofrece la oportunidad y el reto de 
articular su experiencia personal y profesional 
con la realidad que le demanda una solución. 
Durante este periodo puede encontrar su “pro-
pio modo” de transformar su entorno e identi-
ficarse como un agente de cambio.

•	 Reivindicar el sentido del servicio social. Esta mo-
dalidad pretende romper con el prejuicio de ser 
un trámite burocrático y trascender a algo más 
significativo. Al insertar al alumno en un contex-
to socio-cultural diferente durante una estancia 
prolongada, se busca concientizarlo y sensibili-
zarlo en una realidad diferente a la que vive de 
manera cotidiana, y que asuma una responsabi-
lidad y un compromiso más profundos con al-
gunas problemáticas o sectores vulnerables, en 
donde la exigencia de las 480 horas representa 
una excelente oportunidad para trascender el 
requisito legal.

•	 Importancia académica. La estancia externa se-
mestral ofrece la oportunidad de vivir un proce-
so que con una planeación de acompañamiento 
académico garantiza un auténtico aprendizaje. 
La estancia representa un servicio social inte-
gral porque durante ese tiempo se combinan el 
trabajo social, el estudio de las materias y el Ta-
ller de Reflexión sobre el Servicio Social, en lí-
nea y en la vivencia del contexto.

•	 Praxis de la Filosofía Educativa. Las estancias 
ofrecen la oportunidad de descubrir e imple-
mentar una nueva metodología para la enseñan-
za y la vivencia de los valores de nuestra Filosofía 
Educativa. A este respecto, se busca brindar ma-
yor apoyo a los alumnos proporcionando más 
materias en línea, para que esta experiencia sea 
más atractiva y no se vea como un retraso en la 
conclusión de los estudios. Para lograrlo es ne-
cesario trabajar de la mano de los departamen-
tos académicos, con la finalidad de garantizar la 
oferta y buscar una supervisión académica pun-

tual en los aspectos más técnicos y especializa-
dos del proyecto. Este periodo semestral brinda 
la oportunidad de tener una experiencia inte-
gral, en torno a cuatro ejes del aprendizaje: la 
experiencia, la reflexión, la acción y la evalua-
ción.

•	 Experiencia del estudiante. Con base en la expe-
riencia de los alumnos que han participado en 
esta modalidad, se puede comprobar un cam-
bio en el sentido de sus vidas, un mejoramiento 
de las perspectivas para analizar las cosas. Una 
transformación en sus conciencias, reflejada en 
nuevas actitudes entre el antes de partir y el des-
pués de volver.

Esta experiencia cambio mi perspectiva; aunque 
ya tenía interés por este tipo de proyectos, me 
abrió mucho el panorama saber cómo es desarro-
llar proyectos sociales en la vida real y saber que 
hay otras alternativas para desarrollo profesio-
nal, como lo es la economía social (…). Lo que 
más me marcó es que te das cuenta de cómo fun-
ciona el mundo (…). En este caso los producto-
res de café y miel de Chiapas, que viven en una 
situación muy triste e injusta. Esto te abre el 
panorama, y más en la organización que estuve, 
en Yomol A’ Tel cuestionan mucho cómo fun-
ciona el sistema y por medio de acciones tratan 
de darle la vuelta con soluciones alternativas, con 
otras opciones, pero sin deslindarse del sistema 
económico en el que vivimos (Ximena, Ingenie-
ría de Alimentos, estancia externa).
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En la Universidad Iberoamericana Ciudad de Mé-
xico se llevan a cabo diversas acciones y programas 
institucionales sobre el tema ambiental: materias, 
programas, diplomados, servicio social, etc. El Ta-
ller de Reflexión sobre el Servicio Social ofrece la 
oportunidad de fomentar en los estudiantes una re-
flexión crítica acerca de lo social, en general, y lo 
ambiental, en particular, así como en la implemen-
tación de acciones para que el estudiante pueda 
recuperar durante el curso su experiencia, con la fi-
nalidad de resignificar su papel como ciudadano y 
profesional comprometido en la construcción de 
una sociedad más justa y sustentable.

La crisis ambiental. Actualmente vivimos una crisis 
ambiental como parte de lo que algunos consideran 
una crisis civilizatoria más general. Ernesto Sábato 
(2000: 2) menciona que “no es la crisis del sistema 
capitalista, como muchos imaginan: es la crisis de 
toda una concepción del mundo y de la vida basada 
en la idolatría de la técnica y en la explotación del 
hombre, sin detenerse a trabajar con un sentimiento 
histórico y de fidelidad a la tierra… llevando como 
meta la conquista, donde tener poder significó apro-
piarse y la explotación llegó a todas las regiones po-
sibles del mundo”.

Así, en el Taller podemos reflexionar sobre la 
necesidad de una educación ambiental que “redi-
reccione” esta forma de concebir el mundo y, por 
ende, de explotar los recursos naturales, donde el 
ser humano construya una relación diferente con la 

naturaleza, es decir, que haya un intercambio y res-
peto entre persona, sociedad y medio ambiente. Para 
Enrique Leff (2006), la crisis ambiental nos lleva 
a una crisis de la civilización, del conocimiento, y 
marca como eje central la otredad, es decir, el reco-
nocimiento del otro como diferente, pero no exclui-
do. Esto significa que un curso, taller o materia de 
educación ambiental deberá superar la reducción de 
los problemas ecológicos y no “mutilar su ar ticu la-
ción con lo social” (Foladori y González, 2001: 32).

La educación ambiental y el Taller de Reflexión sobre el 
Servicio Social. La educación ambiental no es, pues, 
una simple referencia a un currículum académico 
o la inclusión de una asignatura aislada, o una he-
rramienta para solucionar problemas ambientales o 
mejorar comportamientos cívicos. “La educación 
ambiental es una compleja dimensión de la educa-
ción global, caracterizada por una gran diversidad 
de teorías y de prácticas que abordan desde diferen-
tes puntos de vista la concepción de educación, de 
medio ambiente, de desarrollo social y de educa-
ción ambiental” (Sauvé, 2003).

En los proyectos de servicio social que requeri-
mos cada semestre a las organizaciones de la socie-
dad civil y al gobierno se trabaja directamente con 
personas que pertenecen a un grupo de investiga-
dores, promotores, organizadores, o en el mejor de 
los casos, durante las estancias de verano y externas, 
a una comunidad. De esta manera, como lo dice 
Díaz Barriga (2003): “La actividad de servicio será 

El Taller en el área de población  
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significativa si se enfrentan necesidades y retos de la 
vida real y se cuestionan juicios preconcebidos”. Las 
actividades en la comunidad se realizan con un cla-
ro sentido de grupo, se fortalece una membrecía 
colectiva y la base es un aprendizaje cooperativo. 
Asimismo, se plantea que deben privilegiarse las 
oportunidades de reflexión (pensar críticamente) 
junto con los compañeros, y como bien dice Sauvé, 
“el medio ambiente no es un tema, sino una reali-
dad cotidiana y vital… que se sitúa en el centro de 
un proyecto de desarrollo humano”.

Es evidente que en este tipo de trabajo “conver-
gen” tanto la educación formal, porque está inserto 
en un currículum académico en formato de taller, 
como la educación no formal, ya que es parte de un 
proyecto en una asociación civil, en el gobierno o 
en una comunidad rural fuera de su entorno coti-
diano. Desde esta perspectiva, se darán “relaciones 
complejas” a las que hace alusión Novo María 
(1998), ya que se entrelazan varias problemáticas y 
a diferentes niveles.

Bases metodológicas del Taller. Aquí tratamos de res-
ponder a la pregunta sobre cómo se trata de recupe-
rar la experiencia y cómo es que se “ponen en la 
mesa” las alternativas para el estudiante. “El méto-
do del taller está sustentado en el acompañamiento 
individual y grupal del estudiante durante su servi-
cio social. El enfoque está fundamentado principal-
mente en los supuestos pedagógicos ignacianos, 
que conciben la formación como un proceso que se 
organiza en las siguientes etapas, considerando el 
contexto en el que se sitúa la experiencia educativa”1:

a) Contextualización de la experiencia (con-
textos macro y micro. Identificar y definir el 
problema social particular, sus causas y su 
dimensión local y nacional, según sea el caso, 
a través de la investigación básica).

b) Reflexión (videos, lecturas y dinámicas en 
clase).

c) Acción (presentación del trabajo y resulta-
dos obtenidos en la práctica del servicio).

d) Toma de postura frente a la realidad social 
(comentarios finales del alumno y debate al 
interior del grupo).2

Al final, se espera que el estudiante recupere la 
experiencia de su servicio social para resignificar su 
papel como ciudadano que facilite estos aprendiza-
jes y desarrolle una conciencia social y ambiental. 
Un profesionista que a partir de su compromiso 
participe en la construcción de una sociedad más 
justa, con la certeza (aunque lo que se deban hacer 
sean preguntas) de que la decisión es y será siempre 
personal. El profesor del Taller no es más que al-
guien que “pone en la mesa” diversas alternativas.

La comunidad me trata muy bien, me dicen Che de 
cariño, pues así les dicen a los José. Diario me hacen 
mi almuerzo con tortilla de trigo entero y huevo. La 
mayoría de los que trabajan conmigo hablan muy 
poco español, así que estoy aprendiendo un poco de 
mixteco y se la pasan riéndose de mi pronunciación. 
La gente es muy risueña por acá, no se ven caras 
tristes, uno pensaría lo contrario pues la comunidad 
vive en pobreza extrema; viven del maguey y de lo 
que cosechan, sin embargo, aquí uno puede enten-
der que no se necesita del dinero ni de todas las co-
modidades que tenemos en la ciudad para ser feliz. 
La gente aquí me ve como si yo supiera mucho; no 
sé si sepan que a mí me pasa exactamente lo mismo 
con ellos, la realidad es que el que realmente está 
aprendiendo aquí soy yo (José, Arquitectura, estan-
cia de verano).

Notas
1  Guía docente para el Taller de Servicio Social y Práctica 

Profesional.
2  En la última sección del dossier exponemos algunas di-

dácticas en este tema ambiental.
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La importancia del marco lógico  

y la perspectiva de género en el Taller

Estela Medina Acosta

problema a resolver o la situación que se desea me-
jorar, cuáles son las causas que lo provocan y cuáles 
son los efectos que este problema tiene en las perso-
nas o en la organización. Y si la situación afecta de 
igual forma a mujeres que a hombres. Si como do-
centes logramos que esto quede claro, indudable-
mente el alumno podrá desarrollar una estrategia 
de intervención acorde a las condiciones de la orga-
nización y conocer y tomar en cuenta a todos los 
involucrados.

La gran aportación del Taller es que no se trata 
de una mera transmisión de conocimientos, sino 
que se “toca” el corazón y la conciencia de los 
alumnos, pero sin romanticismos ni voluntarismos, 
sino con información, análisis y reflexión sobre 
los retos sociales que las organizaciones sociales han 
decido tomar. Se contemplan temas como ética, 
valores, sustentabilidad, responsabilidad social, to-
lerancia y no discriminación, entre otros.

Algo que disfruté mucho en el Taller y con mi profe-
sora en línea fue reflexionar. Esta reflexión me brindo 
la capacidad para la realización de nuevas propuestas 
y trabajar en diferentes áreas de oportunidad, como 
también lograr buenos resultados en mi desempeño. 
Ahora estoy seguro [de] que lo más importante es 
colaborar y siempre tener un sentimiento de ayuda 
por los demás (Édgar, Administración de Empresas, 
estancia de verano).

En más de una ocasión todos nos hemos sumado a 
una causa social. Lo hacemos porque la situación 
nos invita y el deseo de contribuir nos empuja a 
ofrecer nuestro tiempo, talento y recursos. Pero, 
¿cuántas veces hemos perdido el entusiasmo al poco 
tiempo?, ¿cuántas veces hemos visto nuestros mejo-
res deseos frustrados porque no notamos que nuestra 
participación haga realmente una diferencia?

El Taller de Servicio Social es el espacio donde 
el alumno de la Ibero tiene la oportunidad de cono-
cer una causa social a fondo y de involucrarse en 
ella desde la profesión que eligió. Su talento es lo 
que buscan las organizaciones sociales y es nuestra 
responsabilidad como docentes hacérselos saber. 
Pero la situación no es tan simple como parece; en 
muchas ocasiones quienes elaboran los proyectos 
no tienen claro qué es lo que buscan e incurren en 
los errores en que —según la metodología del mar-
co lógico— frecuentemente cae la mayoría de los 
proyectos: falta de precisión, ausencia de una ima-
gen clara sobre cómo luciría el proyecto si tuviera 
éxito, sin responsabilidades bien identificadas, con 
múltiples actividades que no están vinculadas a un 
objetivo específico, lo que provoca que los alumnos 
pierdan el tiempo y el entusiasmo.

Con la finalidad de evitar lo anterior, adoptar 
metodologías como el marco lógico y la perspectiva 
de género, entre otras, es una excelente alternativa, 
pues con ellas se lleva al alumno a preguntarse sobre 
lo más importante de su servicio social: cuál es el 
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Tres preguntas rectoras del Taller

Karla Beatriz Vázquez Alonzo

gubernamental o proyecto de incidencia social; 
aplicación de conocimientos, por medio del diseño, la 
gestión y la evaluación de proyectos de interven-
ción social, y reflexión personal y grupal, en torno 
a su quehacer profesional y su responsabilidad en la 
transformación social.

Con este esquema, se asume que la principal 
función del docente debe ser motivar e inspirar a 
los alumnos para que vivan el servicio social como 
un medio de acercarse a las realidades de injusticia, 
marginación y pobreza que se viven en nuestro país, 
y desde ahí asumir un compromiso con los menos 
favorecidos.

Desde esta perspectiva hay tres preguntas que 
deben hacerse los alumnos para encuadrar el senti-
do del servicio social: ¿Cuál es el papel de la univer-
sidad dentro de la transformación social? ¿Cómo 
puedo contribuir a esta transformación desde mi 
profesión? ¿Cómo aterrizar en mi proyecto de vida 
los conceptos de “ayuda” y “servicio” como momen-
tos constitutivos de mi persona?”

Al mismo tiempo, se reflexiona sobre diversos 
temas de interés nacional e internacional vincu-
lados con realidades tocadas por la injusticia, la vio-
lencia y la marginación, y se invita a los alumnos a  
cuestionar sus ideas sobre ayuda, solidaridad, servi-
cio y responsabilidad, para que estos valores dejen 
de ser sólo productos de una “buena moral”, me-
diante un ejercicio de toma de conciencia, y se 
transformen en principios que rijan sus elecciones, 
sus estilos de vida y los compromisos que asumen.

En la misión de la universidad se establece que su 
deber es “contribuir al logro de una sociedad más li-
bre, solidaria, justa, incluyente, productiva y pacífica, 
mediante el desarrollo y la difusión del conocimiento 
y la formación de profesionistas e investigadores 
de gran calidad humana e intelectual, competentes 
a nivel internacional, comprometidos en el mayor 
servicio a los demás, e inspirados por valores auténti-
camente humanos, sociales y trascendentes” (Uni-
versidad Iberoamericana, Misión y Visión, s/f ).

El Taller de Reflexión sobre el Servicio Social 
abona directamente al logro de esta misión al ofre-
cer un espacio dentro de las aulas para construir 
puentes entre profesores, alumnos e instituciones 
en pro de la construcción de una sociedad más jus-
ta y más incluyente. El objetivo de la universidad es 
propiciar el diálogo entre los estudiantes y la reali-
dad en la que viven, para dejar de ser meros repro-
ductores de conocimientos a ser generadores de 
soluciones de los problemas que nos aquejan. Ésta 
es la función social que cumple la universidad, que 
encuentra en el Programa de Servicio Social Uni-
versitario un gran espacio de acción.

Por ello, el modelo de trabajo del Taller busca 
integrar todos los conocimientos y las habilidades 
que los alumnos adquieren durante su formación 
univer sitaria para ponerlos al servicio de institucio-
nes y proyectos que incidan de manera positiva en 
la sociedad. La materia está diseñada para acompa-
ñar al alumno en tres niveles: vivencial, a través de 
la experiencia de trabajo en una organización no 
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En primer lugar y desde mi experiencia como alum-
na, la materia o Taller que me preparó para llevar a 
cabo mi servicio lo más eficazmente posible me per-
mitió conocer las diferentes propuestas de desarrollo 
comunitario [como] un continuo aprender, probar, 
modificar y desaprender incluso. Por ende (…) lle-
varlo a cabo día a día nos conduce a pensar que el 
servicio social no puede ser una obligación exclusiva 
de seis meses, sino de toda la vida. Así pues, mediante 
el vínculo que existe entre el Taller de Servicio Social y 
éste, como alumno(a) vives tu compromiso social 
dentro de la universidad, compartiendo tus experien-
cias con estudiantes de otras carreras. Paralelamente, 
vives dicho compromiso fuera de la universidad, con 

el resto de la comunidad a través de la asociación en 
la que prestas el servicio. Por lo tanto, te percatas de 
la incidencia imprescindible que tiene la educación 
universitaria en el desarrollo comunitario, pues 
nuestra formación sirve de mucho para mejorar la 
calidad de vida de todos. Y viceversa, te das cuenta 
también de la influencia que debe ne cesariamente 
tener el desarrollo comunitario en la educación su-
perior: debemos forjarnos como profesionistas siem-
pre pensando que todo lo que aprendamos en la 
Ibero puede contribuir al desarrollo de la comuni-
dad (María Magdalena, Literatura Latino americana, 
estancia metropolitana).
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1. Comunidad amigable de debates. Bajo los princi-
pios de libertad de conciencia, expresión y expresi-
vidad, tanto interpersonal como interdisciplinaria. 
Se trata de vivir el Taller como un espacio de debate 
de altura universitaria —con argumentos a ese ni-
vel, no necesariamente librescos—, haciendo ver al 
alumno de cualquier carrera que “a estas alturas” 
cada quien tiene clara su visión de la sociedad, y que 
partimos del principio de estar todos a la misma 
altura intelectual, con un facilitador que sólo gana 
en experiencia y conocimiento acumulados, pero 
cuya opinión está en equidad con el resto de los par-
ticipantes (de acuerdo con una filosofía interpre-
tacionista de “la verdad científica”). Además, cada 
disciplina debe aportar aclaraciones desde su exper-
ticia profesional. Se añade la libertad de expresivi-
dad con la finalidad de animar a discutir y ensayar 
sus tesis a estudiantes de carreras que no cultivan el 
don de la palabra escrita o hablada (por ejemplo, 
diseños, nutrición, ingenierías). Esto permite gene-
rar una comunicación coloquial como parte de la 
vida del Taller —incluso bajo un intenso caló juve-
nil— que enriquece la fuerza de las posturas en vez 
de debilitarla (José Antonio Farías Hernández).

2. Ensayo personalísimo, individual, en equipo o gru-
pal. Con diversidad de formatos, de acuerdo con 
las distintas disciplinas concurrentes al Taller. Al rea-
lizar sus trabajos, los estudiantes pueden recurrir a 
diversos tipos de resolución, de manera que se sien-
tan cómodos y extraigan provecho a sus respectivas 

profesiones. Pueden ir desde el típico ensayo aca-
démico hasta otros recursos como el cuento o la 
poesía, la actuación, el diseño de gráficos y objetos 
plásticos, la crítica artística y la cinematográfica, la 
realización de audiovisuales, etc. Como ensayo de 
todo el grupo, desde todas las profesiones se diseñó 
y realizó una campaña en el campus por los dere-
chos humanos, con hombres sandwich y entrega de 
pines, mediante comandos diseminados que inclu-
so se extendieron a los cafés y demás establecimien-
tos en las inmediaciones del campus (José Antonio 
Farías Hernández).

3. Mi neta personal (presentación personal del alumno 
frente al grupo). Por tratarse de alumnos que no se 
conocen por provenir de carreras distintas, cada 
uno se va presentando al resto del grupo a lo largo 
del semestre —cuando le corresponde exponer su 
experiencia de servicio social— más viva y amplia-
mente que si se hiciera con todos en una, dos o tres 
sesiones. Para ello se recurre a un breve PowerPoint 
o equivalente, con escenas de la vida personal, fami-
liar y mundana, terminando con la causa y defensor 
social de su preferencia. De esta manera, al final se 
gana en confianza dentro del colectivo, e incluso 
surgen afinidades que abonan a una mayor conside-
ración de “el otro como yo”, estudiante cuasi-profe-
sionista, y hacia esto confluye todo: ser y sentirse 
Ibero (José Antonio Farías Hernández).

4. Videos y lecturas en el tema ambiental. En este 
ejercicio generalmente hay buena participación y 
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una gran cantidad de comentarios. Los videos son 
cortometrajes, y uno de ellos en especial, El hombre 
que plantaba árboles, basado en un cuento del fran-
cés Jean Giono (1953), narra la historia de un pastor 
que convierte un desolado valle de los Alpes, cerca 
de Provenza, en un bosque en la primera mitad del 
siglo xx. Es un cortometraje que siempre impacta, 
y en la dinámica se compara con el caso del mexi-
cano Jesús León Santos (49 años), de Oaxaca, que 
en 2008 ganó el premio equivalente al nobel de 
ecología, al dedicarse desde los 18 años a refores- 
tar un valle polvoriento y sin vida para convertirlo  
en un lugar arbolado y un área de cultivo. En esta 
parte se sigue confrontando con “la realidad” (Irma 
Martínez Fernández).

5. Tema: la pobreza. El objetivo es conocer, reflexio-
nar y acercarse a la pobreza que se vive en México a 
través de un texto de Mario Vargas Llosa, que narra 
una situación real en Perú, y un documental filmado 
en la región de la Montaña, en el estado de Guerre-
ro, que también presenta una situación real. El tex-
to de Vargas Llosa es “El olor de la pobreza” (El 
País, 2006) y el video es Desplazados por el hambre 

(documental, Contralínea). Se sugiere reflexionar y 
diferenciar entre la pobreza rural y la pobreza urba-
na (Irma Martínez Fernández).

6. Tema: exposiciones de proyectos. El objetivo es pre-
sentar el proyecto de servicio social en el que parti-
cipa cada alumno, con una reflexión final sobre la 
problemática social, los be neficiarios y los resultados 
desde su experiencia personal y profesional (diez 
minutos de presentación y diez minutos para pre-
guntas y comentarios del grupo). Es necesario usar 
PowerPoint o un formato similar. Se trata de hacer 
una presentación al grupo como si estuviera confor-
mado por empresarios que van a decidir a cuál pro-
yecto darían fondos en alguno de esos programas. El 
grupo tiene que decidirse por uno y justificar su 
decisión con base en objetivos, metas, actividades y 
beneficio social (Irma Martínez Fernández).

7. Construye tu propia organización social. El objeti-
vo es reflexionar y generar conciencia sobre la im-
portancia de la participación ciudadana en los 
proyectos sociales, así como en el fortalecimiento 
de organismos de la sociedad civil. Los alumnos de-
berán formar equipos de tres o cuatro integrantes 
con la siguiente instrucción: “A ustedes les ha sido 
aprobado por el Banco Interamericano de Desarro-
llo (bid) un financiamiento de quince mil dólares 
para la formación de una asociación civil o una or-
ganización no gubernamental que trabaje en el 
tema de desarrollo comunitario o en el de interven-
ción social (dependerá de la temática del taller o de 
la que elija el facilitador), con la participación acti-
va, consciente y democrática de una población de-
terminada, así como la elaboración y ejecución 
de programas destinados a mejorar sus niveles de 
vida. A continuación deberán describir brevemente 
dicha organización con los siguientes requerimien-
tos: campo de intervención (materia de trabajo), 
misión (la intencionalidad última por la que fue 
creada), visión (la perspectiva común y la unidad de 
esfuerzos de los integrantes), tres objetivos genera-
les (directrices por las que la organización logrará 
llegar a su misión) y estrategias para lograr estos 

Casi listos para el Baño. Fotografía de María Cristina Padilla. 
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objetivos (caminos o rutas a seguir, medios para la 
consecución de los objetivos); asimismo, el nombre 
de la organización o asociación y una frase que la 
identifique. Para finalizar la actividad, cada equipo 
deberá exponer al grupo su trabajo (Elena Luengas 
Dondé).

8. Noticia de la semana o tomarle el pulso al país por 
medio de notas de prensa relevantes. Por estar en la 
etapa final de sus carreras, esta materia genera la ex-
pectativa de, como dijo una alumna, “salir calientitos 
al mundo profesional” (en cuanto a reconocer la 
problemática nacional). Noticia de la semana: en 
cada sesión del Taller los alumnos comparten una 
noticia en la que se identifican y definen algunos 
problemas sociales que les hayan interesado y se dis-
cute en el grupo para que todos aporten posibles 
soluciones. Tomarle el pulso al país (una sesión al 
principio del curso): se buscan durante los días previos 
los problemas sociales más relevantes en la prensa. 
Se llevan seis o siete noticias, y se forman mancuernas 
o equipos. Cada equipo deberá analizar, dimensio-
nar y aportar alguna solución. Al final se tiene una 
especie de mapa sobre los principales problemas 
sociales del país que sirve de marco para las proble-
máticas específicas de su servicio social (Alejandra 
Serrano Manrique, José Antonio Farías Her nández).

Ya que sólo una pequeña parte de las artesanas co-
nocen el nudo mixteco, llevaremos a cabo capaci-
taciones y talleres. Los diseños que elaboramos son 
diseños sencillos para que los puedan realizar; sin de-
jar de ser propositivos y comerciales (…). Después 

Molienda. Fotografía de Natasha Reveilhac Cáceres.

Alumna con artesana. Fotografía de Daniela Solís.

Didac67.indd   57 10/12/15   20:45



58 Actividades que construyen el tejido social
Didac 67 (2016): 55-58

de tantos años de únicamente hacer sombreros, el 
que llegaran dos desconocidas no sólo a cambiar 
el producto a tejer si no el tejido que se usaría fue 
algo muy conflictivo para muchas de las mujeres. 
Muchas no regresaron, dejaron de ir a los talleres y 
simplemente se rindieron. Ha sido gran parte del reto 
mantenerlas interesadas; se ha vuelto una labor pesa-
da, ya que motivarlas ha sido más demandante que 
capacitarlas. (…) Por la disposición, la preparación 
y la actitud de las mujeres también se optó por una 
sola comunidad [San Miguel Chicahua, Oaxaca] 
para asegurar el éxito del proyecto. (…) En la últi-
ma visita que tuvimos notamos ya el cariño con el 

que nos despidieron; vimos que salía de ellas ahora 
motivar y promover que se hicieran los proyectos que 
les habíamos sugerido. Fue muy gratificante 
ver cómo ya se motivaban entre ellas y ya no necesi-
taban que nosotras habláramos o las convenciéramos 
de nada. La mayoría se había dado cuenta de la opor-
tunidad que tenían en frente y escogieron tomarla. 
Me encantó que se cerrara así el servicio social, pues 
pudimos ver cómo en México hay gente grande; hay 
comunidades que se unen para salir adelante, que se 
apoyan entre ellas y que están dispuestas a esforzarse 
para mejorar su situación. Fue un cierre con broche 
de oro (Paulina, Diseño Textil, estancia de verano).
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Resumen

La realidad social se encuentra en constante transformación. Son múltiples los factores que 
inciden en el deterioro del tejido social. En muchas regiones, sobre todo de América Latina, 
a las condiciones de pobreza, desigualdad, exclusión y falta de oportunidades para los jóvenes 
se han agregado diversas situaciones de violencia y criminalidad. En este documento se pre-
senta la experiencia de los Centros de Educación Musical-Integral a través del Jazz (cemijazz), 
los cuales, por medio de una metodología propia e innovadora de enseñanza musical, buscan 
incidir positivamente en el contexto social de los individuos participantes y de esta forma 
contribuir al restablecimiento del tejido social.

Palabras clave: tejido social, educación musical, educación, desarrollo, música, Proyec-
to cemijazz.

abstRact

Social reality is in a state of constant transformation. The factors that cause the deterioration of the 
social fabric are manifold. In many regions, especially Latin America, apart from the conditions of 
poverty, inequality, exclusion, and the lack of opportunities for youth, different situations of vio-
lence and crime have appeared. This document describes the experiences of the Jazz Musical- 
Integral Education Centers (CemIjazz) which, through an original and innovative methodology of 
musical instruction, aim to have a positive influence on the social context of the CemIjazz partici-
pants, and thereby contribute to the re-establishment of the social fabric.

Keywords: social fabric, music education, education, development, music, CemIjazz  
Project.
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Introducción
Javier1 es un joven adolescente de una comunidad 
rural con poco más de 2 500 habitantes ubicada en 
la zona montañosa del centro del estado de Vera-
cruz. Su población se dedica principalmente a las 
actividades agrícolas y ganaderas. Al igual que suce-
de en muchas comunidades del estado, la falta de 
oportunidades laborales hace que la población deba 
trasladarse a los centros urbanos con la finalidad 
de obtener recursos económicos para su subsistencia. 
La familia de Javier no es la excepción. Sus padres 
a diario se trasladan a la capital del estado, situada a 
dos horas de viaje en autobús. El padre es traba-
jador en la industria de la construcción y la madre 
apoya en labores domésticas.

De acuerdo con la Secretaría de Educación esta-
tal, la localidad donde vive Javier es considerada un 
centro prioritario en la atención a la problemática 
social de la población: violencia, depresión, suici-
dio, tabaquismo y alcoholismo, principalmente en 
los jóvenes. Las autoridades mencionan que la mi-
gración a Estados Unidos es una de las causas de la 
depresión y los suicidios. Aunado a esto se reportan 
frecuentes casos de agresión contra las mujeres, así 
como violencia intrafamiliar.

Desafortunadamente, la situación social y eco-
nómica de la comunidad donde vive Javier no es 
muy diferente a la de muchos de los pueblos rurales 
de América Latina y otras regiones, donde la pobre-
za, la exclusión, la violencia, la inseguridad y la falta 
de educación y oportunidades afectan la calidad de 
vida de sus habitantes y, en consecuencia, permean 
al tejido social. Al respecto, el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (pnud) señala que 
la calidad del tejido social debe abordarse desde una 
perspectiva crítica, ya que estamos hablando de re-
laciones dinámicas y complejas entre individuos. 
Por ello, “el tejido social es aquí entendido como 
una relación entre un sujeto y su sociedad, un sujeto 
dotado de una capacidad práctica de autoafirma-
ción, distinto de un sujeto meramente in di vi dua li-
zado que no tiene elección y que se separa de su 
contexto” (Beck-Beck Gernsheim, 2003, citado por 
pnud, 2006: 126).

Desde esta perspectiva, incidir positivamente en 
el contexto de un sujeto es influir en el contexto 
mismo de la sociedad. Por lo general, la mayoría de 
las iniciativas que buscan detonar el desarrollo de 
los pueblos impulsa temas de educación, salud, ac-
ceso a infraestructura y servicios básicos, parti-
cipación democrática y combate a la pobreza. Pero 
la realidad de muchos países latinoamericanos ha 
puesto en la mesa de discusión temas de seguridad 
personal, migración y combate a la creciente indus-
tria criminal, que ha venido limitando y deterioran-
do el tejido social.

En comunidades como la que habita Javier pa-
recería que el sentido propio del contexto social ha 
perdido su rumbo. Muchas circunstancias no son 
favorables para hacer posibles las acciones indivi-
duales o familiares que contribuyan a detonar el 
desarrollo de la comunidad. Más aún, la violencia 
y la pérdida de la seguridad personal han limitado 
muchas de las garantías fundamentales de los po-
bladores. Con esta perspectiva, es difícil hablar de 
posibilidades reales para el desarrollo de una ciuda-
danía activa, responsable y participativa que restau-
re el tejido social.

Pero la educación puede y debe contribuir a ha-
cerlo. En su propuesta del Plan Educativo Nacional,2 
Narro (2012) menciona en el eje 2 la necesidad de 
“Promover una nueva escuela que sirva tanto para 
la formación, en su sentido más amplio, como para la 
articulación de la sociedad alrededor de actividades 
diversas y la reconstrucción del tejido social”. Para 
ello es necesario transformar la educación en sí mis-
ma, pensando no sólo en la transmisión de conoci-
mientos inertes y descontextualizados, sino en la 
puesta en marcha y operación de proyectos auto-
gestionados, originados por actores específicos en 
el mismo contexto social. De esta manera, repen- 
sar la educación implica contemplar que su labor 
sustantiva en el futuro será la formación de ciuda-
danos que habrán de contribuir a la reconstrucción 
del tejido social.
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Educación musical y reconstrucción  
del tejido social
La educación musical ha sido considerada desde 
principios del siglo xx como un factor importante 
para la transformación de la sociedad. Según Kódaly 
(1974), quien fue un reconocido educador musical 
de la primera mitad de siglo, la música es una de las 
fuerzas más poderosas para la construcción de la so-
ciedad, y quienes la hagan accesible a la mayor can-
tidad posible de personas serán benefactores de la 
humanidad. Desde la segunda mitad del siglo pasa-
do, la educación musical se incorporó a las políticas 
educativas de muchos países latinoamericanos 
como parte sustancial en la restauración del tejido 
social, deteriorado por las crisis recurrentes.

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Ju-
veniles e Infantiles de Venezuela3 es uno de los 
ejemplos más representativos de la inclusión de la 
educación musical en las políticas nacionales para 
la intervención socio-comunitaria. En la actualidad 
existen más de un millón de aprendices que tocan 
habitualmente en sus barrios de origen, realizan 
fiestas y articulan su vida en torno a la orquesta. 
Otros países, como Colombia o Argentina, han in-
cluido en los planes estratégicos de sus políticas 
para la paz la creación de fondos para el apoyo de 
proyectos similares. En México, actualmente, está 
en marcha el programa Esperanza Azteca, similar al 
programa venezolano, con el que se han conformado 
82 orquestas sinfónicas y coros con la participación 
de más de 16 000 niños y jóvenes de 5 a 17 años, 
provenientes de comunidades de escasos recursos. 
Con esto se pretende “contribuir a la transformación 
y fortalecimiento del tejido social principalmente en 
comunidades vulnerables” (esperanzaazteca.com). 
En general, en el mundo occidental está muy inte-
riorizada la idea de que la educación musical es bá-
sica para la formación de los ciudadanos y que 
invertir recursos particulares o del Estado en este 
rubro es algo políticamente correcto.

Por otro lado, la educación básica en Latinoa-
mérica ha considerado en sus planes y programas 
educativos el desarrollo de habilidades interperso-
nales e intrapersonales con el afán de fomentar la 

educación para la ciudadanía. Se entiende que la 
propia práctica musical requiere “hacer con otros”. 
Entonces, hacer música se convierte en una forma 
de hacer sociedad. Desafortunadamente, algunas 
escuelas primarias y secundarias han tomado la ma-
teria de música como educación especializada, para 
aprender a ser músico. Además, se le ha restado im-
portancia en el currículum frente a otras materias 
consideradas “más importantes”, como las matemáti-
cas o la lengua. Ambos factores han limitado la asig-
natura a preparar festivales escolares, a manera de 
muestra musical, y han relegado su importancia en 
la formación de los individuos y de la sociedad.

Así, la educación musical, que se ha considerado 
imprescindible en la reconstrucción del tejido social, 
puede ser, además de ineficiente, contraproducen-
te. Si pretendemos esta reconstrucción es necesario 
revisar cuidadosamente la manera en que se impar-
te esta educación, en la enseñanza básica y en el 
conservatorio, y en los proyectos con objetivo so-
cial, como los sistemas de orquesta antes descritos.

La experiencia del Proyecto CemIjazz

Los Centros de Educación Musical-Integral a través 
del Jazz (cemijazz) son parte de un proyecto de 
educación no formal que mediante prácticas de edu-
cación musical basadas en el jazz promueve la inte-
gración familiar y el establecimiento de redes sociales 
de apoyo mutuo para contribuir al fortalecimien- 
to del tejido social. De manera paralela, estos cen-
tros se han constituido en un espacio de práctica 
profesional y docente tanto para músicos y artis- 
tas profesionales como para estudiantes de los pro-
gramas de licenciatura relacionados con la música 
que participan de forma desinteresada en las distin-
tas actividades que realiza esta comunidad.

Metodológicamente, el enfoque de cemijazz está 
basado en los trabajos de investigación de la docto-
ra Lucy Green (2002), quien es investigadora de la 
Universidad de Londres, donde realizó un estudio 
sobre las prácticas de aprendizaje de la música po-
pular, es decir, sobre las maneras en que la música 
es aprendida fuera de los espacios formales de ense-
ñanza de la música. Al respecto, Green derivó las 
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partes del proceso de aprendizaje que hacen desa-
rrollar a un músico popular las competencias para 
un adecuado desempeño. Encontró que primero se 
desarrollan habilidades como la escucha y la imita-
ción, para pasar después a la adquisición de los 

elementos teóricos y técnicos, mientras se desarro-
llan las actitudes y los valores necesarios para la 
práctica musical. En la siguiente tabla se muestra el 
detalle de este proceso adaptado al caso que nos 
ocupa:

Tabla 1 
Elementos de competencia en cemijazz

1. Habilidades 2. Conocimientos 3. Actitudes y valores

•	 Escucha

•	 Imitación	de	sonidos	/	canto

•	 Para	el	aprendizaje	

individual	y	grupal	

de	voz,	movimiento	e	

instrumentación	dirigido	por	

monitores

•	 Práctica	de	técnicas	

musicales,	corporales,	de	

respiración,	movimientos	

corporales,	relajación,	

etcétera

•	 Desarrollo	de	prácticas	

individuales	y	grupales

•	 Técnicos	sobre	ejecución	

instrumental

•	 Históricos	del	género	

musical

•	 Lenguaje	musical

•	 Igualdad

•	 Solidaridad

•	 Respeto

•	 Disciplina

•	 Trabajo	en	equipo

•	 Autoestima

•	 Apertura

•	 Tolerancia

•	 Diversión

•	 Amenidad

Fuente: elaboración propia.

En la práctica, el proceso inicia entre padres e 
hijos, escuchando y posteriormente cantando algu-
no de los estándares de jazz que se emplean co- 
mo proyecto de aprendizaje. De esta manera, todo 
aprendizaje musical se inicia con la escucha activa 
y el aprendizaje del canto. Para algunos padres de 
familia que desconocen la metodología de trabajo 
resulta difícil aceptar que sus hijos aprendan pri-
mero a cantar y luego a tocar el instrumento de su 
elección, ya que en las metodologías tradicionales 
se les enseña primero a tocar un instrumento, que 
en muchas ocasiones obedece al gusto del padre de 
familia. De esta forma podemos considerar que en 
el proceso hay, por lo menos, tres grupos de apren-
dizaje: uno compuesto regularmente por los más 

pequeños, que mediante actividades lúdicas apren-
den a escuchar y cantar; otro conformado por 
niños y jóvenes que ya tienen algún dominio ins-
trumental, quienes conforman la base musical de 
los proyectos, y un tercero que está integrado por los 
padres de familia, quienes aprenden canto, baile, 
respiración, relajación y desenvolvimiento escéni-
co, entre otros, que acompañan las presentaciones 
grupales.

Todos los grupos de aprendizaje son acompa-
ñados y dirigidos por los llamados monitores, que 
son jóvenes estudiantes de carreras relacionadas con 
la actividad artística, o bien músicos profesionales 
que acuden a prestar sus servicios de manera de-
sinteresada. Para cada centro existe un coordinador, 
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El conjunto de los proyectos va conformando un 
repertorio necesario para dar un concierto. En cada 
ciclo se realizan uno o más en espacios comunita-
rios, como teatros al aire libre, ferias culturales,  
escuelas y otros lugares de difusión cultural. En pa-
ralelo al desarrollo de los proyectos musicales, se 
abordan otros temas de interés comunitario, como 
salud, ecología, familia, por mencionar algunos, y 
pueden llevarse a cabo prácticas sociales de benefi-
cio colectivo o para la preservación de las tradicio-
nes locales.

La característica más importante de estos cen-
tros es que consideran el núcleo familiar como el 
punto de partida de los aprendizajes. A diferencia 
de otros proyectos musicales de la misma índole, 
para los cemijazz no existe educación de calidad 
si no participa la familia, ya que es en el entor- 
no familiar, o en su situación contextual, donde 
se da la relación de los diferentes núcleos familiares 
cuando se producen los aprendizajes (Davidson et  
al., 1995: 40-44). “Las sociedades son realidades 
operacionales de intercambios de amor, auxilios, es-
fuerzos, saberes, trabajo, comercio, etc.”, dice Berch-

mans (1996: 107), de tal forma que el núcleo fa- 
miliar se constituye en la esencia de estos inter- 
cambios.

En este tiempo se ha observado que la estructu-
ra de varias familias conforma un microcontexto 
social entretejido a través del aprendizaje colectivo 
y colaborativo donde los niños y niñas son facilita-
dores de los procesos de construcción. Al interior 
no hay distinción ni discriminación alguna. La mú-
sica es el elemento aglutinante de esta diversidad 
social. Poco a poco, casi sin darse cuenta, las perso-
nas han tejido nuevas redes, como dice Berchmans 
(op. cit.), que se auxilian, se apoyan, conviven en 
otros ámbitos, hacen intercambios de bienes y ser-
vicios, se aconsejan y comparten sus experiencias 
dentro y fuera de los centros.

Existen diferentes cemijazz en México, en al-
gunos países de Latinoamérica y en Angola, con 
concreciones particulares. Como organización, los 
cemijazz promueven la autogestión de estos pro-
yectos a través de la comunidad. Cada centro se 
concreta de formas distintas, en función de sus reali-
dades sociales y sus necesidades específicas, teniendo 

Figura 1 
Secuencia de aprendizaje

Habilidades

Eje	transversal

Actitudes y 
valores

Conocimientos

CompetenciasMonitoresFamilias

Musicales

Para la vida

Fuente: elaboración propia.

quien propone el desarrollo y la adaptación de los 
proyectos que se trabajarán en colectivo. Como ya 
se mencionó, cada proyecto está conformado por 
un estándar de jazz al que se le ha agregado una 
letra adaptada a los gustos y cultura local, que habrá 

de ser ejecutada por todos los integrantes del cen-
tro. A partir de este proyecto, los distintos monito-
res se encargarán de desarrollar en sus grupos las 
competencias necesarias para la actuación grupal 
(figura 1).
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como común denominador el marco metodológico 
y la estructura organizativa.

A manera de conclusión
Por su naturaleza social, esta iniciativa ha recibido el 
apoyo de algunas instituciones, profesores y músicos 
profesionales. En el caso de Xalapa, participan como 
monitores y coordinadores muchos estudiantes de 
las distintas carreras musicales que se ofrecen en la 
Universidad Veracruzana. Un joven profesor men-
ciona: “Uno no siempre busca el dinero; a veces, la 
sonrisa de los niños, o cuando ya los ves que empie-
zan a tocar, y más cuando te agradecen y reconocen 
tu labor… eso ya es un ‘pago’ muy grande”.

Por su parte, Javier ha decidido continuar pre-
parándose y ya ingresó a los cursos preparatorios de 
JazzUV,4 lo que implica viajar algunas tardes de la 
semana a la ciudad. A su corta edad interpreta ya 
algunos estándares de jazz y otros temas conocidos 

en la música popular. Quienes conocen el contexto 
social de Javier saben que seguir el camino de la mú-
sica, que también han hecho sus hermanos, lo llevará 
a un destino diferente al que su comunidad y su 
circunstancia le habrían permitido. La tarea por de-
lante no es sencilla.

Delegar la responsabilidad de la reconstrucción 
del tejido social a los gobiernos, los organismos fi-
nancieros y las políticas asistenciales puede generar 
avances, pero esta vía no restaura las cosas con 
la misma velocidad con que se deterioran. Posible-
mente nunca se llegue al estado ideal de la sociedad; 
sin embargo, es responsabilidad individual evitar 
su continuo deterioro sumándose a iniciativas que 
busquen el bien común. De otra forma seguiremos 
a la espera de que las cosas mejoren por sí mismas, 
o bien que sean otros quienes resuelvan los proble-
mas que a todos nos aquejan.
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Notas
1  El nombre real se ha modificado por tratarse de un me-

nor de edad.
2  Véase: <http://www.planeducativonacional.unam.mx/ 

CAP_18/Text/18_03a.html>.
3  Véase: <http://fundamusical.org.ve/>.
4  Durante algún tiempo, el Proyecto Cemijazz operó en 

las instalaciones de Jazzuv con el nombre de Jazzuv Ni-
ños. El lector interesado en conocer más acerca de este 
proyecto puede consultar la página: <www.cemijazz.com> 
o bien realizar una búsqueda en redes sociales con los 
nombres Cemijazz o Jazzuv Niños. En el portal YouTu-
be existen muestras de la música que se interpreta en los 
centros.
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y conocimiento del medio, sino promover el 
desarrollo de otras habilidades y actitudes 
para la vida que fomenten el desarrollo de 
una auténtica ciudadanía.

 § Se debe fomentar la realización de creaciones 
artísticas particularizadas para cada aula a 
través de propuestas culturalmente significa-
tivas para el grupo y su entorno social. De 
esta forma, la comunidad se apropia de un 
discurso estético que forma parte de su acervo, 
al tiempo que promueve el establecimiento 
de vínculos sociales significativos entre todos 
los participantes.

 § En los cemijazz se aprovechan los espacios 
de convivencia para el intercambio de sabe-
res y el establecimiento de redes de colabora-
ción. Por ejemplo, una madre que elabora 
pasteles comparte muestras de sus productos 
y a cambio obtiene nuevos clientes, o los pa-
dres de familia se organizan para realizar 
faenas de limpieza de jardineras en las insta-
laciones de la escuela. Todo surge como ini-
ciativa de la propia comunidad, pero a la 
dirección le corresponde guiar y canalizar 
estos esfuerzos colectivos.

Lecturas recomendadas
Si el lector está interesado en leer más sobre la ense-
ñanza musical desde una perspectiva “humanamente 
compatible” es recomendable la lectura de los siguien-
tes textos:

Green, Lucy. How popular musicians learn. Londres: 
Ashgate, 2002.

Musumeci, Orlando. “Hacia una educación de con-
servatorio humanamente compatible”. Actas de la 
Segunda Reunión Anual de saCCom. 2002 (consul-
ta: 19 de abril de 2015) <http://www.saccom.org.
ar/2002_reunion2/SesionesTematicas/Musume 
ci.htm>.

Small, Christopher. Música. Sociedad. Educación. Un 
examen de la función de la música en las culturas 
occidentales, orientales y africanas, que estudia su 
influencia sobre la sociedad y sus usos en educación. 
Madrid: Alianza Editorial, 1989.
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Recomendaciones de aplicación en el aula
En la perspectiva de construcción social empleada está 
demostrado que incorporar a las familias a las activi-
dades artísticas es un medio eficaz para la integración 
familiar, la creación de redes sociales no virtuales y, en 
consecuencia, la semilla de la reconstrucción del teji-
do social. Las implicaciones que tiene esta perspectiva 
en la dinámica escolar son:

 § En ocasiones, estudiantes y padres de fami-
lia tienen la idea de que el currículo escolar 
contiene materias “importantes” y materias 
“de relleno”. A la dirección de un plantel 
le corresponde equilibrar la balanza en esta 
percepción. La escuela no sólo debe priorizar 
los conocimientos de lengua, matemáticas 
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Resumen

Este artículo comparte el programa implementado por el centro comunitario de la Univer-
sidad Iberoamericana y que está dirigido a la educación popular para atender la necesidad de 
revertir las condiciones de vulnerabilidad y exclusión causantes de la inseguridad y la violen-
cia en los barrios de Santa Fe.

Palabras clave: educación popular, tejido social, seguridad ciudadana, investigación 
acción.

abstRact

The following article, shares a popular education based programme, developed by the 
Iberoamericana University´s community center, to address the need to reverse the vulnerabil-
ity and exclusion causes of insecurity and violence in Santa Fe´s slums.

Key words : popular education , social fabric , citizen safety, participative action research.

La Universidad Iberoamericana está situada en una 
de las zonas más pujantes de la ciudad de México; 
con imponentes edificios corporativos que repre-
sentan el poder económico del país. De manera 
contrastante, a poca distancia, se encuentran ba-
rrios ocultos por barrancas, donde se viven fuertes 
procesos de exclusión multidimensional. Lo con-
trastante e injusto de esta realidad motivó a la Uni-
versidad a buscar soluciones que aportaran a la 
transformación social de la zona a través de una 
entidad coordinadora de diferentes departamentos.

Así fue como la Coordinación de Responsabili-
dad Social Institucional (Corsi)1 asumió el reto, con 

visión educadora, coincidiendo con Mejía (2014: 
6) en que “únicamente a través del empoderamien-
to y organización de los excluidos se puede lograr 
una transformación profunda de la sociedad en que 
viven” y propiciar situaciones que fomenten una 
identidad social propia. A continuación se presen-
tan, bajo el hilo conductor de la educación popular, 
los prin cipios que orientaron este acompañamiento 
comunitario con la participación universitaria, la 
con solidación del proyecto de la Casa Meneses y 
la descripción general de un programa integral que 
articuló diversos esfuerzos orientados a reducir la 
exclusión y la violencia.
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Para Mejía (2014: 6) el punto de partida de 
cualquier proceso de educación popular es “la rea-
lidad y la lectura crítica de ella, para reconocer los 
intereses presentes en el actuar y en la producción 
de los diferentes actores”. En consecuencia, las pri-
meras acciones consistieron en:

•	 Delimitar el territorio de actuación, buscando 
contextualizar el ejercicio educativo, favorecer 
el reconocimiento de las potencialidades de la 
sociedad local y establecer sinergias para la cons-
trucción colectiva de una nueva historia.

•	 Iniciar un proceso de inserción en la calle, con 
la premisa de reconocer a las personas, los sistemas 
de valores, las redes de significados, las lealtades 
y los modos de vida que abrigan las comuni-
dades, y definir juntos los fines y medios más 
adecuados para conseguir una mejor calidad de 
vida.

•	 Establecer un compromiso a largo plazo en el 
territorio para trascender las acciones inmedia-
tas y adaptarse a las transformaciones.

•	 Comenzar la lectura sistémica de la realidad, 
desde la mirada interdisciplinaria de los dife-
rentes departamentos de la Universidad.

•	 Iniciar la construcción de redes de relaciones con 
los actores sociales a través del desarrollo pro-
yectos significativos para ellos.

En este marco de actuación, la Universidad inaugu-
ró el 10 de octubre del 2011 un centro comunitario 
en el pueblo de Santa Fe con el nombre de Casa 
Ernesto Meneses (la Casa), que estuvo bajo la di-
rección de Corsi. La Casa fue concebida como un 
espa cio de encuentro con y para la comunidad des-
de donde se pudieran organizar y gestar proyec- 
tos de desarrollo local a partir de sus iniciativas y 
necesidades, y para esto se conformó un equipo 
multidisciplinario con egresados que habían sido 
voluntarios por varios años y profesionales con ex-
periencia en la zona.

Con base en esto, se establecieron las coordina-
ciones de economía solidaria, educación, psicolo-
gía, ludoteca, mejoramiento del barrio y del medio 

ambiente, salud, promoción cultural y jurídica para 
brindar atención especializada y acompañar de ma-
nera corresponsable los proyectos planteados con los 
vecinos, haciendo la función de bisagra con los egre-
sados, investigadores, profesores, alumnos de prác-
ticas y de servicio social.

Se acordó privilegiar las iniciativas y los proyec-
tos que buscaran el desarrollo personal, familiar o 
comunitario; mejorar la calidad de vida; atacar la 
raíz estructural de la exclusión; promover la partici-
pación ciudadana en redes y organizaciones locales; 
fortalecer el trabajo colectivo y la cohesión social  
y fortalecer la toma democrática de decisiones y la 
identidad sociocultural. El acompañamiento a estas 
iniciativas siguió bajo la línea de educación popular 
como “propuesta ética, política y pedagógica para 
transformar la sociedad, de modo que los excluidos 
se convirtieran en sujetos de poder, actores de su 
vida y de un proyecto humanizador de sociedad” 
(Fe y Alegría, 2003).

Para lograrlo se propició un contexto formativo, 
orientado a la generación de capacidades y compro-
misos a partir de proyectos reales que pudieran ser 
desarrollados en su contexto y fueran enganchando 
a la comunidad para participar. Desde esta perspec-
tiva, los intereses que motivaban a las personas se 
convirtieron en los temas generadores alrededor de 
los cuales se tejieron sus aprendizajes en diversos es-
pacios: el aula, la calle, las casas, los campamentos 
y los encuentros con otras organizaciones comuni-
tarias, en diversas modalidades: diplomados, cur-
sos, foros, conferencias, reuniones, intercambios de 
experiencias, etcétera.

A través de este proceso se formaron promo-
tores (deportivos, de paz, infantiles, juveniles, etc.) 
con la combinación de componentes teóricos y el 
acompañamiento en la planeación y el desarrollo 
co rres pon sable de proyectos reales ejecutados en 
la comunidad, de tal manera que teoría y práctica 
se fueran imbricando y retroalimentando.

Los espacios formativos no se limitaron al aula, 
también se consideraron procesos más abiertos, como 
reuniones de recuperación de la memoria oral, ac-
tividades de los grupos de justicia restaurativa, 
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asambleas comunitarias y juntas con los comités 
para mejorar el barrio y promover la concientiza-
ción a través de la reflexión sobre su historia, sus 
derechos, los mecanismos de participación y el de-
sarrollo de competencias. Por lo tanto, uno de los 
pilares de la propuesta educativa fue el acompa-
ñamiento durante la elaboración, la gestión y la 
ejecución de los proyectos para que las personas 
alcanzaran los objetivos planteados y para propor-
cionar el soporte emocional necesario, con el obje-
tivo de que generaran competencias y reconocieran 
su potencial de actuación sobre su entorno.

El otro pilar, característico de la educación po-
pular, fue la relación dialógica entre la sabiduría de 
la gente del barrio y los saberes académicos a través 
de las comunidades de aprendizaje, por lo que se 
exhortó a que las clases más formales no se convir-
tieran en simple transmisión de conocimientos, sino 
que se privilegiaran técnicas y espacios de reflexión 
que motivaran el compromiso para lograr una op-
ción política de trabajo en función de la transfor-
mación social (Núñez, 2005: 7-14).

Inspirados en las propuestas de Fe y Alegría 
(2003) se consideraron tres dimensiones:

a) Humana, que prioriza el fortalecimiento del 
interior y la trascendencia de la persona, fo-
mentando valores, autoestima y autocui dado, 
así como un permanente encuentro consigo 
mismo, con el otro y con la espiritualidad.

b) Socio-política, la cual implica la construcción 
colectiva y permanente de la utopía, que 
surge de un proceso dialógico de análisis crí-
tico de la realidad y del reconocimiento de 
su historia para asumir una conciencia soli-
daria con el mundo.

c) Técnica, en referencia al conjunto de sabe-
res necesarios que hagan posible el desarro-
llo de los proyectos.

Un verdadero proceso de educación popular tiene 
una naturaleza investigativa, porque el fortaleci-
miento de la persona se va dando en un proceso 
continuo de reflexión sobre su acción; por ello, la 

inquietud por comprender y actuar sobre los temas 
de violencia que aquejan a la comunidad hizo que el 
equipo de la Casa se planteara para 2014 avanzar en 
un proceso de investigación-acción que nos ayudara 
a construir una metodología de interpretación y 
abordaje de la realidad, con referentes comunes para 
el equipo de la Casa y para los actores comuni tarios.

Para ello se tomaron como referentes los estu-
dios de la onu-Habitat-uah que declaran que “la 
violencia en los barrios de Latinoamérica, está di-
rectamente relacionada a las vulnerabilidades so-
ciales, económicas y espaciales que existen en las 
comunidades y que sus manifestaciones generan 
estragos en la calidad de vida de las personas, en el 
desarrollo de las capacidades de los individuos y de 
los barrios así como en el detrimento de sus liberta-
des” (2011: 15).

En la búsqueda de entender más claramente 
el contexto de vulnerabilidad y exclusión social del 
territorio se caracterizaron los rasgos socio-econó-
micos y ambientales de la zona, las condicionantes 
estructurales de la marginalidad y el desarrollo hu-
mano y se llevó a cabo un diagnóstico de percep-
ción social. Esto implicó la participación conjunta 
de los vecinos y la comunidad académica para de-
sarrollar diagnósticos participativos, hacer inves-
tigación documental, incorporar el plan maestro 
realizado por los alumnos de la maestría en desarro-
llo urbano, aplicar y analizar entrevistas y encuestas 
de alumnos de investigación de comunicación, en-
tre otros.

Todo esto alineado en una serie de categorías de 
análisis que nos permitiera caracterizar la situación 
actual y valorar los procesos y resultados de la ac-
tuación de los involucrados en tres dimensiones: 
capital social (participación, organización comuni-
taria, autogestión, tejido social, apropiación del es-
pacio público), cultura de paz (presencia de redes 
virtuosas, prácticas para resolución pacífica de con-
flictos, confianza vecinal, normas sociales, relaciones 
de poder) y seguridad y calidad de vida (percepción 
de seguridad, del entorno urbano; presencia del es-
tado, de redes no virtuosas y condicionantes locales 
de desarrollo humano) (Rodríguez, 2014)
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Adicionalmente, se llevaron a cabo sesiones de 
recuperación de la memoria histórica con los veci-
nos, complementadas con una investigación docu-
mental que incluyó materiales aportados por ellos 
mismos. La reflexión sobre su historia ayudó a 
los participantes a identificar los elementos multi-
causales que configuraron el territorio y a reconocer 
el potencial de los fundadores y el suyo propio para 
actuar sobre su entorno (Rodríguez y Álvarez, 2014). 
Una primera devolución de la palabra fue la elabo-
ración de un documental, el cual se compartió en el 
Encuentro de Movimientos Ciudadanos.

De esta forma, la Casa Meneses inició el Pro-
grama de Fortalecimiento del Tejido Social y Se-
guridad Ciudadana, centrando sus acciones en el 
fortalecimiento del capital social así como una cultura 
de paz a través de proyectos enfocados a la reduc-
ción de las vulnerabilidades físico-espaciales, econó-
micas, sociales y culturales que afectan a los barrios, y 
enmarcó sus acciones en una metodología propia 
basada en plataformas ciudadanas

Esta metodología toma como referentes las pro-
puestas de acupuntura urbana de Casagrande (2010), 
que trabaja sobre espacios con potencial para tener 
transformaciones, ampliando su propuesta al resal-
tar el rol de vecinos activados y organizados para 
desarrollar pequeñas pero significativas actuacio- 
nes locales con el acompañamiento interdisciplina-
rio de las diferentes áreas de la Casa, conformando 
“plataformas” para seguir expandiendo la acción 
co munitaria.

Al percibir el territorio como un ser vivo, este 
modelo promueve la formación de redes comunita-
rias capaces de interconectarse gradualmente con 
plataformas que operan en otros espacios, generan-
do un continuo colectivo que al crecer de manera 
dendrítica y conectarse pueda tener el mismo efecto 
probado en la regeneración de los ecosistemas.

El planteamiento de conservar un abordaje sis-
témico con acciones preventivas y de atención de-
terminó el establecimiento de una serie amplia 
de objetivos que se aterrizaron en la Casa y en las 
plataformas, articulando la labor de las diferentes 
coordinaciones.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Objetivo general
Reducir de manera sistémica las causas estructura-
les que vulneran las oportunidades de seguridad y 
calidad de vida a través del fortalecimiento de capi-
tal social y la promoción de una cultura de paz.

Objetivos específicos y acciones desarrolladas
1. Generar procesos de cohesión social a través de 

la promoción de la participación y organiza-
ción de los vecinos para la recuperación y apro-
piación de espacios públicos estratégicos por su 
valor social y medio ambiental.

Acciones: Rehabilitación de andadores y crea-
ción de espacios públicos en Paso la Laja con 
financiamiento del Programa Comunitario de 
Mejoramiento Barrial del Gobierno del Distrito 
Federal y pequeñas acciones de intervención 
urbana (jornadas de pintura, limpieza y recupe-
ración medio ambiental) en distintas platafor-
mas.

2. Fortalecer a grupos de vecinos organizados con 
intereses diversos con el común denominador 
de estar orientados a la prevención, la apropia-
ción del espacio público y la generación de pro-
cesos de cohesión social.

Acciones: Capacitación y acompañamiento a 
proyectos de promotores: deportivos, infantiles 
de verano, grupo de vecinos de Paso Monzón.

3. Desarrollar e implementar un programa de ca-
pacidades y competencias psico-laborales para 
jóvenes con el fin de abrir espacios de partici pa-
ción productiva, capacitación laboral, expresión 
artística y otros aspectos de su de sarrollo que fa-
ciliten los procesos de inclusión social positiva.

Acciones: Establecimiento de un laboratorio 
audiovisual, de una radio comunitaria, de ex-
presión joven (muralismo), de brigadas de ali-
mentos y bebidas.

4. Generar un modelo de educación para la paz 
que promueva la resolución pacífica de conflic-
tos, así como la construcción de relaciones armó-
nicas y la desnaturalización de la violencia.
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Acciones: Diseño e implementación de un 
diplomado de madres promotoras de paz, ta-
lleres de sensibilización contra la violencia para 
distintos grupos etarios y de género y capaci-
tación a jóvenes promotores de paz.

5. Fortalecer las estrategias de atención integral a 
los casos de violencia familiar.

Acciones: Diseño de un protocolo de aten-
ción para los casos de violencia de la cem, gru-
pos piloto de atención integral en las áreas 
psicológica, jurídica y de economía social y so-
lidaria.

La sistematización de la experiencia
La sistematización de experiencias es una práctica 
esencial de la educación popular, porque es la ba- 
se para mejorar la propia práctica, contribuir a la 
construcción teórica y compartir los aprendizajes. 
En un primer momento se planteó que el equipo de 
la Casa llevara a cabo una sistematización amplia 
del conjunto de actividades desarrolladas en el pro-
grama, con la finalidad de que pudieran apropiarse 
de esta técnica y fueran integradas por el coordina-
dor de la investigación.

Las actividades recogieron las impresiones y los 
testimonios de los vecinos y se relataron desde una 
perspectiva metodológica que retomó el hilo con-
ductor de los indicadores manejados para la carac-
terización del territorio, con el fin de establecer 
criterios para orientar las acciones y al mismo tiempo 
valorar la intervención y los resultados interme- 
dios obtenidos en los objetivos y las metas plan-
teados (Rodríguez y Álvarez, 2014).

En un segundo momento se propuso que los 
promotores y agentes comunitarios, quienes son 
receptores primarios de los procesos de educación 
popular, pudieran convertirse en actores y autores 
de su propio proceso al desarrollar habilidades de 
sistematización con la orientación del equipo de la 
Casa.

Una breve extracto de la sistematización de las 
acciones desarrolladas en dos de las plataformas de 
la colonia La Mexicana (La Cebadita y Paso la Laja) 
permitirá entender cómo se interrelacionan las 

múltiples intervenciones planteadas en los obje-
tivos específicos desde las diferentes áreas con las 
categorías de análisis, destacadas en cursivas, para 
orientar los procesos de sistematización.

Hay que destacar que los procesos organizativos 
acompañados por la Corsi y los alumnos de arqui-
tectura lograron desde el 2008 un financiamiento 
anual para ejecutar proyectos con fondos del Pro-
grama de Mejoramiento Barrial del Gobierno del 
Distrito Federal. En 2013 se recuperaron tres calles 
de La Cebadita, a través de la red de promotoras 
infantiles; las de Paso la Laja conocieron la expe-
riencia y se motivaron para organizarse a participar.

Las terrazas que conformaban el andador de 
Paso la Laja habían sido invadidas por basura, árbo-
les y maleza, que agravaban la sensación de oscuri-
dad, determinada ya de por sí por la falta de 
luminarias y por una serie de autos descompuestos 
que servían de guarida para vender y consumir dro-
ga o prostituirse. La gente manifestaba que ni si-
quiera se saludaban entre sí porque llegaban 
directamente a sus casas y los vecinos de las calles 
de más abajo evitaban transitar por esta calle.
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El proyecto motivó diversos procesos de orga-
nización y participación en las asambleas y mostró 
evidencias de resolución pacífica de conflictos y esta-
blecimiento de normas para compartir el espacio 
público, que antes era causa de discusiones, espe-
cialmente en el tema del estacionamiento vehicular. 
El tejido social se fue fortaleciendo a través de la 
organización de celebraciones que se habían dejado 
de hacer por el sentimiento de inseguridad, como 
las posadas, la Santa Cruz, etc.

Los líderes del proyecto aprendieron a auto ges-
tionar diversos recursos con la delegación para com-
plementar aquellos que ya habían obtenido, como 
fue el caso de luminarias para alumbrar su calle, en 
La Cebadita, con lo que se hace evidente la conecti-
vidad de las redes.

A raíz de las mejoras en el entorno urbano, se 
generó un espacio más amplio, luminoso y seguro 
que permite identificar a las personas que pasan; los 
vecinos también manifestaron que han disminuido 
los asaltos, la tira de basura y la presencia de redes 
no virtuosas de jóvenes drogándose; en cambio, hay 
niños jugando en la calle y se aprecian personas 
conviviendo en la noche.

El aumento en los niveles de organización y auto-
gestión ha llamado la atención de las autoridades y 
la presencia del estado se está haciendo evidente en la 
solicitud de reuniones por parte del cuerpo de segu-
ridad pública y presencia constante de patrullas. 
“Antes teníamos que llamar a las patrullas, ahora ellos 
buscan y viendo cómo podemos organizarnos para cui-
darnos más” (testimonio).

La capacitación de promotores de verano, salud, 
deportivos y de paz y el acompañamiento a la eje-
cución de sus proyectos fue desarrollado de manera 
corresponsable por personas locales interesadas en 
promover la transformación social del lugar. La ex-
periencia fortaleció su liderazgo en la comunidad, 
pues al visibilizarse en su lugar de origen se generó 
confianza y tejido social entre los padres de los niños 
que asisten, y se aportó para la creación de una red 
mayor que les da identidad con otras colonias veci-
nas y con la propia Casa, manteniéndose en el 
tiempo.

En Paso Monzón en La Cebadita sucedió un 
asesinato, que volvió a aislar a la gente; en respues-
ta, la coordinadora de psicología acompañó un pro-
ceso de justicia restaurativa, que motivó la decisión 
de los vecinos de apropiarse de la calle, para lo cual 
orga nizaron y han mantenido acciones culturales 
que se complementan con las actividades de los 
promotores; los vecinos dijeron que se ha fortaleci-
do la confianza y el tejido social y la percepción de 
seguridad y sienten que se va rompiendo el aisla-
miento.

La apropiación del espacio y la conectividad entre 
las plataformas se demostró en la jornada de pintura 
de fachadas y recuperación de la imagen urbana 
que organizaron los promotores de estas dos plata-
formas y que incluyó la construcción de gradas en 
una cancha intermedia, en la elaboración de mura-
les en la que colaboraron los jóvenes que se encuen-
tran con problemas de drogas para incluirlos, y en 
la participación para la limpieza y mantenimiento 
de los espacios públicos recuperados.

Adicionalmente, la labor realizada en los diversos 
espacios y plataformas permitió que las promotoras 
identificaran casos particulares que fueron remi ti dos 
al servicio de psicología (1 154 personas atendi das en 
2014) y jurídico (316 casos terminados 2014).

Aun cuando no hay suficiente espacio para des-
cribir mejor el rol de nuestros alumnos en el acom-
pañamiento de los proyectos, quisiera resaltar que 
en este proceso aprenden a trabajar en equipo con 
la comunidad y descubren las posibilidades de trans-
formación que existen cuando se juntan el valor y 
la constancia de los líderes y grupos organizados 
con sus aportes técnicos; así, el proceso educativo  
se convierte en un acto creador, pues nuestros alum-
nos y la comunidad aprenden a hacer una lectura 
crítica del mundo y pasan a la acción, que precede 
a la transformación social.

Conclusión
Esta experiencia compartida muestra una manera 
diferente de concebir el papel de la extensión uni-
versitaria, como un proceso educativo desde una 
universidad que vincula a alumnos y profesores con 
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los actores sociales en proyectos reales y significativos 
que se van visibilizando en pequeñas logros, gene-
rando competencias y motivando el compromiso 
en función de la transformación social.

El trabajo en plataformas muestra la importan-
cia de buscar la innovación en el abordaje comuni-
tario y de evaluar sus resultados con criterios que 
también sirvan para orientar la acción. Para finali-
zar, es importante vincular la investigación con la 
comunidad, pero no como fin último, donde el 
investigador es el sujeto y la comunidad el objeto, 
sino como proceso educativo intencionado, donde el 
conocimiento es reflexionado, compartido y aplica-
do de manera colectiva para generar competencias 
en el hacer.

Notas
1  La autora fue coordinadora de Responsabilidad Social 

Institucional y directora de la Casa Meneses durante el 
tiempo en que se refiere este artículo.
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Resumen

México sufre graves regazos en la promoción de la justicia social de sus habitantes. Las ten-
dencias internacionales apuntan a la necesidad de adquirir nuevas competencias de entrena-
miento clínico que promuevan la justicia social de los pacientes. A medida que se formulen 
protocolos formales y estructurados para el quehacer profesional basados en la justicia so- 
cial, se podrá impactar en las nuevas generaciones de profesionistas capacitados que reduzcan 
mediante sus intervenciones las brechas de inequidad imperantes en nuestro contexto. Este 
entrenamiento no sólo debe apuntar a una visión multidisciplinaria, interinstitucional e in-
ternacional, sino perseguir los objetivos y fines propuestos tendientes a la defensa de la justicia 
social, expresados tanto en la misión como en la visión de la Universidad Iberoamericana.

Palabras clave: justicia social, profesionales de la salud mental, entrenamiento.

abstRact

Mexico has serious problems promoting social justice for its people. International trends point to the 
need for an update of the clinical training models that include techniques to promote social justice 
for the clients we serve. By creating training protocols for mental health professionals with a social 
justice perspective, we can enable new generations to help reduce, through their clinical interven-
tions, the inequality gap existing in our society. This training most include a multidisciplinary, 
interinstitutional and international view following the aims and objectives of promoting social 
justice that are expressed in the mission and vision of Universidad Iberoamericana.

Key words: social justice, mental health professionals, training.

Introducción

La justicia social involucra la promoción del acceso 
y la equidad para asegurar una completa participa-
ción en la vida social, particularmente para aquellos 
que han sido sistemáticamente excluidos con base 

en su raza/etnicidad, sexo, edad, discapacidad física 
o mental, educación, orientación sexual, estatus so-
cioeconómico, u otras características de anteceden-
tes o afiliación a grupos. La justicia social se basa en 
la creencia de que todas las personas tienen dere- 
cho a un trato equitativo, a apoyo para defender sus 
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derechos humanos y una distribución justa de recur-
sos sociales (Lee, 2007).

La justicia social es un principio fundamental para 
la convivencia pacífica y próspera entre las perso-
nas; sin embargo, en México se tienen graves pro-
blemas en su promoción e implementación. La tasa 
de pobreza en México es la más alta de los países que 
integran la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (ocde). En 2010, el 46.2% 
de los mexicanos sufría pobreza multidimensional 
(Inegi, 2013). La metodología multidimensional es 
una medición de la pobreza basada en el análisis 
del cumplimiento de los derechos humanos sociales, 
como salud, educación, seguridad social, nivel de co-
hesión social, empleo y vida libre de violencia. De 
acuerdo con las cifras sobre pobreza en México en 
2008, citadas por el unicef, 50.6 millones de mexi-
canos no tenían suficientes ingresos para cubrir las 
necesidades básicas de salud, educación, alimenta-
ción, vivienda, vestido y transporte.

En un periodo de dos años, el número de perso-
nas en nivel de pobreza extrema se incrementó en 
1.3 millones, pasando de 11.7 millones en 2010  
a 13 millones en 2012, según reveló la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol, 2012).

El Índice de Rezago Social (Coneval, 2010) es 
una medida que engloba las variables de educación, 
acceso a servicios de salud y vivienda digna. Los 
datos en México para 2010 no son nada halagado-
res, la mitad del territorio nacional presenta niveles 
medios y altos en el grado de rezago social y hay 
un gran contraste y desigualdad entre los diferentes 
estados. Entre los más rezagados se encuentran Chia-
pas y Oaxaca, con un Índice de Desarrollo Humano 
similar a países como Nigeria y Senegal (unicef, 
2008).

Por muchas décadas, la pobreza y la marginación 
social en México fueron consideradas como meros 
problemas económicos. No obstante, en los últi-
mos años se comenzó a poner una mayor atención 
a un conjunto más complejo de prácticas económi-
cas, sociales y culturales que conforman la “exclu-
sión social”; es decir, cuando algunos sectores de la 

población son excluidos de los beneficios del desa-
rrollo político, social y económico por la discrimi-
nación racial, económica, de género, étnica o por 
discapacidades físicas, entre otras.

Pobreza, migración, marginación, inequidad y 
conflictos interpersonales forman un mosaico de pro-
blemas sociales que tiene gran impacto en la vida de 
los individuos y que los vuelve vulnerables psicoló-
gica y socialmente, por lo que la situación de la sa-
lud mental en México también presenta un balance 
negativo. Según la Encuesta Nacional de Epidemio-
logía Psiquiátrica (2002-2010), en México hay 15 
millones de personas que padecen algún trastorno 
mental, contra un poco más de tres mil profesiona-
les de la salud capacitados para su atención; profe-
sionales que si bien tienen las herramientas clínicas 
para tratar los padecimientos, carecen de estrate-
gias eficientes de promoción de la justicia social para 
disminuir los factores externos (estrés, desintegra-
ción familiar, problemas económicos, desempleo, 
inseguridad, discriminación, etc.) que determinan 
o disparan el sufrimiento psicológico. Afortunada-
mente, en 2011 se presentó la Ley de Salud Mental 
del Distrito Federal, que señala que toda persona 
tiene derecho al bienestar psíquico, a la identidad, 
a la dignidad, al respeto y a un tratamiento psico-
lógico integral para una óptima integración social 
(Gobierno del Distrito Federal, 2011). Sin embar-
go, la demanda de servicios supera con creces la 
oferta. El reto es enorme y se requieren profesionis-
tas altamente calificados para brindar servicios de 
orientación psicológica que respondan a las necesi-
dades integrales de las personas.

Este artículo tiene la intención de crear concien-
cia entre los formadores y educadores de las futuras 
generaciones de psicólogos y terapeutas acerca de 
la importancia de complementar el entrenamiento 
clínico con competencias específicas para la promo-
ción y defensa de la justicia social de los pacientes.

Las tendencias internacionales apuntan a la 
necesidad de actualizar los programas de entrena-
miento en orientación psicológica o psicoterapia 
con herramientas de trabajo desde la justicia social, 
tomando en cuenta la promoción de la defensoría 
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(advocacy), el empoderamiento y las competencias 
multiculturales en tres ámbitos: entrenamiento, prác-
tica e investigación. En México no hay trabajos ni 
referencias bibliográficas sobre el tema de justicia 
social dentro del entrenamiento clínico terapéutico. 
La literatura científica internacional ha señalado la 
necesidad de integrar contenidos y competencias 
multiculturales y de justicia social en el entrena-
miento clínico (Kiselica y Robinson, 2001; Zala-
quett, Foley, Tillotson, Dinsmore y Hof, 2008; Ratts 
y Hutchins, 2009; Bemak, Chung, Talleyrand,  
Jones y Daquin, 2010; Brubaker, Puig, Reese y 
Young, 2010; Chang, Crethar y Ratts, 2010; Ode-
gard y Vereen, 2010; Singh, 2010; Bemak y Chung, 
2011; Miller y Sendrowitz, 2011; Malott y Knoper, 
2012; Brady-Amoon, Makhija, Dixit y Dator, 2012; 
Beer, Spanierman, Greene y Todd, 2012).

Existe una creciente necesidad de atender no sólo 
los requerimientos emocionales internos de las per-
sonas, sino también los factores externos, sociales y 
culturales, vinculados directamente con su bienes-
tar psicológico. Smith, Baluch, Bernabei, Robohm 
y Sheeby (2003) señalan:

Las nociones de la normalidad o anormalidad que, 
por consiguiente, comunican las corrientes cultura-
les, están definidas en nomenclatura psiquiátrica y 
[son] tratadas con intervenciones que tienen como 
objetivo el “interior” del individuo, enfocándose en 
comportamientos, síntomas y dinámicas intrapsí-
quicas. Otros orígenes exteriores importantes de la 
angustia, muchos de los cuales son sistémicos y per-
petuados por procesos culturales y políticos que aven-
tajan a algunos mientras enajenan y abandonan a 
otros, son ampliamente ignorados (2003: 8).

Los psicólogos, u orientadores psicológicos, per-
petúan la injusticia porque se enfocan de más en 
factores individuales para explicar el comporta-
miento social y abstraen lo individual de los con-
textos socio-históricos importantes (Prilleltensky, 
2008). Los psicólogos y counselors no deben permitir 
sentirse miembros acomodados de un statu quo injus-
to (Smith, Baluch, Bernabei, Robohm y Sheeby, 

2003). Hay una correlación entre los estresores 
de la vida diaria, la discriminación, la opresión, la 
pobreza y los problemas de salud mental (Belle y 
Doucet, 2003; Wadsworth y Santiago, 2008; Foss, 
Generali y Kress, 2011).

Así, el bienestar y la justicia aparecen como ele-
mentos decisivos; los dos están relacionados porque 
el bienestar depende de la justa distribución de re-
cursos, oportunidades y cargas a nivel personal, 
relacional y colectivo (Prilleltensky y Fox, 2007). El 
paradigma de la justicia social usa la defensoría so-
cial (advocacy) como medio para abordar las con-
diciones de inequidad social, política y económica 
que impiden el desarrollo académico, profesional y 
personal/social de personas, familias y comunida-
des (Ratts, 2009). Esta perspectiva está basada en 
la creencia de que todos los individuos tienen de-
recho a una educación de calidad, servicios de sa- 
lud y oportunidad de empleo sin importar su raza,  
etnicidad, sexo, orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género, estatus económico y 
credo, entre otros (Lewis, Ratts, Paladino y Toporek, 
2011).

Para que los servicios psicológicos sean efectivos 
en todas las personas, hoy en día los profesio nales 
ya no pueden operar únicamente desde la co mo-
didad de sus consultorios; los counselors, o psicote-
rapeutas, también tienen que ser sensibles a la 
responsabilidad ética de apoyar a sus clientes para 
cambiar las condiciones ambientales que perpetúan 
varias formas de injusticia y opresión que afectan 
de manera adversa la salud mental de los clientes 
y su sentido de bienestar (Pack-Brown, Thomas y 
Seymour, 2008).

La psicología y el counseling deben reconocer de 
manera significativa las amplias inequidades siste-
máticas y la opresión que existen en la sociedad y 
la profesión (Baluch, Pieterse y Bolden, 2004). Te-
nemos que reconocer cuándo debemos cambiar la 
pregunta de ¿cómo lidiar con la situación? para 
plantearnos ¿cómo cambiar una situación externa 
que me afecta internamente? El bienestar no de-
pende únicamente de nuestras capacidades inhe-
rentes y de las relaciones familiares, sino también de 
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fuerzas más grandes. Los terapeutas u orientadores 
psicológicos con entrenamiento en la promoción de 
la justicia social reconocen el impacto que pue- 
den tener las inequidades y la opresión en sus clien-
tes, y aceptan la idea de que abordar estos problemas 
es parte de su responsabilidad profesional (Lewis, 
2011).

Los programas tradicionales de entrenamiento 
clínico en orientación psicológica o psicoterapia han 
carecido durante varios años de áreas de compe-
tencia para el adecuado trabajo terapéutico en am-
bientes multiculturales (Bemak y Chung, 2011). 
Así que una de las maneras para aumentar la justicia 
social entre los grupos más vulnerables es mediante 
la capacitación de la siguiente generación de profe-
sionales de la salud mental en este ámbito (Vera y 
Speight, 2003). Hay un sentido de urgencia para 
que los formadores de terapeutas incorporen una 
perspectiva clínica desde la justicia social en sus 
programas (Ratts y Wood, 2011). 

A medida que se formulen protocolos formales 
y estructurados para el quehacer profesional basados 
en la justicia social entonces, se podrá impactar en las 
nuevas generaciones de profesionistas capacitados 
que reduzcan mediante sus intervenciones las bre-
chas de inequidad imperantes en nuestro contexto. 
De esta forma, la capacitación y el involu cra miento 
en programas de responsabilidad social ayudan a 
los estudiantes a desarrollar un enten dimien to in-
telectual de problemas sociales, una sen sibilidad ante 
estas preocupaciones y un compromiso para abor-
darlas (Nilsson, Schale y Khamphakdy-Brown, 
2011). El entrenamiento adecuado puede jugar un 
papel esencial en el desarrollo del compromiso para 
la justicia social (Beer, Spanierman, Greene y Todd, 
2012).

El doctor Amartya Sen, premio nobel de econo-
mía en 1998, quien ha sido por muchos años un 
gran pensador y luchador por la justicia en el mun-
do, señala un concepto muy interesante: la identifi-
cación de la justicia reparable (Sen, 2010: 11), es 
decir, que hay injusticias claramente remediables en 
nuestro mundo que quisiéramos suprimir en la me-
dida de nuestras capacidades. Su objetivo se centra, 

entonces, en encontrar las maneras de reducir la 
injusticia y avanzar hacia la justicia. Éste es también 
el objetivo del proyecto, buscar las estrategias para 
disminuir las injusticias en el mundo desde el que-
hacer profesional del counselor o psicólogo.

No existen trabajos, investigaciones o entrena-
miento al respecto en México, por lo que es urgen-
te que como counselors o psicólogos mexicanos nos 
adentremos en el tema, porque las estadísticas que 
arrojan, por ejemplo, los centros comunitarios de 
servicios psicológicos cercanos a la Universidad 
Ibero americana evidencian una gran necesidad de 
atender y proteger los derechos más básicos del ser 
hu mano en sociedad. Estos centros tienen largas 
listas de espera para recibir atención sobre proble-
mas en donde no solamente los factores psicológi-
cos internos del sujeto están inmersos, sino tam-
bién se conjugan factores externos sociales que 
deben resolverse: violencia intrafamiliar, adicciones, 
bu llying, bajo rendimiento escolar, discriminación 
laboral, abuso sexual, acoso institucional, suicidio, 
ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios, des-
empleo, deserción escolar, automutilación, entre 
otros (informes del Centro Comunitario Santa Fe, 
Casa Meneses, publicación interna).

No obstante, los problemas de justicia social son 
importantes para la mayoría de la población, no 
sólo para los grupos minoritarios (Vera y Speight, 
2003). Incluso las personas adineradas y privilegia-
das pueden sufrir injusticias sociales en su cotidia-
nidad, por lo que no podemos separar el counseling 
o psicoterapia de la justicia social: ambos son nece-
sarios para ayudar a que los clientes puedan lograr 
una salud psicológica y un bienestar óptimos a lar-
go plazo (Chang, Crethar y Ratts, 2010).

Como resultado del creciente interés en los asun-
tos de justicia social en las profesiones relacionadas 
con la salud mental, la American Counseling Asso-
ciation (aca) y la American Psychological Associa-
tion (apa) establecieron fuerzas de tarea y comités 
diseñados para abordar un amplio rango de temas 
en el área (véanse los códigos de ética de la aca, 
2014, y los principios éticos de la apa, 2010). Los 
estándares cacrep 2001 y 2009 también reconocen 
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la importancia del trabajo de los counselors en la 
defensoría y la justicia social.

Este interés que se ha gestado en el gremio de los 
profesionales de la salud mental armoniza en su to-
talidad con los objetivos y fines propuestos tendien-
tes a la defensa de la justicia social expresados en 
la visión institucional de la Universidad Iberoame-
ricana:

Visión 2013-2020:
La Universidad Iberoamericana es reconocida nacio-
nal e internacionalmente por (…) su investigación 
y vinculación socialmente pertinentes y transforma-
doras, sobre todo en el ámbito de la educación, la 

justicia social, la erradicación de la pobreza y el  
desarrollo sustentable (Universidad Iberoamericana, 
Plan Estratégico 2013-2020, Visión Institucional).

Los psicólogos y terapeutas mexicanos pueden con-
vertirse en agentes de cambio social al estar mejor 
preparados para desempeñarse profesionalmente con 
eficiencia en el servicio de las necesidades de justicia 
social de nuestra nación. Estos profesionales están 
llamados a colaborar en el empoderamiento de sus 
pacientes para encarar y luchar contra las diversas 
barreras sociales que impiden el desarrollo de opor-
tunidades en sus vidas.

Recomendaciones de aplicación en el aula
 § Educar en justicia social requiere un espacio de 
autorreflexión sincero y profundo.

 § Hay que establecer un equilibrio entre los com-
ponentes emocionales y cognitivos del proceso 
de aprendizaje

 § Debemos valorar los procesos de concientiza-
ción y transformación personales que acontez-
can en el aula.
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¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN LA IBERO?

La Dirección General del Medio Universitario, 
punto de encuentro entre la vida estudiantil y 

el medio social
Araceli Téllez 

Dirección general del medio universitario
Correo electrónico: araceli.tellez@ibero.mx

Arcelia Castillo del Valle 
Dirección general del medio universitario

Correo electrónico: arcelia.castillo@ibero.mx

Cuentan que Ulises, harto de prodigios, 
lloró de amor al divisar su Ítaca 

verde y humilde. El arte es esa Ítaca de 
verde eternidad, no de prodigios.

Jorge Luis Borges

La Dirección General del Medio Universitario es 
una instancia que tiene como misión fortalecer 
el tejido social en la Universidad Iberoamericana e 
incidir, a través de distintas actividades extracurricu-
lares, en la formación integral que se ofrece a los 
estudiantes, de acuerdo con el modelo educativo 
jesuita. Busca también prevenir y atender conduc-
tas de riesgo psicosocial. De igual manera, fortalecer 
el compromiso social de la comunidad universi-
taria, promover la reflexión, la sensibilización y la 
acción con respecto a las problemáticas sociales 
y culturales del ámbito nacional e internacional, y 
tender puentes y generar redes entre las distintas 
instancias universitarias, así como entre los diferen-
tes actores sociales externos.

Estamos convencidos de que las actividades cul-
turales son una pieza fundamental en la formación 
integral del alumnado porque promueven su for-
mación estética-ética, al igual que las actividades 

deportivas contribuyen a la promoción de una vida 
sana.

En esta época es de suma importancia fomentar 
actividades de pares que formen a los estudiantes 
en la participación ciudadana responsable, a través 
de su acción en mesas directivas de sociedades de 
alumnos y en asociaciones estudiantiles, siempre en 
el marco de la misión de la Universidad Iberoame-
ricana.

La Dirección General del Medio Universitario 
ofrece un acompañamiento emocional y académico 
para los estudiantes que lo necesiten, con el objeti-
vo de fortalecer su autoestima y mejorar su toma de 
decisiones, con la finalidad de que puedan solven-
tar sus dificultades y lograr sus objetivos académi-
cos y su bienestar personal.

Para cumplir con nuestra misión nos apoyamos 
fundamentalmente en los programas de incidencia: 
Asuntos de Género, Asuntos Migratorios, Derechos 
Humanos, Interculturalidad y Asuntos Indígenas y 
Medio Ambiente, para responder a la realidad socio- 
ambiental presente y potenciar el papel transforma-
dor de la Universidad Iberoamericana a través de la 
generación de espacios de encuentro y diálogo con 
la sociedad, buscando la reflexión crítica, creativa, 
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interdisciplinaria e intercultural, así como la acción 
comprometida para la construcción de una socie-
dad ambientalmente sustentable, socialmente justa 
y respetuosa de los derechos humanos.

Nuestra labor transcurre en espacios de aprendi-
zaje formales e informales, dentro de la universidad 
y fuera de ella, en centros urbanos y comunidades 
rurales. Por ello, reconocemos lo valioso de la uni-
versidad y su posibilidad de incidir en cualquier 
ámbito donde sea pertinente su participación.

La misión y los principales logros de cada uno 
de los programas de incidencia son los que se enun-
cian a continuación.

Programa de Asuntos de Género
Busca una sociedad más justa, tolerante, solidaria, 
incluyente, igualitaria y pacífica, a través de la trans-
versalización e institucionalización de la perspectiva 
de género, tanto en el quehacer universitario como 
en los proyectos de incidencia social que realiza la 
Universidad Iberoamericana.

Tiene tres líneas de trabajo:

•	 Transversalización.
•	 Incidencia social.
•	 Vinculación.

Este programa entró en funciones en marzo de 
2015, y uno de sus principales logros fue que en 
agosto promovió la campaña HeForShe de la onu 
Mujeres, a la que se adhirió la Universidad Ibe-
roamericana, firmando compromisos de acción a 
favor de la igualdad y la equidad de género.

Programa de Asuntos Migratorios. Diseña, coordina, 
gestiona y ejecuta las iniciativas que desde el sec- 
tor universitario se realizan para entender, con una 
visión solidaria y humana, el la dimensión social, 
cultural y económica de la movilidad migratoria in-
ternacional.

Tiene cinco líneas de trabajo: sensibilización, 
vinculación, gestoría, investigación e incidencia. 
Entre algunas de sus actividades permanentes está 
el Encuentro Ellos Tienen la Palabra, que reúne 

cada año a decenas de defensores de derechos hu-
manos de México y el mundo, quienes comparten 
sus experiencias con la comunidad Ibero, propi-
ciando un diálogo con los defensores de los migran-
tes; la Semana de la Migración, con conferencias y 
activi dades que destacan algún tema al respecto, y 
la Caravana Soy Migrante, en la que los alumnos de 
la Ibero visitan albergues de migrantes.

Programa de Derechos Humanos
Busca contribuir a la plena vigencia de los derechos 
humanos en México por medio de la investigación 
con pertinencia social, la incidencia en el contexto 
político y social y la promoción de la justicia. Ade-
más, colabora en la sensibilización y formación de 
alumnos, académicos, investigadores, profesionales 
y personas en general en los temas relacionados con 
los derechos humanos. Sus cinco líneas de trabajo 
son:

•	 Violaciones graves a los derechos humanos, con 
énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones 
y tortura.

•	 Migrantes y personas refugiadas, en especial los 
migrantes que están en prisión y las obligacio-
nes de México con las personas refugiadas.

•	 Tierra y territorio, con atención sobre todo al 
despojo territorial y a los derechos de las perso-
nas campesinas.

•	 Sistema de justicia, en particular la incorpora-
ción de estándares internacionales al ejercicio 
jurisdiccional.

•	 Formación, capacitación y especialización en ma - 
teria de derechos humanos en áreas relaciona-
das con las demás líneas temáticas.

Algunos de los proyectos que se realizan con orga-
nizaciones de la sociedad civil que promueven y 
defienden los derechos humanos son:

•	 Proyecto Memoria y Verdad, para el cono-
cimiento público de violaciones graves a los 
derechos humanos y la probable comisión de 
crímenes de lesa humanidad.
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•	 Observatorio de incorporación de estándares in-
ternacionales al ejercicio jurisdiccional del Po-
der Judicial.

•	 Proyecto Personas Migrantes en Prisión (docu-
mentación de casos).

•	 Curso de Litigio Estratégico y Mesa de Juris-
prudencia, organizado cada año, para la promo-
ción de herramientas de defensa en diferentes 
temas sobre derechos humanos y diplomados, 
tanto nacionales como internacionales.

Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas. 
Busca generar espacios de vinculación, análisis y 
acción que pongan en contacto a los miembros de 
la comunidad universitaria con los procesos for-
mativos en contextos indígenas, en los que puedan 
contribuir, desde el ámbito de su profesión, a la 
comprensión del carácter multicultural de México 
y la transformación de las relaciones de desigualdad 
social y cultural que aquejan a nuestro país. Sus cua-
tro líneas de trabajo y las principales actividades son:

•	 Acompañamiento a distintos proyectos relacio-
nados con la educación y los saberes tradicionales 
indígenas, con clases y diplomados, principal-
mente en el Instituto Superior Intercultural 
Ayuuk ubicado en la zona mixe baja de Oaxaca, 
el Instituto Intercultural Ñöñho en Queréta- 
ro, el Comunarr en la sierra Tarahumara, y en 
Bachajón, en Chiapas.

•	 En la línea de Pueblos y Territorios se constru-
ye una red de pueblos y territorios del Sistema 
Universitario Jesuita (suj) y se impulsa un se-
minario permanente. También se integran gru-
pos de trabajo para el desarrollo de proyectos de 
investigación-acción-difusión mediante la vincu-
lación con universidades, organizaciones socia-
les e instituciones interesadas en promover la 
reflexión intercultural y el acompañamiento a 
los pueblos indígenas del país en su defensa del 
territorio y en la constitución de su autonomía.

•	 La línea de diálogo intercultural se promueve 
desde la iniciativa pública Tejiendo Voces por 
la Casa Común, que muestra las características, 

la importancia y las prácticas del diálogo inter-
cultural para el mejoramiento de las circunstan-
cias de vida de los diversos grupos sociales. Por 
otro lado, cada año se or ganiza la Feria Manos 
Abiertas, un espacio de comercio justo y difu-
sión de saberes tradicio nales, en donde alrede-
dor de 45 productores y artesanos presentan sus 
trabajos a la comunidad universitaria.

•	 En la investigación, se busca promover grupos 
de trabajo interdisciplinarios, interinstituciona-
les e interculturales enfocados a la generación 
y aplicación de conocimientos socialmente re-
levantes, dirigidos a sectores que suelen ser des-
favorecidos.

Programa de Medio Ambiente
Busca responder a la crisis socio-ambiental de nues-
tro tiempo al promover la incorporación transversal 
de la sustentabilidad en el quehacer universitario, 
tanto en su ámbito interno como en sus proyectos 
de incidencia social. Sus cinco líneas de trabajo y 
algunas de sus actividades son:

•	 Formación ambiental, que atiende la transver-
salización curricular, la formación y capacitación 
docente, y la realización de un seminario per-
manente de reflexión sobre sustentabilidad y 
universidad.

•	 Comunicación y cultura ambiental, en donde 
se ofrecen seminarios, talleres, foros para el aná-
lisis y la reflexión de los temas socio-ambientales 
más relevantes; también lleva a cabo campañas 
de sensibilización y difusión de temas coyuntu-
rales y publica el boletín electrónico ambiental 
Fractus (http://issuu.com/revistafractus).

•	 Vinculación. Crea sinergias con otras áreas de 
la universidad, así como con instituciones aca-
démicas y organismos gubernamentales y de la 
sociedad civil, para impulsar procesos, construir 
alternativas y aportar elementos de solución a 
los problemas socio-ambientales, entre los que se 
pueden mencionar la participación en la Red de 
Homólogos de Ambiente y Sustentabilidad 
de la Asociación de Universidades Confiadas a 
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la Compañía de Jesús en América Latina (aus-
jal), en el Consorcio Mexicano de Programas 
Ambientales Universitarios para el Desarrollo 
Susten table (Complexus) y en la American As-
sociation for the Advancement of Sustainability 
in Higher Education (aashe).

•	 Gestión ambiental del campus (Ibero Campus 
Verde). Entre sus principales actividades está la 
gestión integral de los residuos sólidos urbanos 
y de los residuos peligrosos.

•	 Incidencia en la realidad social de México, que 
desarrolla proyectos para incidir de manera  

directa en la realidad socio-ambiental, en bene-
ficio del bien común, en particular de los más 
desfavorecidos.

Estamos convencidos de que la Ibero, a través de 
todos los que participamos en ella, puede contri-
buir a la construcción de una sociedad más solida-
ria y justa, mediante la formación de profesionistas 
íntegros e integrales, y proyectos de investigación y 
difusión que respondan a las necesidades actuales.

Número 69 - para escribir
La convocatoria estará abierta del 15 de abril al 1° de junio de 2016

Los estudiantes de hoy : sus creencias, pensamientos y necesidades
Por definición, un joven actúa, opina, crea y propone una forma especial de interactuar con el 

mundo y en la sociedad en la que vive.  Los jóvenes de todos los tiempos han tenido como enco-
mienda crear una nueva  estética, una perspectiva, una ética reconstruida que trata de mejorar la 
que les fue heredada. Sus ideas toman forma en prácticas y estilos de consumo particulares. Los 
jóvenes buscan, producen y circulan saberes distintos y a la vez similares a los de sus educadores. 
Nosotros, quienes intentamos ayudarlos en su formación, necesitamos conocer sus fortalezas y 
debilidades para poder apoyarlos y orientarlos en aquellos aspectos en donde les llevamos ventaja, 
y entrelazar sus acciones con las nuestras, en lugar de negarlas o confrontarlas. 

En este número intentaremos dar sugerencias para vincular estas inquietudes juveniles con las 
de los docentes, haciendo uso de los conocimientos previos que tienen los alumnos, de sus esperan-
zas y su propia visión del mundo, de modo que, al entrelazarlos con el objetivo de nuestras clases, 
sean un apoyo para lograr superar los retos que nos propone nuestra práctica docente. 

Algunos temas que se pueden tratar son:

Nuestros próximos números

•	 Establecimiento de límites en los jóvenes
•	 Tradiciones y valores perdidos y 

preservados
•	 Prácticas de consumo
•	 Grupos de pertenencia
•	 Autenticidad y libertad
•	 Los jóvenes y su participación en las 

instituciones

•	 Necesidad de afectividad
•	 La creación y expresión artística
•	 Identidades virtuales
•	 Comunicación y nuevas tecnologías
•	 Inclusión y tolerancia
•	 Asociaciones extraescolares
•	 Proyectos y sentido de vida 
•	 Códigos lingüísticos
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Trabajo colaborativo  
y Comunidades de aprendizaje

En la actualidad una de las competencias que todos tenemos que desarrollar es el aprender a traba-
jar con otros. Esto implica humildad para reconocer que no lo sabemos ni lo podemos todo, pero 
también generosidad para compartir aquello en que destacamos. Además, se necesitan estrategias 
comunicativas eficientes, saber distribuir el trabajo, delegar, dirigir, negociar y conceder. Todas estas 
son actividades que se pueden formar dentro de los ambientes educativos. ¿Cuál estrategia seguir? 
¿Cómo modelarlo?¿Por dónde empezar? Éstas son algunas preguntas que nos plantearemos en este 
número. 

Algunos tópicos en torno a los cuales pueden girar las colaboraciones:

•	 Liderazgo
•	 Manejo de conflictos
•	 Organización de actividades
•	 Coevaluación
•	 Establecimiento de roles

•	 Multidisciplinariedad
•	 Comunidades con metas en común
•	 Formación de equipos
•	 Actividades compartidas
•	 Tipos de grupos
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Didac. Nueva época
Pauta editorial para artículos

 1.  Los originales deberán enviarse por correo elec-
trónico a la siguiente dirección: didac@uia.mx.

 2.  La recepción no garantiza su publicación. Todo 
artículo es sujeto a una evaluación preliminar 
que determinará si es factible de ser sometido a 
dictamen, de acuerdo con lo estipulado  en esta 
pauta editorial. En caso afirmativo, el artículo 
será evaluado por el Comité Editorial, mante-
niendo el anonimato entre autores y dictamina-
dores; en caso de discrepancia, se turnará a un 
tercer dictaminador. Se emitirá un dictamen 
con alguno de los siguientes posibles resultados: 
“Aprobado”, “Condicionado” (que podrá re-
querir modificaciones menores o mayores) y 
“Rechazado”. Los editores se reservan el dere-
cho de realizar los ajustes de estilo que juzguen 
convenientes.

 3.  Todos los artículos deberán ser inéditos en es-
pañol. No podrán haber sido publicados pre-
viamente en ninguna de sus versiones ni estar 
simultáneamente propuestos para tal fin en otra 
revista.

 4.  El contenido debe estar orientado a incidir en 
algún aspecto de la educación a cualquier nivel 
como apoyo al trabajo docente, e incluir lo que 
la literatura reciente dice en torno al tema.

 5.  El contenido variará dependiendo de la sección:
En Fábrica de innovaciones, su contenido será 

de divulgación, reflexión y exposición de una 
postura con respecto al tema del número de la 
revista. Estará dirigido al docente en general.

En La Educación al microscopio se publica-
rán artículos de investigación más profunda y 
rigurosa, así como ensayos que diserten sobre el 
tema del número. Estará dirigido a conocedores 
de pedagogía y didáctica.

En la sección ¿Qué se está haciendo en la Ibe-
ro? se buscarán artículos de difusión que den a 
conocer a toda la comunidad alguna práctica 
actual de la universidad y promuevan lo que 
estamos haciendo en la institución.

En la sección de DIDÁCticas se buscarán 
artículos que traten sobre una disciplina en 
particular. Puede tener varios autores, pero uno 
será el coordinador de esta sección, que podrá ser 
presentada a manera de dossier. Serán artículos 
profundos pensados para especialistas en una 
disciplina específica.

En la sección Docentes a escena se incluirán 
sugerencias para la práctica docente cotidiana, en 
cualquier nivel y espacio educativo, productos de 
la experiencia directa en el aula. Su presentación 
puede ser a manera de ensayo, pero también 
como un listado de sugerencias para implemen-
tarse inmediatamente con los alumnos, e incluso 
reseñas didácticas de libros que ayuden a mejo-
rar la práctica docente. Su formato incluye la 
entrevista.

En la sección La Ibero aporta se incluirán 
investigaciones realizadas por estudiantes de la 
maestría o el doctorado que generen conoci-
mien to al área pedagógica.

 6.  Se aceptarán principalmente artículos de divul-
gación. Los resultados de investigación serán 
aceptados, siempre y cuando se les otorgue un 
tratamiento orientado a cumplir con el punto 4 
de estas pautas.

 7.  Fábrica de innovaciones y La Educación al micros-
copio tendrán una extensión entre 3 000 y 3 500 
palabras. Docentes a escena, ¿Qué se está haciendo 
en la Ibero? y La Ibero aporta una extensión de 
entre 2 000 y 2 500 palabras. DIDÁCticas podrá 
extenderse hasta 4 500. Se deberá adjuntar un 
resumen en español y en inglés de entre 120 y 
160 palabras, y señalar las palabras claves en 
ambos idiomas.

 8.  Se sugiere señalar divisiones dentro del ar-
tículo que favorezcan su claridad.

 9.  Los cuadros, gráficos e ilustraciones deberán 
presentarse numerados y debidamente iden-
tificados en el cuerpo del texto.

10.  Las notas deberán ser breves y se utilizarán sólo 
cuando sean indispensables. Deberán aparecer al 
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final del artículo y no serán de carácter biblio-
gráfico, sino de comentario. Para las referencias 
bibliográficas deben seguirse las pautas especifi-
cadas en los puntos 13 y 14 de este documento.

11.  Después de una cita textual o de hacer referencia 
a un autor o a una obra, se colocará un parén-
tesis donde se especifique el apellido del autor 
del documento, el año y la página. En el caso de 
citar más de una obra del mismo autor y del 
mismo año, se distinguirá cada una con un ín-
dice alfabético en minúsculas. Ejemplos:

Este argumento ha sido desarrollado anterior-
mente (Domínguez, 2001: 128-146).

Domínguez ha desarrollado este argumento 
(2001: 128-146).

Este argumento ha sido explorado por varios 
autores (Domínguez, 2001: 128-146; Marsh, 
1999: 41-77).

El planteamiento anterior no coincide con la 
tesis de Rueda y Díaz-Barriga (2002a: 87-112).

Diversos autores han planteado lo mismo (Del-
gado,1999: 21-52; Rueda y Díaz Barriga, 
2002b: 195-213).

“(…) estos elementos no podrían estar disocia-
dos” (Morin, 2004: 84).

12.  La bibliografía referida en el texto se deberá in-
cluir al final del artículo, bajo el título de “Re-
ferencias”. No deberán incluirse obras que no 
hayan sido referidas en el texto. Deberá apare-
cer en orden alfabético, empleando sangría 
francesa, con mayúsculas y minúsculas, en el 
siguiente formato:

Libros:
Autor. Título (itálicas). Número de la edición 

(nunca si es la primera). Nombre de la colec-
ción y número. Ciudad: Editorial, año.

Rogers, Carl. El proceso de convertirse en persona. 
Mi técnica terapéutica. Buenos Aires: Paidós, 
1966.

Hasta tres autores:
Sastre, Genoveva, Montserrat Moreno, y Aurora 

Leal. (…)

Más de tres autores:
Quirk, Randolph et al. (…)

Autores corporativos y documentos oficiales:
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(unicef). 50 años a favor de la infancia. Mé-
xico: unicef, 1996.

Capítulo o parte de libro:
Autor. “Título del capítulo” (entrecomillado). 

Título del libro (itálicas). Autor del libro (si es 
diferente al del capítulo o parte del libro). 
Número de la edición (nunca si es la pri-
mera). Volumen. Nombre de la colección y 
número. Ciudad: Editorial, año: páginas.

Bazdresch Parada, Juan E. “La integración afec-
tiva”. Unidad, diversidad y conciencia: introduc-
ción al problema del hombre. Coords. Ignacio 
Hernández-Magro, y Patricia Villegas. México: 
Universidad Iberoamericana, 1996: 95-98.

Artículos:
Autor. “Título del artículo” (entrecomillado). 

Nombre de la revista (itálicas) volumen o nú-
mero en arábigos (año): páginas.

Cantón, Manuel, y Pedro Sánchez. “Desarrollo 
de un instrumento para la detección del lec-
tor deficiente”. Educación y Ciencia 4. 9 
(2001): 78-84.

Página web:
Autor. “Título del artículo” (entrecomillado).
Nombre del sitio (itálicas). Fecha de publicación. 

[(fecha de) consulta (día / mes / año)] <URL 
completo>.

Burín, Mabel. “Género y psicoanálisis: subjeti-
vidades femeninas vulnerables”. PsicoMundo. 
s/f. (consulta 6 de febrero de 2004) <http://
www.psiconet.com/foros/genero> .

Otras fuentes:
Consultar el mla Handbook for Writers of Re-

search Papers, 6ª edición. Nueva York: Modern 
Language Association of America, 2003.
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