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Unas palabras desde la editorial

Las culturas juveniles de los estudiantes de hoy
Los estudiantes universitarios pertenecen a una 
categoría cronológica llamada juventud. Esta cla- 
sificación no es natural, sino socialmente constru-
ida. ¿Para qué y por qué emergió este segmento de 
la población? ¿Qué efectos ha tenido?
 Antes de los años cincuenta del siglo xx, los 
jóvenes eran considerados como personas en un 
momento de transición entre la infancia y la edad 
adulta, sin características propias, que debían ves-
tirse, comportarse y pensar como sus padres. Se 
esperaba que cuando llegaran a ser adultos serían 
iguales a ellos y así conservarían a la sociedad. La 
idea era que los valores y las ideas que albergaran 
debían ser los mismos de sus padres porque se ba-
saban en verdades eternas que no cambiaban con 
el tiempo. Se vivía entonces en un estado de mayor 
certidumbre y permanencia. 
 En los años cincuenta, a partir de las ideas exis-
tencialistas surgidas luego de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando se perdió la confianza en todos 
los valores establecidos, y gracias a la abundancia 
económica por la aceleración industrial y produc-
tiva, la juventud empezó a pensarse de manera 
distinta con respecto a las generaciones precedentes. 
Aparecieron entonces vestuarios, música y objetos 
emblemáticos; no sólo a marcas, sino a concep- 
tos. Se propusieron nuevas formas de entender 
el mundo desde los valores, las carencias, las 
experiencias y los anhelos propios. Los jóve-
nes decidieron buscar nuevas formas de ser y 
establecieron rutas aún no transitadas. Las in-
ventivas dieron para mucho, para todos. Cada 
propuesta se convirtió en la manera en que 
un grupo de gente joven se manifestaba y pretendía 
mejorar el mundo, que parecía ir en picada. 

 Actualmente, ninis, mirreyes, darketos, hipsters y 
booktubers son algunas de las culturas que nos rodean 
y desafían dentro y fuera de los salones de clase.  
Son considerados rebeldes, contestatarios, fuera del 
sistema; una pérdida de talentos y energías. Pero an-
tes de juzgarlos, de tildarlos de locos e irracionales, de 
acusarlos de amenazar la paz pública, habríamos 
de verlos como síntomas de nuestros tiempos, de 
aquello que nos falta. Son faros que indican en 
dónde hay que trabajar y qué es necesario componer, 
porque hay algo que no funciona, que no responde 
a las necesidades de nuestra sociedad. Los jóvenes y 
las culturas que crean, las formas que encuentran 
para expresarse, a las que defienden como algo su-
mamente valioso y protegen con barreras y fronteras, 
tienen algo importante que decir. 
 Ante este panorama, las universidades, como ins-
tituciones que por su propia naturaleza albergan a los 
jóvenes con mejores oportunidades en la sociedad, 
son el espacio ideal para visibilizarlos y escuchar sus 
peticiones, que muchas veces no se expresan con pa-
labras sino con actitudes, para ayudarlos a enrique- 
cer a la sociedad con las tendencias vanguardistas 
que llevan en sus mentes y sus corazones. 
 Por todo esto, el compromiso universitario es 
bastante complejo, ya que implica conocer a los 
jóvenes y sus expresiones, ofrecerles foros de ex-
presión pacífica, establecer medios para dialogar 
entre ellos y con otras generaciones más cansadas y 
desilusionadas beneficiadas por la autenticidad  
y entrega con la que ellos actúan; encauzar a cada 
uno para que encuentre su lugar en la sociedad, 
para que sublime sus creencias y convicciones, con 
la finalidad de que se forme y logre ser un adulto 
responsable, comprometido y capaz de trabajar por 
ambas causas, la individual y la común, toda la vida. 
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Para lograrlo, más que elevar la altura de las murallas, 
habría que construir puentes, establecer objetivos 
comunes, buscar espacios para la retroalimentación 
y la convivencia. 
 En resumen, gracias a que la universidad tiene 
a los jóvenes viviendo, creciendo y formándose en  
sus instalaciones, puede ofrecer foros en donde  
alcen sus voces, donde se prueben ideas y se expe-
rimente una nueva forma de trabajar, de convivir,  
conocerse, estudiar, aprender, resolver problemas, y 
así crear un futuro incluyente, justo y, sobre todo, 
posible. Porque sí, la universidad es el lugar para 
creer y crear utopías. 
 Los textos que se presentan a continuación 
nos lo demuestran fehacientemente. En la sección 
"Fábrica de innovaciones” se incluyen seis artículos 
que nos hablan de las diferencias entre los estudi-
antes y sus maestros y proponen formas de sumar- 
las a su formación en lugar de detenerla. Los primeros 
tres artículos (Escobar, Acuña y Piastro) describen 
al alumno de hoy, y aunque coinciden en la mayor 
parte de los elementos, también aporta alguno 
distinto e importante. Los siguientes tres artícu-
los hablan de poblaciones juveniles específicas y 
se pone énfasis en, primeramente, los jóvenes de 
las universidades jesuitas (Béjar); en segundo lugar, 
en los cubanos (Nápoles), y finalmente en los de 
universidades públicas con alumnos de bajo capital 
cultural (Hernández). 
 En la segunda sección, "La educación al mi-
croscopio", se incluyó un artículo que continúa 
con la idea de las ayudas tecnológicas: se presenta 
un estudio sobre el uso de las redes sociales por los 
alumnos de la Universidad Iberoamericana (Saldaña 
y Ramírez). 
 En la sección "Docentes a escena" se presentan 
dos propuestas con excelentes resultados para traba- 
jar con jóvenes millenials: el uso de nuevas técnicas 
para conducir y evaluar actividades en la enseñanza 
del inglés (Garriga) y el uso de Facebook como 
herramienta didáctica (Castro y Gutiérrez). 
 Finalmente, se explora el trabajo que realiza  
la Coordinación de Atención Estudiantil Univer-

sitaria para ayudar a los jóvenes durante su trayec-
toria universitaria a través de tutorías, pláticas y su 
página web. 
 Esperamos que la lectura genere nuevas ideas 
entre los docentes, y que las lleven a cabo y las 
compartan con sus colegas para beneficio de todos 
nuestros alumnos. 
 Finalmente, queremos gradecer la asesoría de 
Citlalin Ulloa para el desarrollo conceptual de este 
número.
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Algunos rasgos del estudiante universitario 
en la era digital

Fernando Escobar Zúñiga
Correo: fer@iteso.mx

Resumen
Los jóvenes están cambiando, en especial a partir de su interacción con las tecnologías. Este 
artículo revisa diversas fuentes, entre ellas varias investigaciones latinoamericanas, para iden-
tificar algunas características de los jóvenes, en particular de los estudiantes universitarios, y 
plantear algunas propuestas sobre el rol del educador y su práctica docente en el marco de 
este nuevo entorno.
 Palabras clave: redes sociales, multitareas, conectividad, inmediatez, dispositivos, interac-
tividad.

Abstract
Our students are changing, specially due to their interaction with the information and communica-
tion technologies. The article is a reviewing of different sources, among them several Latin American 
research, to identify some characteristics of young people, in particular university students, and raises 
some proposals about the role of the teacher under this new environment.
 Keywords: social networks, multitask, conectivity, immediacy, gadgets, interactivity.

❂

fábrica de innovaciones

Introducción
Muchos cambios están ocurriendo en nuestro 
entorno, algunos propiciados por las tecnolo- 
gías de la información y la comunicación (tic) en 
las actividades humanas. Las instituciones educati- 
vas, por ejemplo, las han incorporado como un 
objeto de estudio o para dar apoyo a las viejas 
prácticas. Las tic son herramientas, recursos, pero, 
como todos los artefactos con los que interactuamos, 
afectan no sólo nuestras actividades, sino nuestra 
concepción del entorno, las relaciones, la comunica-
ción y el entretenimiento. A su vez, esta interacción 
transforma a la persona. De acuerdo con el enfoque 

educativo socio-cultural,1 el individuo se constituye, 
se forma a partir de las prácticas sociales que inclu-
yen la interacción con los artefactos culturales. Es 
obvio que esta transformación alcanza a los jóvenes 
con quienes pretendemos realizar nuestra acción 
educativa —formal o informal—; por lo tanto, es 
indispensable saber quiénes y cómo son.

El entorno, los desafíos
El impulso a los nuevos enfoques educativos va de la 
mano con los desafíos que enfrenta la humanidad en 
esta nueva era (Pérez Gómez, 2011). Las tecnologías 
son a un tiempo causa y alternativa, claves para el 
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manejo de la información y también para impul-
sar el desarrollo de nuevas habilidades. Observa- 
mos, de hecho, cómo niños y jóvenes aprenden a 
través de su interacción con los medios de comuni-
cación y las tecnologías, en un uso independiente, 
al margen de la escuela (Escobar, 2011: 2). Sartori,  
a través de su ensayo Homo videns (1998), postula 
y manifiesta su preocupación por esta separación  
cada vez más notable entre el aprendizaje escola-
rizado y el informal a través de los medios. Según 
algunos, este último parece ser incluso más signifi-
cativo que el primero (Sagástegui, 2002). 
 No es posible entender ni hablar del perfil del 
nuevo alumno sin esta mirada al entorno en que se 
desarrolla y actúa. Aun cuando no podemos acep-
tar un determinismo ambiente sobre las personas, 
tampoco podemos negar que las afecta.
 Es necesario hacer una precisión en este punto. 
Cada vez que se habla de estos fenómenos parece 
decirse que la presencia de la tecnología y sus impli-
caciones son universales. Sin duda, la tecnología está 
afectando a la mayor parte de la humanidad, directa 
o indirectamente, pero debe reconocerse que un 
gran número de personas no tiene acceso a muchas 
tecnologías, y esto, paradójicamente, se convierte 
en la primera afectación sobre su desarrollo como 
personas, ya que las margina de una serie hechos, 
informaciones y recursos; en suma, de posibilidades.
 A pesar de los esfuerzos realizados por distintos 
gobiernos e iniciativas de origen muy diverso, la 
brecha digital existe.2 Más aún, tiende a ampliarse 
en ciertos sentidos. Según Ferrés (2008: 34-37), 
el problema no se reduce al acceso: el dominio de 
los medios y sus códigos convierte a algunos en 
productores de mensajes y contenidos frente a una 
gran mayoría que es básicamente consumidora.
 Según el informe de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (2015: 2),3 la brecha de 
acceso a internet está correlacionada con el ingre-
so, el género, la edad, la educación y la ubicación 
geográfica (rural/urbana). Si en efecto se cree en la 
potencialidad de estas tecnologías para impulsar el 
desarrollo personal y social, es claro que hay una 
enorme tarea por hacer tan sólo en el tema del 
acceso.

Los jóvenes universitarios: algunos rasgos
Si bien los jóvenes de muchas partes del orbe, 
sobre todo los de ciertas zonas urbanas, compar- 
ten numerosas características entre sí, también 
tienen diferencias importantes. En esta descrip-
ción de atributos privilegio el reporte del proyecto 
“Monitor de cultura juvenil” de la Asociación de 
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús 
en América Latina (Ausjal) realizado con jóvenes 
de trece universidades latinoamericanas. El proyecto 
surgió justamente con la intención de conocer con 
mayor precisión las características más relevantes 
de la cultura que encarnan sus jóvenes estudiantes.
 Para contextualizar los resultados del estu-
dio se comparten algunos rasgos que enmarcan 
y describen a la población objetivo. La mayor 
parte de los estudiantes pertenece al nivel socioe-
conómico medio y medio-alto, y depende de la 
familia. Resalta también que en poco más de  
la mitad de la muestra el nivel de instrucción de los 
padres es universitario o postuniversitario.
 Conviene señalar que en el estudio se hace re-
ferencia a que los elementos revisados no difieren 
mucho de otros estudios realizados en América 
Latina.
 Síntesis del perfil. El perfil descrito en este mismo 
estudio caracteriza a un joven que depende de su 
familia, que estudia y trabaja para realizarse per-
sonalmente y adquirir conocimiento, aunque no 
le resta importancia al logro de un mayor estatus 
socioeconómico por medio del estudio o del trabajo. 
Se aproxima a la sexualidad buscando principalmen-
te afecto, aunque no descuida el placer. Se interesa 
por compartir socialmente con otros de mane- 
ra virtual y presencial. Valora las relaciones con otros 
para encontrar sentido, afecto y apoyo en su vida, 
siendo la familia uno de los otros significativos.
 Al mismo tiempo se encuentra que los estudian-
tes son poco participativos en actividades políticas y 
artísticas y “se dedican más bien al consumo cultural 
pasivo”, es decir, son espectadores. 
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Revisemos algunos aspectos:
La lectura. Contra lo que se supone, los jóvenes 
leen más. Es cierto que no lo hacen como desearían 
muchos adultos (como ellos lo hicieron, en los li-
bros), pero leen más. Las nuevas generaciones leen 
en internet, en diversos recursos y aplicaciones. Un 
poco como lo confirma el video A vision of students 
today (Wesch, 2007), donde un grupo de estu- 
diantes señala que leerán ocho libros en un año, 
además de 2300 páginas en la web y cerca de 1300 
mensajes en las redes sociales. El video presenta 
el resultado de una indagatoria y resalta además  
que a juicio de los estudiantes apenas una  
cuarta parte de las lecturas encomendadas por los 
profesores resultó relevante. Diversos estudios con-
firman esta tendencia (Petit, 2006: 97-126; Rideout, 
et al., 2010: 2-5; Asensio Álvarez, 2003: 129).
 Los medios de lectura y el tipo de mensajes  
—contenidos— nos hablan de una preferencia por 
las narrativas audiovisuales. Un cambio innega- 
ble que establece demandas sobre las prácticas 
docentes que mantiene gran parte del profesorado.
 Es interesante contrastar con estos datos la idea 
de Joan Ferrés (2008) sobre la importancia de trans-
formar la acción docente, como lo indica en su libro 
La educación como industria del deseo: modificar el 
tipo de mensajes atendiendo a estas preferencias y 
características de los estudiantes. El autor resalta que 
estamos frente a una paradoja, pues los publicistas 
“diseñan sus mensajes en función del receptor, pese 
a que están al servicio del producto […] mientras  
que los educadores diseñan sus mensajes en función 
del producto —los contenidos curriculares—, pese a 
que están —o dicen estar— al servicio del receptor. 
La ausencia de éste en los mensajes educativos resulta 
particularmente contradictoria” (Ferrés, 2008: 44).

La familia. A pesar de las modificaciones palpables 
en la configuración del núcleo familiar, los jóve- 
nes lo refieren como un valor importante. Resaltan 
su función como soporte económico (82%), co- 
mo apoyo en la toma de decisiones (60%) y como 
respaldo en la solución de problemas (58%) (Ausjal, 
2010). Es observable también cómo los alumnos van 

independizándose de la familia conforme avanzan 
hacia los últimos semestres de su formación.
 La experiencia familiar, los usos y las costumbres 
y los valores que expresan explícita o implícitamen- 
te los influyen de manera significativa en muchos 
aspectos: su capacidad de adaptarse a contex- 
tos culturalmente diferentes, zanjar la brecha digi-
tal, manejar situaciones de abuso y acoso y asumir 
responsabilidades en tareas y acciones, así como  
la tolerancia frente a las diferencias, la nutrición y la 
salud (Strom y Strom, 2009).

La música. Las investigaciones revelan que el papel 
de la música en los jóvenes no se reduce a una mera 
forma de entretenimiento: es ante todo un lenguaje, 
un marcador de identidad (Ausjal, 2010; Reguillo, 
2010). Ahora bien, sus hábitos de consumo se  
centran en la selección personal (playlist que pue- 
den compartir con otros) en reproductores por-
tátiles, que se convierten en “prótesis auditivas” y 
establecen otra forma de relación con el entorno.

Los estudios. Nueva acotación: ser estudiante de 
educación superior en Latinoamérica sigue siendo 
un privilegio de unos pocos. Un gran número  
de jóvenes no puede acceder a ella por cuestiones 
económicas, pero también por desinterés, el cual 
“podría estar asociado a la desvinculación de la es-
cuela con los problemas y realidades que viven hoy 
los jóvenes” (Ausjal, 2011). En México, la población 
estudiantil pasa de 76.8% en jóvenes menores de 
edad (de 15-17 años) a 32.8% en jóvenes de 18-24 
años (edad asociada con la etapa universitaria).
 El 84% habla de que estudia para lograr la  
superación personal, lo cual contrasta con el 
comportamiento cada vez más insuficiente de  
la educación para proporcionar medios de inserción 
social. El resto de los jóvenes estudiantes asume 
la asistencia escolar como una vía para obtener el 
empleo anhelado (9%), para complacer a la familia 
(3.4%) y, en menor cuantía, mientras espera algún 
trabajo u otra actividad (1.1%). Las respuestas de los 
jóvenes reflejan una búsqueda de beneficio personal 
y no aparecen otras motivaciones de orden social.
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Algunos hábitos o estrategias de estudio 
Sorprende que un poco más de la mitad de los 
estudiantes prefiera trabajar en forma individual y 
no en equipo; deciden, además, no utilizar medios 
audiovisuales para hacerlo. El reporte explica esta 
situación en función de los académicos, pues en su 
práctica docente favorecen poco el uso de estos mé-
todos, medios y estrategias. Esta conclusión parece 
fortalecerse, pues el propio reporte de la Ausjal se-
ñala que más de tres cuartas partes de los estudiantes 
creen que trabajar en equipo y usar información de 
los medios de comunicación social son estrategias y 
recursos deseables; es decir, se trata de una actividad 
interesante, pero prefieren no hacerla. Lo dicho 
coincide también con el estudio realizado por la 
Universidad de Colima, México (Sánchez, 2007: 
2), donde 83% de estudiantes considera importante 
utilizar las tecnologías para su formación académica.
 Aunque no existen números precisos respecto  
al tiempo que los jóvenes utilizan las tecnologías 
para aprender, es claro que las usan. En diálogos 
con estudiantes y en las reseñas de los profesores 
aparecen estas referencias. Sus búsquedas de infor-
mación, confiesan, las hacen casi siempre a través de 
los buscadores de internet (Google, principalmente). 
Colocan unas pocas palabras como descriptores y en 
pocas ocasiones analizan a detalle más de dos o tres 
referencias. El problema básico, dice Carina Lion 
(2006: 66-67), “se presenta cuando las búsquedas se 
vuelven triviales e ingenuas, con criterios erráticos 
[…] sin justificaciones en el marco disciplinar y me-
todológico. No parece haber un ejercicio sistemático, 
crítico, para la búsqueda, localización y utilización 
de la información”.

¿Cómo son los jóvenes alrededor de las tecnologías?
Algunos de los rasgos, según Prensky (2001: 2-6), 
son los siguientes:

 · Están acostumbrados a recibir información 
de manera rápida.

 · Prefieren la información gráfica sobre la 
textual.

 · Prefieren el acceso aleatorio o no lineal a la 
información (hipertexto).

 · Están acostumbrados a la gratificación ins-
tantánea y a las recompensas frecuentes.

 · Prefieren el juego sobre el trabajo serio.
 · Realizan actividades en paralelo (multita-

reas); a veces esto tiene como consecuencia 
cierta dificultad para lograr y mantener  
la atención.

 · Operan mejor cuando están conectados a  
la red.

 · Procesan información de manera diferente 
a como lo hacían las anteriores generaciones.

Anderson y Reinie (2012: 1-5) agregan otros rasgos: 
una sed por la gratificación instantánea (ya men-
cionada), el conformismo con respuestas rápidas 
y la falta de paciencia.Todo esto parece chocar con 
nuestras visiones sobre los procesos educativos y los 
atributos del buen estudiante. En más de algún caso 
podremos justificar nuestra posición, y tal vez con 
razón. Prensky habla de un parteaguas, enmarcado 
por un sinnúmero de tecnologías como los video-
juegos, las computadoras, los teléfonos celulares, 
el correo electrónico, la mensajería instantánea, 
las videocámaras o los reproductores de música. 
Habría que agregar las redes sociales, en sus diversas 
versiones.
 Otra característica de esta evolución-revolución 
tecnológica es la convergencia (Kerckhove, 2005: 
4), personalizada en el teléfono celular. Muchas 
de las tecnologías mencionadas convergen en  
este dispositivo, que además llevan consigo todo  
el tiempo y les permite disparar en cualquier mo-
mento interacciones diversas. Esto sin duda es un 
hecho significativo.
 Algunos autores explican esta transformación 
desde las neurociencias (Wallace, 2001; Carr, 2011: 
29, 55, 170-172). Sostienen que las interacciones 
que realizamos con la tecnología exigen diferen- 
tes respuestas, tipos de actividad mental que a su vez 
provocan cambios en las conexiones neuronales de
nuestro cerebro. La plasticidad de este órgano lo 
hace posible. Carr refiere que la lectura de un  
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libro nos pide centrar la atención y fortalece ha-
bilidades como la abstracción y la creatividad; 
exige comprender a profundidad los códigos y los 
conceptos que representan. La lectura en la com-
putadora, con las múltiples aplicaciones abiertas a 
un tiempo, es una verdadera revolución en nuestro 
acercamiento a la palabra escrita: “El tránsito de  
la página a la pantalla no se limita a cambiar nuestra 
forma de navegar por un texto. También influye 
en el grado de atención que prestamos a un texto  
y en la profundidad en la que nos sumergimos en 
el mismo” (Carr, 2001: 114-115).
 Nos rodean variados estímulos (sume los enlaces 
o hipertextos), y nuestra atención se distribuye entre 
ellos. Aunque esta forma de navegar nos permi- 
te decidir hacia dónde ir, qué deseamos realmente  
conocer, en qué profundizar, es un hecho que junto 
a estas posibilidades se genera también dispersión y 
se divide la atención del sujeto. Nuevas aplicaciones 
nos permiten manipular la información, replicando, 
por ejemplo, nuestros viejos ficheros de investigación 
de un modo sofisticado y mucho más poderoso. Ya 
no se requiere copiar a mano o teclear dichos textos, 
ahora se copian y se pegan. Pero estos procesos que 
realizan las tecnologías por nosotros, advierte Carr, 
merman nuestro cerebro, pues estamos dejando de 
ejercitar determinadas funciones; ofrecen ventajas, 
pero también restan algunas habilidades. ¿Perdemos? 
¿Ganamos? Considero que es muy pronto para hacer 
un balance, y no debemos precipitarnos.

¿Qué tecnologías usan y para qué?
Zickhur (2011: 3) establece una categoría de 
usuarios entre los 18 y 34 años de edad en Estados 
Unidos, los millennials. Si bien el rango de edad no 
se ajusta de manera precisa a quienes identificamos 
como “el nuevo alumno”, los datos son interesantes. 
La tabla titulada “Dispositivos en manos de los 
jóvenes” presenta datos interesantes.
 Habría que agregar que la mayoría cuenta con 
acceso a internet a través de diversos servicios, mu-
chos de los cuales convergen, como ya se señaló,  
en sus teléfonos celulares. En el caso de la población 
latinoamericana la situación no es igual, aunque 
tiene cierta semejanza si se compara con el estrato 
urbano de clase media y media alta. Petit (2006: 
111-126) describe los principales usos, que compilo 
en la tabla “Uso de dispositivos”.
 Algunas reflexiones permiten puntualizar esta 
situación, como se hace a continuación. Los estu-
diantes defienden el uso de los juegos; aseguran que 
agilizan su mente, descargan tensiones y pueden 
compartirse con sus amigos. Reconocen tam- 
bién que les restan tiempo para otras actividades, 
incluso de relación social; que quedan atrapados por 
horas y se sienten agresivos luego de utilizar juegos 
violentos (Petit, 2005: 125; Small, 2008: 53). 
 El mismo estudio reseña lo siguiente respecto al 
chat: no se prohíbe decir nada, permite el lenguaje 
obsceno y los insultos. Se puede decir lo que sea y 
es un espacio para conocer personas. El 39% cree 
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que a través de este medio se consiguen verdaderas 
amistades que luego continuarán cara a cara.
 El incremento en el uso de videojuegos es de 
gran magnitud. Tal vez la ampliación de los tipos 
de juego, las interfaces vinculadas al cuerpo (incor-
póreas), su gesticulación, parecen estar convocando 
no sólo a nuevos jugadores, sino a un juego cada 
vez más social. Lo mismo ocurre con los juegos  
de rol o de estrategia en la red.
 Un pequeño número de jóvenes utiliza también 
internet para explorar más sobre sus intereses y 
encontrar información que les permite ir más lejos 
(Mizuko, 2008: 1). Las búsquedas, como ya se men-
cionó, parecen poco sistemáticas o intencionadas, 
en general, incluso en temas escolares. Los jóvenes 
hacen su selección por los títulos de las referen- 
cias y revisan en realidad pocas citas, lo que no 
impide que algunos profundicen y se enriquezcan 
a partir de los recursos disponibles.

Las redes sociales y las relaciones 
Parker, Lenhart y Moore (2011) confirman los 
principales usos ya descritos para otros dispositi- 
vos y aplicaciones, que conformaron los que ante-
cedieron a las actuales redes sociales: relacionarse 
con sus conocidos y parientes y extender, a través de 
ellos, sus redes sociales. En menor número, también 
las usan para explorar sus intereses en diálogos con 
otros. Hay temas coyunturales, de los momentos 
que vive el país de cada participante, que también 
son abordados. En ellos aparece una incipiente pre-
ocupación (notoria por la forma de abordarlos) por 
los temas sociales, por el interés común. Sin embar-
go, en muchas de las redes, tal vez por el lenguaje “li-
bre” (sin prohibiciones) que desarrollan, las críticas y  
los comentarios se vuelven agresivos y presentan 
pocos argumentos formales. Se trata, en muchos 
casos, de intervenciones viscerales.
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 La red, ya se dijo, les sirve para estar en contac-
to con conocidos y compañeros de la universidad 
con quienes tienen una relación cotidiana intensa. 
Sin embargo, no hay evidencias de que las rela-
ciones virtuales estén reemplazando o debilitando  
las formas de encuentro y sociabilidad habituales; 
más aún, parecen ampliar los circuitos tradicionales 
de encuentro (Winocur, 2006: 551).

Otros cambios en los jóvenes
El reporte Digital Youth Project: Living and Learning 
with New Media (Mizuko, 2008: 1-3), que parte 
de la experiencia de los jóvenes con las tecnologías, 
agrega algunos elementos para la reflexión.  
 Los jóvenes, dice, se involucran en redes de 
pares, realizan procesos de aprendizaje autodirigido 
o apoyados por amigos y compañeros. Sin rehuir la 
presencia de adultos, que ocasionalmente participan 
en estas redes, establecen relaciones de igual a igual. 
En muchos casos los adultos presentes mantienen 
ese mismo perfil; están ahí porque se adaptan,  
son uno más del grupo. El entorno lleno de dife-
rentes tecnologías es parte de su cultura. La auto-
ridad se concede con base en los conocimientos; el 
adulto que participa no tiene un reconocimiento 
automático por su edad o su experiencia. Se definen 
nuevas reglas de operación y relación.
 Son nuevos mundos que conforman parte de su 
identidad y autonomía, con otras formas de relación, 
entretenimiento y autoexpresión.

Aportes para la comprensión del fenómeno
Las tecnologías pueden entenderse como causa  
y a la vez reflejo de los profundos cambios sociales y 
personales producidos en el entorno cultural (Ferrés, 
2008: 65-75). Estos cambios se deben a la presencia y 
la interacción de los sujetos con las tecnologías.
 Ferrés va más allá. Identifica los síntomas y los 
hace corresponder con cinco grandes cambios so-
ciales; de ahí su acercamiento a la comprensión del 
fenómeno: son causa y efecto. Si pensamos en estos 
síntomas como las características de las interaccio- 
nes de los jóvenes con las tecnologías, más de alguna 
situación resultará explicable.

a) Intensificación de la sensorialidad y la concre-
ción. El lenguaje escrito (el texto, el libro) im-
pulsó la abstracción y la conceptualización; las 
nuevas tecnologías manejan información gráfi-
ca (icónica) mucho más sofisticada, intensifican 
la sensorialidad —la percepción de lo inmedia-
to— y la concreción, los objetos visibles.

b) Incremento del dinamismo. Al igual que ocu-
rrió con la televisión, continúa el incremento 
del dinamismo, la sucesión de planos, de esce-
nas. Existe una sobreestimulación basada en la 
fragmentación de la información. El usuario 
pasa de una vista a otra, con esperas cada vez 
más breves que suponen no sólo una nueva 
faceta de la misma, sino un cambio completo 
del tema. Los videojuegos representan otro es-
cenario de enorme dinamismo.

c) Refuerzo de las emociones primarias. El texto 
escrito privilegia respuestas de carácter reflexi-
vo (estoy o no de acuerdo, por ejemplo); la 
imagen, por su proximidad con las emociones, 
engendra respuestas de carácter emotivo (me 
gusta o no). “A veces las emociones primarias 
derivadas de los sentidos son tan satisfacto- 
rias para el sujeto que éste se ahorra el esfuerzo 
necesario para acceder a las emociones secunda-
rias derivadas del sentido. No necesita el placer 
provocado por el sentido; basta el provocado 
por los sentidos.”

d) Potenciación del procesamiento intuitivo y 
sintético. Se sustituye la linealidad del texto 
por un “tratamiento en flashing, global, sinté-
tico e intuitivo”. No hace falta la descripción 
extraordinaria que hacen muchos novelistas 
de los espacios para ubicarnos en un lugar, re-
creado por sus frases y nuestra imaginación; la 
imagen es directa, comprensible.

e) Fomento de la interactividad. Las tic se caracte-
rizan por una mayor posibilidad de participación 
del usuario. Éste ya no es sólo espectador, ahora 
selecciona, decide caminos, crea, utiliza aplica-

a)

b)

c)

d)

e)
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ciones… siempre en el marco de una mayor 
interactividad; “Cuantas más posibilidades de 
participación activa tiene el usuario, más im-
plicado se siente en el proceso”.

Con excepción del último “síntoma”, los demás sue-
len causar recelo en loa educadores; parecen ir justo 
en dirección contraria “a las habilidades y actitudes 
que se requieren para el perfecto funcionamiento 
de la maquinaria educativa”.

El papel del educador
La tarea del educador no es sencilla, incluso cuando 
se habla de incorporar las tecnologías a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.

- El vínculo inicial de estos jóvenes 
con la tecnología tiene que ver con 
la diversión y la socialización. La tec-
nología en el entorno escolar genera 
cierta expectativa de que debiera ser 
igual. Algunos se niegan a vincularla 
con el estudio, les parece un inten- 
to por tergiversar, prostituir “su senti-
do original”. Por supuesto, hay tam-
bién quienes aprecian la utilización 
de estos recursos en la escuela.

- No es posible separar de manera efec-
tiva los usos académicos del resto de 
usos y aplicaciones. Aparece el fenó-
meno del control de la actividad de 
los estudiantes, quienes tienen a su 
disposición un sinnúmero de progra-
mas e información de todo tipo, por 
los cuales navegan, al parecer, sin más 
guía que sus gustos.

- Esta disponibilidad afecta su desempe-
ño en el aula; rompen con el currículo 
y las actividades establecidas; parecen 
moverse de manera errática, según sus 
gustos e intereses, que no están vincu-
lados —desde la perspectiva adulta— a 
un proyecto de vida, de aprendizajes; 
entran, entonces, fácilmente en con-

frontación con visiones y estructuras. 
Esta situación resalta la importancia de 
acompañar los procesos de construc-
ción de identidad de los estudiantes, 
su visión de futuro y expectativas. Es  
obvio que más pronto que tarde se verán 
obligados a tomar posiciones, a decidir,  
a ganarse la vida.

El camino no es sencillo ni tiene una respuesta 
obvia; es justo lo que tendremos que abordar en los 
próximos años. Así pues, se abonan a continuación 
algunas ideas al respecto.
 Queremos que usen las tecnologías en la forma 
en que nosotros lo hacemos, o al menos como con-
cebimos su uso.
 Es mentira que los educadores no conocen las 
tecnologías; muchos tienen diversos niveles de 
dominio, si bien, como es natural, las adaptaron a 
sus modos de hacer. Más aun, las adoptan cuando 
logran empatar su uso con alguna de sus prácticas, 
a veces transformándolas un poco, en otros casos 
simplemente reproduciéndolas con nuevos medios. 
 Por desgracia, los educadores piden que el 
uso de las tecnologías se restrinja a las concep-
ciones que logran, y así lo reflejan en las activida- 
des y los productos que solicitan a sus estudiantes. 
 Los maestros tienen una importante tarea por 
delante: identificar las nuevas prácticas posibles, ser 
observadores permanentes y abiertos de lo que los 
jóvenes estudiantes van construyendo, descubrir  
y experimentar juntos.

Mucho camino por recorrer
Hay mucho por descubrir sobre los temas aborda-
dos. Cuáles y de qué magnitud serán las transfor-
maciones de la persona y la sociedad debido a este 
nuevo entorno son aspectos difíciles de predecir. 
Sin duda, continuarán apareciendo tecnologías, 
aplicaciones y nuevas formas de hacer que, a su  
vez, continuarán incidiendo en la manera de  
entender la realidad, las relaciones, el trabajo, 
el entretenimiento y la propia concepción de la 
persona.

·

·

·
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Notas
1 Formulado inicialmente por Vigotski, este enfoque asume 
que el individuo aprende y se desarrolla en su interacción con 
otros y con los artefactos culturales.
2 El sitio <http://www.internetworldstats.com> es un buen 
referente donde se pueden apreciar las distancias existentes 
entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo.
3 La Unión Internacional de Telecomunicaciones (uit) es el 
organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecno-
logías de la información y la comunicación. Está comprometida 
para conectar a toda la población mundial: “Protegemos y 
apoyamos el derecho fundamental de todos a comunicar”. 
Vale la pena consultar su portal: <http://www.itu.int/es/Pages/
default.aspx>.
4 Conviene también explorar el concepto gamification.
5 “El medio es el mensaje.”

Recomendaciones para el Aula
1. Prensky (2009:3) sugiere impulsar su atención y 
aprendizaje a través de estrategias utilizadas en los videojue-
gos y menciona algunos ejemplos en campos específicos. 
¿Es el único camino para lograr la atención y participación 
activa de este nuevo tipo de estudiantes? Los educadores 
confían en que la respuesta sea no, y consideran que sería 
menospreciar sus propias capacidades e inteligencia. Pero, 
sin duda, la demanda es mayor imaginación, interacción y 
uso de diferentes canales perceptivos-multimedia que in-
corporen el uso de la imagen y el video.
2. “Ser un buen educador […] supone una gran 
habilidad mediadora”. Ferrés (2008: 27-28) rescata otro 
elemento importante: la necesidad de prestar atención al 
mensaje, qué se comunica con ellas. “No sólo ha cam-
biado el medio, también se modifica el mensaje. Si bien 
sabemos por el viejo [sic] aforismo de McLuhan que las 
características del medio afectan el mensaje”, la sugeren-
cia es construir un tipo de mensaje centrado en el es-
tudiante, en conectar con su realidad, sus emociones y 
percepciones, sin renunciar —atención— a las propues-
tas formativas, aunque no hay que descartar la reestruc-
turación del currículo. De otra manera se corre el riesgo 
de hacer cierta esta otra expresión de McLuhan (1969): 
“La sociedad fuerza a los nuevos medios a desempeñar el 
papel de los viejos”.
3. Prensky (2001: 4) retoma esta misma idea de 
McLuhan: “Los profesores de hoy deben aprender a co-
municar en el lenguaje y estilo de los estudiantes. Esto 
no significa cambiar el sentido de lo que es importante o 
de las habilidades de pensamiento. Pero sí significa, entre 
otras cosas, ir más rápido, menos paso por paso, más en 
paralelo, con mayor acceso aleatorio”.
4. Es necesario utilizar las tic para el aprendizaje, 
son las herramientas con las que ellos interactúan en for-
ma cotidiana (de hecho, están aprendiendo con ellas) y 
serán también las que utilizarán para desenvolverse en un 
futuro muy próximo.

5.        Es importante, además, no situarse bajo los esque-
mas tradicionales de enseñanza; entender que muchos de 
los contenidos están disponibles en internet, a veces bajo 
diversos y atractivos formatos. Utilizar el aula para presen-
tarlos con pobres recursos (presentaciones sin imágenes, 
llenas de texto y esquemas no legibles) y con un discurso 
monótono y a veces poco estructurado es una invitación 
a que nos ignoren; así, no debe sorprendernos que se dedi-
quen a ver sus dispositivos electrónicos. La investigación 
de la información que confronte diferentes perspectivas y 
genere productos multimedia, que exigen a veces síntesis 
apretadas —muy elaboradas—, son algunas alternativas. 
Es necesario resignificar el sentido del aula como un espa-
cio de reflexión, de construcción conjunta.
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Resumen
Actualmente son cuatro las generaciones que conviven en las aulas universitarias: baby boomers 
y generación X (cuyos miembros son reconocidos como “inmigrantes digitales”) y millennials y 
generación Z (identificadas bajo la nominación de “nativos digitales”). Las dos primeras  
son las encargadas de brindar educación formal a las segundas. ¡Vaya reto! Las diferencias tec-
nológicas, históricas y de experiencia vital entre ambos grupos de generaciones pueden provocar  
un singular efecto en los salones de clase, a saber: la “simulación”. Esto es, los estudiantes “están 
sin estar”, simulan poner atención por respeto o por salvar su calificación, de tal suerte que al 
final se comportan como “cuerpos presentes con mentes ausentes”. La labor docente consiste, 
entonces, en profundizar en los motivos que ocasionan este comportamiento y proponer una 
estrategia de enseñanza-aprendizaje que considere a los estudiantes como un todo, lo cual sólo 
puede ocurrir respondiendo a la pregunta: ¿quiénes son mis estudiantes?
 Palabras clave: simuladores, estudiantes, nativos digitales, inmigrantes digitales, cuerpos 
presentes, mentes ausentes.

Abstract
Nowadays we can count four generations that coexist in universities’ classrooms: the baby 
boomers and generation X (whose members are often labeled as “digital immigrants”) and 
the millennials and generation Z (acknowledged to be “digital natives”). The first two are 
in charge of bringing up the second. Quite challenging. Technological, historical and bio-
graphical discrepancies between both pairs of generations can result in a singular backspin 
in the classroom: “simulation”. When students stand around but are absent, they simulate 
to be paying attention, either out of respect or convenience, behaving like “present bodies 
with absent minds” as a result. Teaching then involves seeing into the motivations that 
prompt that behavior and coming up with a teaching/learning strategy that accounts for 
students as a whole, which can only occur if we answer the question: Who are my students?
 Keywords: simulators, students, digital natives, digital immigrants, present bodies, absent 
minds.
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Nuestros estudiantes han cambiado radicalmente. Los 
estudiantes de hoy ya no son el tipo de personas que 

nuestro sistema educativo fue diseñado para formar.

Marc Prensky

Introducción
Es un hecho que las últimas generaciones, millen-
nials (1981-1997) y Z (1998-2010), son cualita-
tivamente diferentes a las anteriores. Pertenecen 
a los llamados “nativos digitales”, aquellos que, 
de acuerdo con Marc Prensky, nacieron en una 
“cultura nueva”, la de la “era digital”, ya que han 
pasado toda su vida usando computadoras, video-
juegos, reproductores digitales de música, videocá-
maras, dispositivos personales y toda una serie de  
herramientas de tipo digital.
 Estas dos generaciones se diferencian de las in-
mediatamente anteriores, baby boomers (1946-1965) 
y X (1966-1980),1 conocidas como de “inmigrantes 
digitales”, que nacieron en la “vieja cultura” de la 
“era analógica” y luchan por adaptarse al mundo de 
las nuevas tecnologías pero que no las consideran, 
necesariamente, como algo inherente a ellas. Los 
inmigrantes digitales son personas que utilizan 
las nuevas tecnologías después de leer el manual o 
tomar cursos intensivos, mientras que los nativos 
digitales dejan que el programa les enseñe a usarlo. 
 Paradójicamente, quienes tienen la responsa-
bilidad de formar a los nativos digitales son, en 
su mayoría,2 los inmigrantes digitales. ¡Vaya reto! 
En este contexto, el uso de las nuevas tecnologías  
no sólo diferencia a unas generaciones de otras, sino 
que modifica sustancialmente la relación docen-
te-discente, al punto de que ambos parecen hablar 
lenguajes distintos; más aún, “los estudiantes de 
hoy piensan y procesan la información de manera 
fundamentalmente diferente a sus predecesores” 
(Prensky, 2001: 1), por lo que han cambiado sus 
patrones de pensamiento y aprendizaje.
 Pero no sólo se han transformado dicha relación 
y las formas de aprender; las llamadas tecnologías de 

la información y la comunicación (tic) han cam-
biado al mundo. Con las tic, la incomunicación se 
ha vuelto casi imposible; la relación cara a cara  
se vuelve innecesaria en un sinnúmero de conexio-
nes, pues se puede compartir con gente de todo el 
mundo sin necesidad de conocerla personalmente.
Se puede tomar parte en redes sociales y organizar 
reuniones, marchas, protestas o movimientos so-
ciales, etcétera, e incluso derrumbar gobiernos, sin 
necesidad de estar frente a frente.
 Paradójicamente, conforme las relaciones cara a 
cara se vuelven menos frecuentes aumenta la “necesi-
dad de la conectividad permanente”. Esto es, estar en 
constante comunicación a distancia se convierte  
en fundamental para los nativos digitales. Esto 
implica que miren continuamente sus dispositivos 
personales buscando las novedades, el último men-
saje, el hashtag del momento, el tuit más famoso, 
la foto más vista, el video más reproducido, el 
meme más gracioso y, al mismo tiempo, sientan  
la imperiosa necesidad de responder por escrito, sin 
importar la situación en que se encuentren, por lo 
que el salón de clases no es la excepción.
 El resultado es que en muchas ocasiones los 
docentes imparten sus materias a estudiantes que 
“simulan” estar en clase, pero que a la vista “están 
sin estar”. Es decir, estudiantes “simuladores” cuyos 
cuerpos están presentes, pero cuyas mentes están 
ausentes. En este caso, la palabra “simuladores” no 
supone lanzar una ofensa a estudiantes que podrían 
ser clasificados de esta manera, sino describir una 
situación cotidiana en la cual simulan estar atentos 
al asumir que con su presencia basta.
 Pero no se piense que sólo las nuevas tecnologías 
mantienen a los estudiantes distraídos3 de los con-
tenidos de una materia. Los cambios en el mundo 
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y las transformaciones en la manera de mirarlo, así 
como las exigencias diferenciadas que impone a 
todas las generaciones que conviven en el mismo 
espacio-tiempo, suponen otro tipo de preocupacio-
nes respecto al presente y el futuro, que a la larga 
también resultan distractoras.
 En resumen, características generacionales, nue-
vas tecnologías y cambios históricos son algunos de 
los principales factores que deben ser considerados 
al establecer una estrategia didáctica que permita 
mirar al educando de manera holística y evitar en 
lo posible las simulaciones o “fugas virtuales”. Para 
hacerlo es necesario saber quiénes son nuestros 
estudiantes.4

Diferentes generaciones, futuros diversos, retos 
semejantes
Cuatro generaciones, baby boomers, X y Y o millen-
nials y Z, conviven en el aula y en un mismo ho-
rizonte temporal, el de la globalización, visto por 
Ulrich Beck como:

El conjunto de procesos en virtud de los cuales los 
Estados nacionales soberanos se entremezclan e imbri-
can mediante actores transnacionales y sus respectivas 
probabilidades de poder, orientaciones, identidades y 
entramados varios. La globalización es un proceso 
que crea vínculos y espacios sociales transnacionales, 
revaloriza culturas locales y trae a un primer plano 
terceras culturas (1998: 55-56).

La globalización, entonces, no es un proceso  
monolítico sino, por el contrario, un conjunto de 
procesos económicos, políticos, sociales, culturales 
y ecológicos, con diferentes ritmos y lógicas. Des-
tacan como parte de sus particularidades la revolu-
ción permanente en el terreno de la información y 
de las tecnologías de la comunicación y los cam-
bios que en materia profesional y laboral se han 
dado, entre ellos la translocalización del trabajo y 
la necesidad de adquirir nuevos conocimientos  
y desarrollar otras habilidades.
 A pesar de que estas cuatro generaciones con-
viven hoy en un mismo horizonte temporal, se 
diferencian por haber nacido y crecido en épo- 

cas distintas y por contar con características que 
las hacen únicas. Esto incide en la forma de ver el 
mundo y su futuro personal, familiar y profesional.
 Los baby boomers nacieron en los años posteriores 
a la Segunda Guerra Mundial y llevan ese nombre 
por el inusual repunte de las tasas de natalidad una 
vez terminado el enfrentamiento bélico. Crecieron 
con las ventajas de una economía en auge y de un 
Estado conocido como “benefactor” o de “bien-
estar”, que fue capaz de satisfacer las principales 
demandas sociales de la población, como trabajo, 
vivienda, educación, salud, etcétera. Esto le permitió 
a esta generación crecer con la seguridad de que la 
educación y el trabajo les asegurarían un futuro 
promisorio, siendo este último lo más importante 
para ellos, por lo que han llegado a ser identifica-
dos como workaholics (adictos al trabajo). Valoran 
la productividad y no toleran el ocio, aprecian los 
símbolos de status y el crecimiento vertical en una 
compañía y son experimentadores, individualistas 
y de espíritu libre.
 La generación X, por su parte, creció con la 
crisis del Estado benefactor y la puesta en marcha 
de un nuevo modelo económico, el llamado “neo-
liberalismo”, que propició el retiro del Estado de 
un número importante de funciones, entre ellas las 
de la protección social ampliada. De esta suerte, 
el futuro comenzó a dejar de ser tan prometedor 
para cubrirse de algunas dudas relacionadas con el 
empleo, los salarios, la contaminación ambiental 
y, en general, las oportunidades de desarrollo y  
el aumento del nivel de vida.
 La X es la generación de la transición. Sus in-
tegrantes han sufrido grandes cambios; pasaron de 
la vida analógica en su infancia a la digital en su 
madurez; vivieron la llegada de internet; aceptan las 
reglas de la tecnología y la conectividad; no logran 
desprenderse del todo de las culturas organizaciona-
les, pero no creen en las empresas ni en sus promesas 
y desconfían de sus jefes, sólo confían en sí mismos y 
enfatizan el autodesarrollo; se niegan a dedicar su 
vida al trabajo como los baby boomers, por lo que  
su mentalidad idealista se transforma en un profun-
do escepticismo.
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 A su vez, la generación Y, o millennials, es la 
que usó tipos más diversos de tecnología para el 
entretenimiento mientras crecía: internet, sms, 
reproductor de cd, mp3, mp4, dvd, entre otros; sus 
miembros son multitareas; no conciben la realidad 
sin tecnología, y lo que era un lujo para la generación 
X, para la Y se convierte en producto “básico”; su 
calidad de vida tiene prioridad y son emprendedores 
e independientes.

Son creativos, justicieros, optimistas, espontáneos y 
ambiciosos. Ponen énfasis en el balance entre la vida 
y el trabajo, pero por sobre todas las cosas quieren 
disfrutar de la vida. Tienen mucha capacidad de 
absorber grandes cantidades de información de una 
forma no tradicional (no lineal), pero a diferencia 
de las generaciones anteriores tienen menor profun-
didad en los datos. Son más visuales y, siguiendo la 
analogía del cerebro, están más relacionados al hemis- 
ferio derecho donde predomina lo emocional. (“Tra-
bajo de generaciones”, s/p).

La generación Z, por último, está formada por “nati- 
vos digitales”, pues desde su niñez existe internet; to-
davía no ingresan al mundo laboral o tienen poco tiem- 
po en él; poseen alta propensión al consumo, así 
como acceso y manejo de una gran parte de la 
tecnología de comunicación e información; ven 
a la tecnología como un elemento fundamental; 
no conciben el acceso a la información sin la exis-
tencia de Google, por ejemplo; las redes sociales 
son los medios de comunicación que más utilizan; 
acostumbran profundizar en los entornos virtuales.
 Las generaciones millennials y Z crecieron con 
las consecuencias de un modelo económico que 
ha ampliado la brecha entre los ricos y los pobres; 
los primeros son cada vez menos, pero más ri-
cos, mientras que los segundos son cada vez más  
numerosos y más pobres. Ambas franjas de pobla-
ción son conocidas como “ganadores” y “perdedo-
res”. Estas generaciones tienen frente sí un futuro 
cuya característica principal es la incertidumbre. 
Ante esta única certeza han adoptado como filosofía 
“el aquí y ahora”. No quieren pensar en su futuro, 
sino en lo que puedan disfrutar ¡ya!, no desean de-

dicar su vida al trabajo como los baby boomers, ni 
preocuparse por lo que causaba angustia a los de la 
generación X. A pesar de lo anterior, son conscientes 
de su papel y su responsabilidad para detener las 
consecuencias negativas que el desarrollo humano 
ha ocasionado al planeta y se declaran defensores de 
muchas otras causas sociales y animales.
 Estas generaciones han crecido con la certeza  
de que las acciones humanas relacionadas con el 
avance industrial y tecnológico han causado un 
impacto sobre los recursos naturales y sobre la vida 
de millones de personas en el planeta. Son conscien-
tes de que muchos de los recursos necesarios para 
la vida humana se han vuelto o se volverán escasos 
y que, en algún momento, habrá que luchar por 
ellos. Asimismo, saben que conseguir un empleo 
no es fácil, que los salarios y las condiciones labo-
rales se han precarizado, que muchos trabajadores 
en el mundo no contarán con los beneficios de la 
seguridad social y que muchos de su generación ni 
siquiera conseguirán empleo. Ahora, la diferencia 
entre la generación de los millennials y la de los Z 
es que la primera “está conquistando el mundo y 
dejando su huella en la sociedad actual al igual que lo 
hicieron las generaciones precedentes” (“La paradoja 
de la generación del milenio”, s.p.), mientras que 
la segunda tendrá que vivir, trabajar, soñar y desear 
bajo las reglas de los primeros.
 Ciertamente, cada generación reconoce de mane-
ra clara sus diferencias frente a las otras, a pesar de lo 
cual el mundo que las cuatro aquí referidas habitan 
no deja de ser el mismo, aunque con exigencias di-
ferenciadas, por lo que enfrentan retos semejantes, 
pero con diferentes formas de afrontarlos.
 Los cambios políticos, económicos y sociales 
vividos por el mundo en las últimas décadas, en 
función de los varios procesos que conforman la 
globalización, imponen a estas generaciones los 
mismos desafíos.
 Competir en el mercado por salud, vivienda, 
empleo, salario remunerador, educación, recreación, 
mejor nivel de vida e incluso por la posibilidad de 
tener un futuro es lo que une y a la vez divide a las 
distintas generaciones que conviven en un mismo 
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horizonte histórico. Sin embargo, aunque los retos 
sean semejantes en función de las necesidades hu-
manas a satisfacer, cada una de estas generaciones 
cuenta con valores, conocimientos, competencias5 y 
herramientas diferenciadas para hacerles frente. Pero 
¿cómo se traslada todo esto a un salón de clases?
 En primer lugar, cuando los docentes (baby 
boomers o generación X) y los estudiantes (millen-
nials o generación Z) no cuentan con los mismos 
patrones de pensamiento y aprendizaje, ni con  
los mismos conocimientos tecnológicos, ni utili- 
zan las mismas herramientas para adquirir infor-
mación y profundizar sus procesos cognitivos, esto 
provoca un desfase entre las estrategias de enseñanza 
de los primeros y las estrategias de aprendizaje de los 
segundos. Un ejemplo: "¿Para qué memorizar cuan-
do el contenido está disponible en todo momento 
en la red?", se pregunta quien estudia.
 En segundo lugar, cuando la preparación pro-
fesional y el mundo del trabajo del docente y sus 
estudiantes ya no tienen correspondencia, esto 
puede llevar a que las exigencias del docente no 
se ajusten a las necesidades de educación formal  
de sus estudiantes. Un ejemplo: una profesora puede 
formar a sus estudiantes para que respondan a las 
exigencias de una empresa con capital fijo (una 
oficina, una fábrica, un taller), pero lo que sus edu-
candos requieren es capacitación para trabajar vía 
remota, virtual, en una empresa no radicada en su 
país de residencia.
 En tercer lugar, cuando los docentes y los es-
tudiantes tienen dos experiencias diferentes del 
mundo y el futuro, esto puede ocasionar un choque 
entre los contenidos ofrecidos por el docente y los 
requerimientos vitales de sus alumnos. Un ejemplo: 
mientras al docente, que cuenta con un empleo 
remunerado, le preocupa preparar un examen que 
mida los conocimientos y las habilidades adquiri-
dos por sus estudiantes, ellos están pensando en las 
mejores estrategias para conseguir un empleo bien 
remunerado en un mundo cada vez más competitivo 
y excluyente.
 Considerar estos factores no supone renunciar ni 
a los contenidos de una materia ni a ciertas estrate-
gias útiles en cursos específicos, como la memoriza-

ción, ni a bajar la exigencia respecto al desempeño 
de los estudiantes, sino comenzar a verlos como 
personas integrales, desde una perspectiva holística 
que incluya sus características como generación, sus 
miedos, sus esperanzas, sus necesidades, su visión de 
futuro; así como el mundo en el que nacieron, en el 
que viven y en el que vivirán. Todo encaminado a 
evitar la simulación en las aulas universitarias, para 
lo cual se hace imprescindible saber quiénes son 
nuestros estudiantes.

Conclusión
A lo largo de este trabajo se ha hecho evidente que 
la educación formal de los millennials y de los Z ha 
corrido y corre a cargo de los baby boomers y la gene-
ración X. Esto es, los inmigrantes digitales educan a 
los nativos digitales, con todas las consecuencias que 
esto pueda generar. Una de ellas es la “simulación”, 
estudiantes que ocupan las aulas con sus cuerpos 
mientras sus mentes viajan por la red.La propuesta 
que se ha hecho aquí para evitar estas fugas virtuales 
es profundizar en el conocimiento de nuestros estu-
diantes para elaborar estrategias que los contemplen 
como personas integrales, con habilidades, cono-
cimientos tecnológicos y formas cualitativamente  
diferentes de aprender, pero también con necesida-
des, miedos, inseguridades, sueños y expectativas 
relacionadas con un mundo en constante transfor-
mación que amenaza con dejarlos a la deriva al no 
poder incluirlos a todos.

Notas
1 El criterio para determinar cuándo comienza una generación 
y cuándo termina puede variar, por lo que es posible encontrar 
diferencias en los años que separan a una generación de otra. 
Pero lo que no cambia, sustancialmente, de un análisis a  
otro, son las particularidades que se adjudican a cada generación.
2 Los millennials han comenzado ya a integrarse a la planta 
docente de distintas universidades.
3 Las acepciones de la palabra “distraídos” dadas por el proce-
sador de texto resultan por demás ilustrativas de la situación 
que se quiere dibujar: estar en Babia, tocar el violón (sic), 
hacer el sueco, mirar las musarañas, matar el tiempo, o bien: 
entretenidos, divertidos, solazados.
4 Para responder a esta pregunta se toma como experiencia 
directa la que se tiene en la Universidad Iberoamericana; sin em-
bargo, mucho de lo que ocurre en esta institución, en relación 
a docentes y estudiantes, no es privativo de ésta, ni siquiera de 
este país, dada la manera en la que la globalización y el uso 



 •  19Simuladores: cuerpos presentes, mentes ausentes
Ivonne Acuña Murillo. Didac 69 (2017): 14-19

de las tic uniforman los comportamientos de las personas 
alrededor del mundo.
5 Por competencia se entiende aquí “la capacidad del alumno 
para integrar y movilizar conocimientos, habilidades, va-
lores, actitudes y principios para resolver tareas complejas  
en diversos contextos, de manera eficaz y responsable” (“Marco 
conceptual”, 2010: 4, citado por Crispín, Gómez, Ramírez y 
Ulloa, 2012: 13).

Recomendaciones para el aula
Primero. Dar un uso didáctico a las nuevas tecnologías de 
comunicación personalizada, como los teléfonos celulares, 
las tabletas y las aplicaciones, organizando actividades  
que los involucren.
Segundo. Mantener comunicados a los estudiantes a través 
de grupos virtuales en aplicaciones como WhatsApp, 
páginas de Facebook, Twitter y foros de debate, los 
cuales pueden ser abiertos en plataformas como Black- 
board, aprovechando su necesidad de conectividad  
permanente.
Tercero. Utilizar las mismas fuentes de información que 
los nativos digitales, después de verificar su pertinencia.
Cuarto. Pedirles que se autoorganicen para realizar ac-
tividades en equipo, a partir de alguna plataforma o  
aplicación propuesta por ellos mismos o ya utilizada por 
el docente.
Quinto. Hacer presencia en sus pequeñas pantallas, en 
lugar de pretender que dejen de utilizarlas todo el tiempo 
durante la clase.
Sexto. Aprender de los estudiantes el uso de nuevas tecno-
logías. Reconocer que nadie lo sabe todo y preguntarles 
sobre el uso, las ventajas y desventajas de tal o cual nueva 
tecnología. A ellos también les gusta sentirse útiles y com-
partir con su profesor lo que saben y hacen.
Séptimo. Considerar sus necesidades, cognitivas y labora-
les, e incluirlas en los contenidos de la materia a partir de 
actividades, lecturas o materiales audiovisuales específicos. 
Se puede hacer un sondeo previo, preguntándoles si tra-
bajan y en qué, qué esperan de la materia y cómo podrían 
relacionarla con su entorno laboral, presente o futuro.
Octavo. Dedicar unos minutos de la clase para conocer y 
comentar sus necesidades actuales y sus expectativas de 
futuro, sin pretender dar solución a todas sus inquietudes 
y sin desviarse de los contenidos de la materia, sino rela-
cionándolos con aquello que les preocupa.
Noveno. Considerar siempre que las emociones y sen-
timientos de nuestros estudiantes no pueden desligarse 
de aquello que aprenden en el aula, por lo que pueden 
operar como reforzadores de lo que se quiere aprendan.
Décimo y último. Pensar siempre en nuestros estudiantes 
como un todo y no sólo en su dimensión cognitiva, y 
desde ahí planear las estrategias didácticas.
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universitarios catalanes: hijos de  
la diversidad y la complejidad
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Resumen
El propósito de este trabajo es reconocer los rasgos característicos de una nueva generación 
de estudiantes universitarios de Cataluña; qué los caracteriza y qué los identifica. Pero no 
se trata de hacer una clasificación ni de etiquetarlos; por el contrario, se trata de cono-
cer quiénes son, qué les interesa y qué les preocupa. Se pretende mostrar que los jóvenes 
universitarios catalanes, nacidos en la última década del siglo xx, son hijos de la comple-
jidad, están hechos de la diversidad y por lo mismo son tolerantes y respetuosos con ella.
 Palabras clave: identidad, estudiantes universitarios, complejidad, diversidad.

Abstract
The aim of this work is to recognize the different trends of a new generation of university students in 
Catalonia. What are their main characteristics and their identifications? Nevertheless, the objective 
is not to come up with stereotypes or a mere classification of these students, but to explain which are 
their worries and interests. It is an attempt to show how students from Catalan Universities, who 
were born in the last decade of the xx century, are the sons and daughters of complexity, and the 
result of social diversity, and therefore they are tolerant and respectful.
 Keywords: identity, university students, complexity, diversity.

❂

Introducción
Reconocer los rasgos característicos de una nueva 
generación de estudiantes universitarios de Cata-
luña, qué los distingue y qué los identifica, no es 
una tarea fácil. Sobre todo cuando no se pretende 
hacer una clasificación ni etiquetarlos, sino expli-
car e interpretar qué les interesa y qué les preocu-
pa, para saber quiénes son. Se trata de presentar  
los resultados de una larga observación participati-
va realizada como profesora universitaria durante 
23 años. También se pretende mostrar que los jó-
venes universitarios catalanes nacidos en la última 

década del siglo xx son hijos de la complejidad, 
están hechos de la diversidad y por lo mismo son 
tolerantes, respetuosos con ella.
 Aunque me referiré al proceso de transformación 
de los jóvenes universitarios a lo largo de 23 años, 
la caracterización más específica se centrará en las 
generaciones de los últimos seis años, en las que he 
detectado un salto cualitativo que podría conside-
rarse un verdadero cambio generacional.
 He observado a los jóvenes universitarios de este 
país durante 23 años. En clases magistrales de en- 
tre 60 y 90 estudiantes cada semestre; tres o cuatro 
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seminarios por semestre, de máximo 15 estudiantes, 
durante cuatro horas a la semana, con los que al 
menos dos veces por semestre hemos tenido tuto-
rías individuales. He leído y comentado con ellos 
centenares de autobiografías educativas que han 
escrito para el seminario, he sido testigo y coparti-
cipe de múltiples debates sobre cuestiones políticas, 
sociales, existenciales y éticas. He compartido con 
ellos comentarios de novelas, ensayos y películas, 
los he escuchado elegir, exponer y debatir temas de 
actualidad. He leído resúmenes, comentarios y en-
sayos sobre múltiples temas, entre los cuales podría- 
mos destacar la identidad, la muerte, la sexualidad, los 
medios de comunicación y las redes sociales. Tanto 
en los grupos grandes como en los seminarios les 
propongo semestralmente una autoevaluación, 
cualitativa y cuantitativa, de su trabajo académico,  
de tal manera que durante todos estos años también 
he podido conocer sus reflexiones y valoraciones 
sobre su propio proceso de aprendizaje, sobre la 
relación con sus compañeros y conmigo como pro-
fesora de asignatura y tutora de seminario.
 Todo esto puede ser considerado una investiga-
ción etnográfica exhaustiva en la que se han aplicado 
diversas metodologías y técnicas, como la observa-
ción participativa, los grupos de discusión, las entre-
vistas abiertas, las encuestas, las técnicas proyectivas, 
el juego de roles y el análisis del discurso, que he 
tenido la oportunidad de desarrollar a lo largo  
de todos estos años como profesora universitaria. 
Lo que se presenta aquí es una primera elaboración 
de los resultados de dicha investigación.

Hijos de la complejidad 
La mayoría de los jóvenes que están actualmente 
en la universidad, en estudios de grado o posgra-
do, nacieron entre 1993 y 1997. En términos muy  
generales, esto significa que han vivido en un mundo 
plenamente globalizado, que las nuevas tecno-
logías entraron en sus hogares incluso antes de  
que nacieran y que crecieron dentro de las llamadas 
nuevas formas de familia, que no hacía mucho se 
habían generalizado e incluso legislado. Entre ellos 
se encuentran los hijos de inmigrantes proceden- 

tes de diversos países, culturas y religiones. Son jó-
venes que desde su adolescencia han vivido la crisis 
económica del estado español y, sin embargo, han 
viajado, al menos por Europa, y hablan como míni-
mo tres idiomas: catalán, castellano e inglés.
 Los jóvenes universitarios tienen actualmente 
una mirada más compleja de la realidad y difícil-
mente comprenden los principios del paradigma de 
la simplicidad que ve lo uno y lo múltiple, pero no 
pueden ver que lo uno puede, al mismo tiempo, ser 
múltiple. El principio de simplicidad o bien separa 
lo que está ligado (disyunción) o bien unifica lo 
que es diverso (reducción), dice Morin (1998: 89). 
 Los estudiantes de hoy, probablemente por su 
experiencia en la diversidad, difícilmente separan 
lo que está unido o unifican lo que es diverso. Por 
el contrario, están hechos de múltiples pertenencias 
identitarias, es decir, tienen claro que “en lo uno está 
lo múltiple”. Y aunque la mayoría de las veces no 
han realizado una reflexión sobre quiénes son y cuál 
es su forma de vivir y de ver el mundo, al entrar a la 
universidad lo hacen, y de esta manera resignifican 
su propio relato identitario.
 Los jóvenes que hace 23 años llegaban a la uni-
versidad pertenecían a una mayoría acomodada, que 
aunque no fueran de familias económicamente muy 
privilegiadas habían crecido dentro de la sociedad 
del bienestar y habían sido protegidos por padres 
que esgrimían el lema: “Que mis hijos tengan lo que 
yo no he tenido”. Eran más conservadores y menos 
tolerantes con aquello que pudiera representar 
una amenaza para su estabilidad. También había 
algunos, aunque siempre eran los menos, que no se 
conformaban con ese reducido espacio de confort y 
salían al mundo en búsqueda de algo diferente, de-
seaban explorar otras formas de vida que no fueran 
las de la vieja Europa. Generalmente se lanza- 
ban como voluntarios a lo que llamaban tercer 
mundo, donde la experiencia era gratificante y 
enormemente educativa. A su regreso, por lo general 
reconocían de forma abierta que habían aprendido 
más de lo que habían aportado.
 Sin embargo, los cambios en Cataluña en la úl-
tima década del siglo xx fueron vertiginosos. Hace 
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tres décadas que se inició el proceso de inmigración 
y hace sólo 20 años que tuvo un crecimiento expo-
nencial, superior al que se había dado en cualquier 
otro lugar de Europa. Esto hizo que el fenómeno  
de salir en búsqueda de la diversidad y el exotismo se 
convirtiera en muy poco tiempo en encontrar al 
“otro” exótico y diferente a la vuelta de la esquina. 
Primero en las calles y poco a poco en la escuela, en 
el parque, en la casa, en la familia y, desde hace no 
muchos años, en las universidades. De pronto  
no hubo necesidad de buscar más “el otro exótico”; 
estaba dentro de ellos mismos.
 Los jóvenes de hoy ya no ven de frente al otro, lo 
reconocen en sus propias pertenencias identitarias, 
son hijos de la diversidad cultural, y los que no  
lo son han convivido con ella de manera tan cercana 
y estrecha que la han incorporado con naturalidad a 
su vida y experiencia. Por eso tienen una gran capa-
cidad para concebir la diferencia y dialogar con ella.
 Justamente, otro de los principios de la comple-
jidad que señala Edgar Morin (1998: 90) es que se 
construye en el diálogo. En ella, orden y desorden 
son concebidos en términos dialógicos. Uno de 
los rasgos de las últimas generaciones de estudian- 
tes universitarios, que aún no deja de sorprenderme, 
es su capacidad de dialogar, de tolerar la diferencia  
y, lo que es mucho mejor, de respetar profundamente 
la diversidad. Aquí es importante subrayar que no se 
trata de capacidades que hayan adquirido como re-
sultado de una educación moral en valores, sino que 
se han desarrollado gracias a su propia experiencia  
de singularidad y diferencia. Utilizando la vieja idea de 
Julia Kristeva, se han descubierto como extranjeros 
para ellos mismos, y desde esa perspectiva el respeto 
al otro es el respeto a sí mismos.
 Otro de los principios de la complejidad es la in-
certidumbre. De la misma manera que en el ámbito 
epistemológico, lo que hasta ahora había sido con-
siderado limitaciones del conocimiento se transfor- 
ma en una ampliación del concepto de ciencia que 
deja un espacio abierto a la subjetividad. La pre-
sencia de la incertidumbre en lo social se va apren-
diendo a leer, sobre todo por parte de las nuevas 
generaciones, como un espacio que obliga o permite 

reinventar un futuro profesional y laboral que ya 
no está escrito. La misma concepción de trabajo se 
está modificando y los jóvenes luchan por construir 
otros imaginarios laborales.

Hijos de la globalización
Aunque sabemos que el proceso de globalización 
se inició en la segunda mitad del siglo xx, no se 
hizo del todo evidente hasta la caída del muro de 
Berlín, el 9 de noviembre de 1989. Con la crisis  
de los grandes relatos y las grandes utopías, con la 
libre circulación de mercancías y la libre circula- 
ción de capitales, cambió la configuración del 
mundo y también de las ciudades. Una parte de 
las grandes urbes de la Europa occidental judeo-
cristiana se homogenizó hasta el punto de perder 
algunos de sus rasgos identitarios arquitectónicos, 
comerciales y sociales. A pesar de que algunas han 
intentado proteger la memoria histórica de sus 
edificios, así como a los pequeños comerciantes 
de barrio, lo inevitable de la globalización se ha 
hecho presente en todas, ya sea a través de empre-
sas multinacionales y las grandes cadenas de ropa 
que se han situado en sus avenidas principales o 
a través del turismo que se apropia y expulsa a 
los autóctonos de sus espacios de vida cotidiana, 
como es el caso de las Ramblas o el mercado de la 
Boquería, en Barcelona.
 Los jóvenes catalanes de hoy identifican el olor 
de las Ramblas con la mantequilla de los gofres que 
se venden en los nuevos puestos y no con la flor de 
azahar de la que hablaba Carmen Laforet en su nove- 
la Nada. Estos mismos jóvenes visten con una moda 
también globalizada y se les escapa que hasta hace 
dos décadas aún existía algo que se reconocía como 
la moda europea, que los tenis o el llamado chandal 
se utilizaban estrictamente para hacer deporte y que 
acceder a productos de comida que no fueran del 
país o la región era prácticamente imposible.
 Ellos escuchan música de todo el mundo, acce-
den cotidianamente a productos y a estéticas que 
antes se llamaban exóticas, y aunque no siempre dis-
tinguen su procedencia, están integradas y forman 
parte de sus vidas. Si se les pregunta, por ejemplo, 
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si conocen la estética de la artesanía mexicana  
o las fiestas y las tradiciones populares de México, 
dicen que no. Sin embargo, están familiarizados 
con la imagen de Frida, las calaveras e incluso la 
Guadalupana, que se exponen descaradamente y 
vacíos de historia y referentes en los escaparates de 
los establecimientos de tatuajes y piercing.
 De una manera más o menos superficial están 
familiarizados con muchas culturas. Sin lugar a 
dudas, las que más conocen son las que han in-
migrado a Cataluña. Aunque en este sentido hay 
que decir que estamos inmersos en un proceso de 
descubrimiento mutuo, en el que aún predomina 
el desconocimiento. La globalización en términos 
económicos no educa, no explica, no comparte. Es 
fundamentalmente invasiva y destruye lo que pasa 
por su camino. La inmigración, por el contrario, 
como históricamente se ha demostrado, produce 
mestizaje y sincretismo.

Hijos de la diversidad cultural
Afortunadamente, el contexto de los jóvenes uni-
versitarios actuales se nutre de muchas otras cosas 
que no están dominadas exclusivamente por la glo-
balización económica. La estética de sus ciudades 
es muy distinta si se describe más como producto 
de la globalización que como resultado de la in-
migración. En este sentido, pueblos y ciudades de 
Cataluña han acogido en poco tiempo una gran 
diversidad cultural. La explosión de la diferencia, 
la multiplicidad de sus barrios, de las lenguas y las 
indumentarias que aparecen por las calles, en los 
rótulos de los comercios, en los restaurantes o en 
las escuelas resulta sorprendente para los que cono-
cimos otra Cataluña, pero no para los que nacie-
ron dentro de esta explosión. Ellos son las nuevas 
partículas que habitan las calles, que constituyen  
y construyen una inédita fisonomía de los pueblos y 
las ciudades de la Cataluña del siglo xxi. Actual-
mente podría decir que la gran mayoría de los jó-
venes catalanes universitarios han vivido la diversi-
dad cultural en su propia familia. Hijos de parejas 
con orígenes culturales diferentes y familias con 
hijos adoptivos son sólo unos cuantos ejemplos de 

lo que hoy predomina en la experiencia familiar  
de los jóvenes. Si no la han experimentado de ma-
nera directa, la conocen de manera indirecta pero 
muy cercana. Desde hace varios años es muy fre-
cuente encontrar en la vida de una familia catalana 
a una persona inmigrante que cuida a un miembro 
de la familia. Las cuidadoras de gente mayor, niños 
y enfermos son en su mayoría latinoamericanas y 
el vínculo que las familias establecen con ellas no 
es poco significativo (Piastro, 2009), ya sea por-
que han cuidado a sus hijos desde recién nacidos 
o porque han acompañado a los abuelos hasta su 
muerte.

Hijos de las nuevas formas de familia
La familia catalana se ha transformado profun-
damente en los últimos 25 años. No sólo como 
resultado de la inmigración que ha impactado 
en la familia y ha representado la principal vía  
de desarrollo del moderno sistema catalán de re-
producción, como sostiene la demógrafa Anna 
Cabré (2002), sino porque ha habido otros cam-
bios cualitativos que hacen que la experiencia  
de familia que tienen los jóvenes en la actualidad 
sea fundamentalmente diferente a la de sus padres.
 La familia actual ha experimentado grandes 
cambios en cuanto a los roles de género y en cuan-
to a la noción misma de pareja. El divorcio se ha 
incrementado, la natalidad continúa en descenso 
y han crecido las parejas cohabitantes (Domingo, 
2006: 397). Los jóvenes han aprendido a vivir en 
movimiento, a convivir con sus nuevas familias: la 
nueva pareja, los hijos de la nueva pareja e incluso 
la familia extensa. El resultado es que se adaptan 
fácilmente al cambio y por lo mismo les cuesta es-
tablecer vínculos sólidos y duraderos (Beck, 1990). 
Aunque no se identifican con la experiencia del 
amor líquido que caracteriza Bauman, no niegan 
que hay cierta fragilidad en sus vínculos afectivos, 
como diría Ulrich Beck (1990).
 Me parece especialmente significativo señalar, en 
este cambio de configuración familiar, la estrecha 
relación que los jóvenes universitarios mantie- 
nen con sus abuelos. La importancia que estos tienen 
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en sus vidas generalmente es resultado del estrecho 
vínculo que han establecido con ellos desde pequeños.  
Hay que recordar que son los abuelos los que hacen 
de cuidadores cuando los padres están trabajando. 
Recogen a los chicos en el colegio, los llevan al par-
que, les dan la merienda y al final del día habrán 
pasado más tiempo con ellos que con sus propios pa-
dres. Cuando llegan a la universidad sus abuelos ya 
son mayores y entonces les toca vivir una doloro- 
sa despedida, que en muchas ocasiones representa 
para ellos su primera experiencia frente a la muerte.

Hijos de la crisis económica y de la crisis política
Aunque el descrédito que tienen los políticos ante 
los jóvenes no es nuevo, podríamos decir que  
en los últimos años se ha intensificado. Sin embar-
go, a partir de la crisis económica que comenzaron 
a experimentar desde adolescentes ha crecido su 
interés por los modelos alternativos de participa-
ción. Desde la teoría del decrecimiento que sos-
tiene Serge Latouche (2009) hasta los modelos de 
economía, el diseño y la moda sostenible.
 Sabíamos, desde hace mucho, que las nuevas 
generaciones estaban interesadas en la ecología y 
que su lucha política incluía a los animales y el 
universo. En ese sentido ellos han educado a sus 
mayores, y sin lugar a dudas son más cuidadosos 
y más conscientes de lo que sucede en su planeta. 
Pero no se trata sólo de eso; desde el momento en 
que empezaron a llegar a la universidad los hijos de 
la crisis económica, aparecieron entre las propuestas 
de temas de actualidad las cuestiones de orden eco-
nómico y político, nacionales e internacionales. No 
debe sorprendernos que así sea, puesto que lo que 
antes a los acomodados en la sociedad del bienestar 
les resultaban temas ajenos y lejanos, de pronto han 
pasado a ser los protagonistas del día a día.
 A partir de la crisis, la proyección de los jóvenes 
universitarios se diversificó. Hay, por ejemplo, quie-
nes al terminar la carrera apuestan por irse al campo 
y trabajar en la agricultura. “La Escuela de Pastores 
de Catalunya sigue recibiendo a más de la mitad de 
sus alumnos con formación universitaria”, señala 

un titular de La Vanguardia del 2012. No se trata 
sólo de hijos de campesinos que vuelven al campo, 
sino de jóvenes urbanos que optan por la vida rural 
alternativa. Es una decisión sobre todo de parejas jó-
venes, que implica una cierta utopía rousseauniana, 
ya que se proponen educar a sus hijos en un entorno 
natural que les dé más libertad. Se trata también de 
una ruptura con el modelo de vida urbana de consu-
mo, derroche y desperdicio. Lo que podríamos lla-
mar una vuelta a la política por parte de los jóvenes y 
que aflora de manera incipiente pero real a partir de 
la crisis, viene de la mano con la incorporación 
de una nueva generación de jóvenes a la política 
catalana. Tanto de derechas como de izquierdas, los 
jóvenes están haciendo presencia en los distintos par-
tidos políticos y en el Parlamento. Para los jóvenes 
universitarios esto genera nuevas expectativas y en 
alguna medida acrecienta su interés por el panorama 
político, sobre todo en un momento de su vida en 
donde acceden al voto por primera vez. 
 Actualmente está en debate si se debería adelan-
tar la edad de voto a los 16 años. Si los chicos de 16 
años pueden trabajar, ¿por qué no pueden votar? La 
cuestión aún no se ha decidido. Según un estudio 
realizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad del gobierno de España, muchos 
jóvenes dicen que no se sienten preparados, que  
no conocen lo suficiente el panorama político 
como para tomar una decisión. Y parece que una 
mayoría de maestros y padres corrobora esta idea 
(Eresta, 2013).
 Sin embargo, considero que la cuestión se ha 
planteado al revés, si partimos del hecho de que los 
jóvenes se responsabilizan al conquistar espacios de 
participación. La responsabilidad no es un estadio 
al que se llega necesariamente con la madurez del 
cuerpo biológico. El simple hecho de cumplir 18 
años no los hace más maduros y responsables. Hay 
adultos que son irresponsables durante toda su vida. 
 La responsabilidad comienza a desarrollarse 
cuando hay espacios de libertad de los que el sujeto 
puede hacerse cargo; si esos espacios no existen, la 
responsabilidad no se desarrolla. El voto es uno de 
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los espacios de libertad que tienen los ciudadanos 
de una democracia.
 Dentro del tema político, no podemos obviar la 
cuestión catalana y el proyecto de independencia. 
Puedo decir al respecto que lo que antes era un 
tema que podía suscitar enemistades entre los estu-
diantes para el resto de su carrera, hoy es abordado 
con respeto y ecuanimidad por esos jóvenes hijos 
de la diversidad. Me atrevería a decir que una gran 
mayoría son capaces de reconocer que la indepen-
dencia de Cataluña no tiene por qué atentar contra 
sus múltiples pertenencias identitarias.
 Aunque la política no les sea indiferente, debe-
mos reconocer que no es una generación que pase 
necesariamente a la acción o la protesta. Al menos 
no con facilidad. Por desgracia, aunque podría- 
mos decir que son más sensibles que las generaciones 
que los anteceden a la vulneración de los dere- 
chos humanos, no se manifiestan, no salen a las 
calles fácilmente (López Calle, 2007).
 Por último, hay que recordar que dentro de 
las diversas proyecciones que tienen actualmente 
los universitarios está muy presente la de emigrar 
al extranjero en búsqueda de trabajo. Entre los 
años 2009 y 2012 este grupo representó 30% de 
los universitarios; jóvenes titulados con másters  
y posgrados que no pudieron encontrar trabajo en su 
propio país. Sin lugar a dudas, para las generaciones 
actuales, como ya lo mencionamos, éste es otro de 
los motivos por los que han aprendido a vivir y a 
enfrentar la incertidumbre.

Conclusión
Podríamos decir que los estudiantes universitarios 
de Cataluña tienen mayor capacidad para el diálo-
go que las generaciones que los antecedieron hace 
dos décadas. Son más tolerantes y respetuosos fren-
te a la diferencia porque ellos mismos se reconocen 
como hijos o amigos de la diversidad cultural. El 
panorama social, es decir, la globalización y la in-
migración, los ha moldeado, pero este hecho ha 
ido acompañado de uno no menos importante, 
que es una educación escolar intercultural e inclu-
siva. En Cataluña la escuela ha sabido responder, 

con más o menos recursos, a la demanda social de 
integración e inclusión.

Recomendaciones para el aula
En los últimos años ha crecido la tendencia a etiquetar e 
incluso apologizar a los estudiantes tanto de educación 
básica como universitaria. Esto no sólo no ha ayudado a 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ni la calidad 
educativa de los estudiantes, ni el rendimiento de los mis-
mos, sino que, por el contrario, dichas etiquetas atrapan 
a niños, adolescentes y jóvenes en una imagen identitaria 
que introyectan, esencializan y hacen suya; esto elimina 
casi toda posibilidad de que se expresen con creatividad.
 Mi recomendación en este sentido es fomentar el diá-
logo y la reflexión entre docentes y estudiantes, de manera 
que se logre un mayor conocimiento de la singularidad de 
cada alumno.

1. Realizar tutorías individuales con los estudiantes.
2. El diálogo permite singularizar en lugar de generalizar. 
Impulsar el diálogo en pequeños grupos.
3. Promover entre los estudiantes la elaboración de au-
tobiografías educativas que les permitan reflexionar sobre 
su propio proceso educativo.
4. Fomentar la lectura de novelas que permitan reflexio-
nar en grupo y al profesor sobre qué es la identidad, cómo 
se forma y cómo es la identidad de cada uno de ellos.
5. La mirada y las palabras de maestros y profesores son 
muy significativas para los niños, adolescentes y jóvenes. 
Algunos tienen un carácter performativo, es decir, que pasa 
a constituir a la persona y que, por tanto, en muchas oca-
siones formará parte del relato identitario de los alumnos.
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Resumen
Los jóvenes de hoy han desarrollado culturas propias que los caracterizan y los llevan a 
responder al mundo en el que viven con herramientas que a veces son insuficientes para 
enfrentar los retos profesionales y personales que se les presentan. El Modelo Educati-
vo Jesuita, a través de la pedagogía ignaciana y la “cura personalis”, busca acompañar y 
dar a los estudiantes los elementos propios de la formación humanista e integral que los 
lleven a ser los mejores para el mundo y actuar con profesionalismo, criticidad, com-
promiso, pertinencia y conciencia de su entorno. En el presente artículo se promueve 
la reflexión acerca de lo que caracteriza al joven estudiante de hoy y lo que se requiere 
de él y de sus profesores universitarios para lograr lo que propone la educación jesuita.
 Palabras clave: jóvenes, cultura, Modelo Educativo Jesuita, pedagogía ignaciana, “cura 
personalis”, profesor.

Abstract
Nowadays, young people have developed their own cultures and tools to respond to the world in  
which they live, but sometimes those tools are not enough to meet the professional and personal 
challenges they face. In order to provide students with appropriate tools in accordance to the ele-
ments that characterize humanistic and holistic education, the Jesuit Educational Model based 
on its ignatian pedagogy and the “cura personalis”, gives the guidance needed to lead the students 
to be the best with and for the world, as they act with professionalism, criticality, commitment, 
appropriateneness and awareness of their surrounding reality. 
 This article aims to promote the reflection about the characteristics of today’s young students and 
what the world needs and expects from them, as well as from their teachers in a jesuit education 
context.
 Keywords: youth, culture, education model jesuit, ignatian pedagogy, “cura personalis”, teacher.
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La cura personalis se manifiesta en los actos humanos  
de “dar” y de “recibir” (Kolvenbach, 2007).

Muchos profesores que imparten clases en la uni-
versidad tienen la idea de que los estudiantes de 
este nivel “ya están grandes”, que son personas res-
ponsables y comprometidas y cuentan con recursos 
de aprendizaje suficientes para que el profesor sim-
plemente imparta su clase y señale las tareas o los 
problemas a resolver. Sin embargo, hay que consi-
derar que el estudiante universitario es una persona 
en formación, tanto en lo profesional como en lo 
personal. Este último aspecto les interesa particu-
larmente a las universidades jesuitas. De ahí que 
como parte de su modelo educativo se retome la 
tradicional cura personalis, es decir, el cuidado de 
la persona, que requiere de profesores que además 
de impartir y generar conocimientos acompañen al 
estudiante en su proceso académico y formativo y 
lo apoyen en su aprendizaje profesional y personal.
 Llevar a cabo la cura personalis implica conocer 
las características y el contexto de las personas a las 
que se imparte clase.
 Los estudiantes de hoy, pertenecientes a la gene-
ración llamada millennial, son bombardeados con 
información y han crecido en ambientes que los  
han llevado a desarrollar culturas propias que requie-
ren del profesor un estilo particular de enseñanza y 
acompañamiento.
 Este artículo toma como base diversos docu-
mentos jesuitas y pretende generar la reflexión 
en torno a la cura personalis como elemento clave  
de la educación y el proceso de enseñanza-aprendi- 
zaje que involucran al profesor y al estudiante.

Características del estudiante universitario de hoy
Los jóvenes de hoy tienen motivaciones y enfren-
tan dificultades que van más allá de sus estudios 
profesionales. 
 Para describirlos es importante considerar sus 
necesidades, sus intereses, su entorno familiar y la 
generación a la que pertenecen.

 Para la educación jesuita, que busca una forma-
ción integral, profesional y en el servicio responsable 
con y para los demás (Ausjal, 2011: 16), los estudian-
tes universitarios son jóvenes que están en el camino 
de lograr la madurez intelectual, afectiva y espiritual 
(Gil, 1999: 271). Son personas que cuentan con una 
cultura1 juvenil en la que predominan sus propias 
prácticas, creencias y aspiraciones (Morales, 2011: 4). 
Son jóvenes que inmersos en el proceso de globaliza-
ción enfrentan diversas dificultades y retos, debido 
a los constantes cambios tecnológicos, económicos 
y políticos (Ausjal, 2011: 16).
 Existen ciertos estereotipos que los identifican por 
sus maneras de hablar, de comportarse o de vestir, 
pero realmente ¿quiénes son?, ¿qué piensan?, ¿cómo 
viven?, ¿qué hacen y por qué lo hacen?, ¿quiénes son 
esos jóvenes a los que se quiere educar y formar? 
(Fandiño, 2011: 150).
 Una investigación realizada por Ausjal2 muestra 
los siguientes resultados: a los jóvenes de hoy, en 
general, les interesa muy poco la lectura; prácti-
camente no leen, aunque creen que es un medio 
para cultivarse. La música les gusta e interesa, es 
su lenguaje, pero sólo para escucharla y asistir a 
conciertos, no para componerla o ejecutarla. Sus 
familias son importantes para el apoyo económico y 
son su principal referente en la toma decisiones  
y la solución de sus problemas, aunque están en el 
proceso  de formación de su autonomía. Su objetivo 
al estudiar una carrera es llegar a ser especialistas en 
el un área del conocimiento, ascender socialmente, 
conseguir un trabajo con un buen sueldo y luego 
servir a la sociedad. Su interés en la política es bajo y 
su enfoque hacia la trascendencia y el crecimiento 
interior también. Tienen un gran manejo de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(tic) y de las redes sociales, que son su medio para 
informarse, relacionarse y actuar, pues han sido parte 
de su vida (Ausjal, 2011).
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 De igual forma, la “generación millennial” 
(Landa, 2011: 83), fruto de la posmodernidad, 
ha traído consigo una variedad de culturas, y con 
éstas distintas maneras de percibir el mundo. Los 
millennians se desarrollan en la sociedad de la infor-
mación, dominan la tecnología, crean sus propias 
herramientas tecnológicas y se perciben capaces de 
desarrollar varias tareas a la vez (Landa, 2011: 86). 
Buscan crear una personalidad propia, auténtica, 
individualista (Landa, 2011: 87).
 Por otro lado, es una generación que piensa poco en 
su futuro al vivir en un contexto “apapachador”, que 
crea burbujas de bienestar entre sus familias, ami-
gos y escuela. El exterior les causa incertidumbre, 
temor e inseguridad (Landa, 2011: 91). Son hijos 
de padres consentidores, de los que aprendieron 
que no es grave cometer un error, y por lo tanto 
toman a la ligera sus responsabilidades. No tienen 
ideologías y viven el relativismo y la pluralidad  
con la percepción de que en este mundo tan diverso 
y complejo todo se vale (Landa, 2011: 85). Muchos 
de estos jóvenes no cuentan con herramientas para 
enfrentarse al mundo y resolver problemas por sí 
mismos. Parte de este mundo externo es el laboral; 
mientras unos buscarán trabajar primero con sus 
familiares, otros irán en busca de un puesto con 
pretensiones exageradas, basadas en el nombre de  
la institución en la que estudiaron, su alta autoesti-
ma y su esfera social (Landa, 2011: 92).
 Aunque sí hay jóvenes conscientes y comprome-
tidos con su entorno, hay muchos que se interesan 
poco en otras realidades, sin ver la necesidad de 
enterarse de lo que acontece más allá de su burbuja, 
de leer, de informarse, y mucho menos de actuar en 
favor del bien común.
 Lograr que estos jóvenes, como lo propone la 
formación jesuita, sean capaces de salir de su in-
dividualismo, su indiferencia, su superficialidad, 
que se incomoden con el mal del otro, que puedan 
manejarse en el entorno globalizado con acciones 
comprometidas con y para los demás, que pue-
dan indignarse y actuar en bien de la comunidad 
son importantes retos para el profesor de hoy. Por 
esto, identificar con claridad las características de los 

jóvenes con quienes se va a trabajar facilitará el logro 
de las metas de aprendizaje y formación propuestas 
por el profesor.

Para tu reflexión:

· ¿Qué características observo en mis estudiantes?
· ¿Realizo alguna actividad o tengo algunas es-

trategias para conocerlos?
· ¿Cuáles son los retos que enfrento para moti-

varlos y comprometerlos?
· ¿Identifico alguna dinámica en la clase que 

conduzca a los estudiantes de la indiferencia 
al compromiso o a la acción concreta?

¿Qué propone la formación jesuita?
El Modelo Educativo Jesuita busca contribuir al 
logro de una sociedad más libre, solidaria, justa, 
incluyente, productiva y pacífica mediante la for-
mación de profesionistas e investigadores de gran 
calidad humana, competentes a nivel internacio-
nal y comprometidos en un mayor servicio a los 
demás. Quiere formar a los mejores con y para el 
mundo (uia, 2014a: 1). 
 Propone una formación humanista e integral 
para que los estudiantes se desarrollen como per-
sonas conscientes de sí mismas y del mundo en el 
que viven; al ser competentes para afrontar pro-
blemas técnicos, sociales y humanos; compasivos 
para sentir el dolor del otro y reaccionar de manera 
solidaria, y comprometidos a tomar las mejores 
decisiones por el bien común (uia, 2014a: 3).  
Es decir, una educación que forme personas y no 
sólo profesionistas altamente calificados en las aulas 
universitarias (Patiño, 2015: 12).
 La pedagogía ignaciana propone desarrollar el hu-
manismo en sus estudiantes a través de la creatividad, 
la criticidad, la libertad, la solidaridad, la integración 
afectiva y la apertura a lo trascendente. Para lograrlo, 
además del ambiente universitario y de los progra-
mas curriculares, es fundamental el compromiso del 
profesor con el desarrollo académico, intelectual, 
afectivo, moral y espiritual del estudiante (Gil,  
1999: 272).
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 El Modelo Educativo Jesuita propone que los 
profesores preparados, conscientes y comprometi- 
dos conozcan el contexto y la realidad de los estu-
diantes y se involucren e incidan en su aprendizaje 
para guiarlos y fortalecerlos en su formación como 
personas responsables de su entorno. La forma- 
ción jesuita necesita profesores y estudiantes que 
quieran lograr y dar el magis, “el más”, en todas 
sus acciones, que los lleve a alcanzar y consolidar la 
excelencia académica y profesional, el humanismo 
integral para dar el mejor servicio a los demás (uia, 
2014b: 7); profesores que desarrollen y proporcio-
nen a los estudiantes competencias, conocimientos 
y herramientas para actuar, proponer y responder a 
las necesidades de la sociedad.

El magis ignaciano, el “más”, se refiere al desarrollo 
más completo posible de las capacidades individuales 
de cada persona en cada etapa de su vida, y la dispo-
sición de continuar este desarrollo a lo largo de su 
vida y con la motivación de emplear las cualidades 
desarrolladas de servir a los demás (Gil, 1999: 292).

En este proceso formativo, los estudiantes nece-
sitan participar activamente, hacerse responsables 
de la autorregulación de su aprendizaje, su proceso 
académico, su construcción personal, y tomar de-
cisiones que favorezcan a la sociedad (uia, 2014b: 
7). Los profesores pueden utilizar diversas estrate-
gias para:

· Motivar, acompañar, conducir y dialogar pro-
fundamente con los estudiantes.

· Despertar su interés en el conocimiento.
· Comprender las problemáticas nacionales para 

actuar con compromiso; hoy desde las aulas y 
mañana desde su ámbito profesional.

· Trabajar con otros y dar el más para los demás.
· Ir más allá de “sacar un título” rápido y con el 

menor esfuerzo.

Para reflexionar podemos preguntarnos:

· ¿Qué elementos encuentro más interesantes en 
la educación jesuita?

· ¿Qué considero fundamental para desarrollar en 
mis estudiantes de esta propuesta formativa?

· ¿Soy consciente de que para despertar una sen-
sibilidad y un compromiso con la realidad soy 
yo quien con mi testimonio educo en el aula?

La cura personalis: puente entre la educación jesuita, 
los jóvenes y su cultura
El aula es el espacio de encuentro entre profesores y 
estudiantes, entre personas que esperan intercam-
biar conocimientos que los lleven a involucrarse en 
su proceso de aprendizaje, interesarse en su entor-
no y comprometerse. Un elemento de la pedagogía 
ignaciana,3 indispensable para lograr el magis, es 
la cura personalis,4 que procede de los Ejercicios 
Espirituales5 e involucra a estudiantes y profesores 
(Kolvenbach, 2007: 12). No se trata aquí de expli-
carla en su totalidad, pero sí de reflexionar sobre 
algunos elementos que pueden orientar la labor del 
profesor para incidir y despertar el compromiso en 
los jóvenes:

La cura personalis es tanto una característica del 
acompañamiento espiritual como un elemento 
constitutivo de la formación y la educación jesuíticas 
(Kolvenbach, 2007).

No es opcional, sino inherente de la educación 
jesuita, el cuidado de la persona: del estudian- 
te, que está en formación y en proceso de al-
canzar su madurez personal y profesional; del  
profesor, que está en una búsqueda constante  
de ser una persona y un docente más preparado 
en todos los ámbitos, y de las otras personas, fuera 
del aula, con las que habrá de comprometerse el 
profesional egresado.

La cura personalis y la formación integral se propo-
nen lograr en los estudiantes no sólo la excelencia 
académica, la especialización profesional o la  
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más avanzada investigación científica, sino personas 
para una vida responsable en el pueblo de Dios y en 
la sociedad humana (Kolvenbach, 2007).

La educación jesuita busca ofrecer una prepara-
ción de calidad, formar profesionales informados 
y preparados con los estándares más altos, intere-
sados por mejorar la realidad de su entorno y las 
condiciones de vida de los diversos grupos de la 
sociedad. Quien ha sido formado integralmente y 
acompañado en este proceso se sentirá comprome-
tido, responsable y capaz de dar lo mismo a los 
demás.

Ignacio da por supuesto que todo ejercitante tiene 
necesidad de una cura personalis y que nadie pue- 
de valerse por sí solo. Para crecer y desarrollarnos 
necesitamos ayuda (Kolvenbach, 2007: 11).

Para su crecimiento y desarrollo, el estudiante ne-
cesita de un profesor, guía y acompañante que, 
comprometido con su proceso de aprendizaje, lo 
conduzca a la madurez intelectual y a salir del indi-
vidualismo y la indiferencia en que vive en la mayo-
ría de los jóvenes de hoy. Aprender y colaborar con 
sus compañeros por medio del trabajo en equipo 
será un paso fundamental para lograrlo.

La cura personalis invita a ser sensibles a la diversidad 
de las personas, su edad, su cultura, su madurez espi-
ritual, su condición de vida (ee: 18-20). De ahí tantas 
posibilidades propuestas para poder verdaderamente 
ayudar al ejercitante adaptando los Ejercicios a las 
necesidades de quien quiera recibirlos (Kolvenbach, 
2007: 12).

Es parte de la cura personalis identificar que los es-
tudiantes no están hechos con un mismo molde 
y no aprenden de la misma forma. Saber quiénes 
son, qué piensan y qué buscan ayudará a decidir la 
mejor estrategia didáctica para involucrarlos en sus 
propios procesos de aprendizaje y conducirlos ha-
cia un trabajo libre, responsable y comprometido 
con el bien común.

Este conocimiento personal, pivote de los Ejercicios 
Espirituales y de la educación ignaciana, permite  
la adaptación de los tiempos escolares, programas y 
métodos a las necesidades de cada estudiante (Kol-
venbach, 2007).

Considerar las necesidades de cada grupo facilitará 
al profesor la planeación y, con ésta, la selección de 
métodos, estrategias y actividades que, de acuerdo 
con distintas formas de aprender, permitan a su vez 
evaluar diversas habilidades de los estudiantes. Por 
ejemplo, mientras uno puede ser muy bueno para 
redactar ensayos, otro puede serlo para contestar 
exámenes y otro para argumentar en una plenaria. 
Al final, con las diversas estrategias todos aprenden 
de todos.

Más que las palabras, serán las acciones y el ejemplo 
de vida personal que los educadores puedan dar  
a los alumnos lo que contribuirá a su formación y a 
la cura personalis. Esto facilitará el acercamiento 
respetuoso y familiar entre profesores y estudiantes 
y el logro de metas profesionales para el bien común.

Para los estudiantes, la congruencia observada en 
sus profesores entre su decir y su hacer será ejem-
plo y guía para tomar sus propias decisiones. Esto 
hará del profesor una persona confiable, accesible, 
cercana y disponible para consultas y preguntas.
 En la educación jesuita y la cura personalis 
es importante un trato cercano entre profesores 
y estudiantes. No se trata de ser invasivos, ni  
de entrevistar, dar clases particulares o ser “nanas” de 
cada estudiante, pero sí de estar disponibles cuando 
alguno requiera platicar o asesorarse.

En el espíritu de Ignacio la cura personalis requiere 
un ambiente de mutua confianza —una confianza 
siempre difícil de ganar y fácil de perder— (Kolven-
bach, 2007: 13).

Es muy importante que pueda generarse en el aula 
un buen ambiente para el aprendizaje en el que 
predominen el respeto, la apertura al diálogo, la 
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disciplina, las normas claras, la cordialidad y la con- 
gruencia. El profesor empático y asertivo podrá 
comunicar al estudiante con confianza y claridad 
lo que se espera de él, de la clase y de cada activi-
dad. Esto contribuirá a que el estudiante exprese 
libremente sus ideas y, con la ayuda del profesor, 
aprenda a argumentarlas.
 Mostrarse y actuar ante los estudiantes en con-
gruencia con las normas y los métodos de evaluación 
establecidos en el curso los hará sentirse en un clima 
de confianza y respeto que los animará a participar 
con compromiso, hoy en el aula y mañana en el 
mundo.

La cura personalis deja de ser realidad cuando el que 
da los Ejercicios impide al que los recibe conducirse 
y decidir por sí mismo, porque la cura se trasforma 
en una imposición o en una avalancha de ideas e ini-
ciativas propias del director (Kolvenbach, 2007: 11).

El profesor no puede imponer el conocimiento y  
el compromiso al estudiante, pero sí tomar el reto 
de despertar su interés y sacarlo de su pasividad. 
Aunque su carrera debería ser prioritaria, en rea-
lidad vemos a varios estudiantes distraídos y atraí-
dos por lo de afuera: las tic, las redes sociales, la 
música... Los profesores podemos aprovechar estos 
medios para organizar actividades que los acerquen 
de manera crítica a la lectura y la información, 
pero será el estudiante quien decida en el aula si se 
compromete, o no, a aprender. Se trata de formar 
personas capaces de identificar sus necesidades y 
buscar el apoyo necesario para obtener los mejores 
resultados.

El que recibe la cura personalis es una persona capaz 
de querer y elegir en libertad y con liberalidad. Toda 
la dinámica de los Ejercicios conduce a hacer al que 
los recibe responsable, es decir, poder responder de 
lo que el Señor quiere de él y desea para él (Kolven-
bach, 2007: 12).

Un logro natural de la cura personalis es que el 
alumno se responsabilice y se comprometa con un 
aprendizaje significativo, situado y colaborativo 

que promueva su autonomía y sus conocimientos, 
habilidades, actitudes y principios.
 El profesor que desde el inicio del curso deja 
claro el reglamento de la clase, las consecuencias de 
no cumplirlo, la forma de evaluar y las rúbricas para 
cada trabajo, y aplica con congruencia las sanciones 
al retroalimentar y evaluar cada actividad, logrará 
que sus estudiantes verifiquen los requisitos y las rú-
bricas de cada trabajo y asuman las consecuencias de 
cumplirlos. Los hará responsables de su proceso  
de aprendizaje. Esto es lo que la cura personalis pro-
pone: formar para la responsabilidad y el compro-
miso por medio del acompañamiento al estudiante 
en su crecimiento personal y profesional.

Hay que reconocer que en el ambiente impersonal 
en que sólo cuentan los créditos y los resultados 
para ser reconocidos por el Estado y manteni- 
dos por el mercado, la cura personalis se impone 
más que nunca porque, como lo recuerda el papa 
Benedicto xvi en su primera encíclica, no son las 
ideologías las que hacen avanzar a la humanidad, 
sino las personas, tocadas por el amor de Cristo 
(Kolvenbach, 2007: 16)

Para la reflexión:

· ¿Considero que la cura personalis ya es parte de 
mi labor docente?

· ¿Identifico la trascendencia que puede tener en 
la formación de mis estudiantes?

· ¿Qué acciones puedo llevar a cabo para lograrlo?

Conclusión
Los estudiantes con los que el profesor se encuentra 
al dar una clase tienen características diferentes. Es 
parte de la formación jesuita y de la cura persona-
lis identificarlas, buscar estrategias adecuadas para 
desarrollar en ellos el compromiso por el aprendi- 
zaje y la formación, hacer del aula un espacio 
adecuado para percibir la realidad del entorno y 
utilizar las herramientas que llevarán al ambiente 
laboral. 



 •  33La cura personalis ignaciana y el estudiante universitario de hoy
Ma. Ofelia Béjar López Peniche. Didac 69 (2017): 27-33

 Se requieren profesores que promuevan proyectos 
para motivar a los estudiantes a trabajar en equipo y 
aportar lo mejor de sí mismos, para influir desde el 
aula en el mundo que está más allá de los entornos 
conocidos, para salir de la indiferencia y proponer 
acciones que beneficien a los demás, para que se es-
fuercen por aprender. Profesores que los “obliguen”6 
a leer, a informarse para superar el pensamiento ru-
tinario y a preguntarse e interpretar la realidad para 
contar con un conocimiento crítico y desplegar las 
alas de su creatividad para mejorarla.

Notas
1 La cultura es vista como un conjunto de características que 
definen a un grupo social, otorgándole identidad, y con ello as-
pectos diferenciadores frente a otros grupos (Ausjal, 2011: 22).
2 Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de 
Jesús en América Latina.
3 Lo ignaciano es lo propuesto por San Ignacio de Loyola, 
fundador de la Compañía de Jesús.
4 Se refiere al “cuidado de la persona”.
5 Para saber qué son, véase: <http://jesuitas.es/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=61&lang=es>.
6 Porque, en general, como se mencionó antes, les interesa 
poco la lectura.

Recomendaciones para el aula
- Conocer a los estudiantes e identificarlos personalmente, 
pues esto despertará un compromiso mayor con el profesor 
y la clase.
- Propiciar un ambiente de confianza y proponer activi-
dades que favorezcan el diálogo y la participación de los 
estudiantes para el logro de los objetivos educativos.
-Promover que los estudiantes conozcan su entorno más 
allá de las aulas.
- Conducirlos a la reflexión para tomar decisiones desde 
una postura definida y que comprendan sus consecuencias.
- Promover su capacidad para evaluar y actuar con cohe-
rencia, decisión y compromiso (uia, 2014b: 9).
- Motivar a actuar mediante la cura personalis y dar el 
magis para el mundo.
- Recordar que no podremos exigir al estudiante lo que no 
estemos dispuestos a dar como profesores.
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Resumen
En el presente artículo se revela la necesidad de prestar atención al desarrollo de la identidad 
cultural en el proceso de formación de los estudiantes de educación preuniversitaria, en par-
ticular a través de la cultura popular tradicional. Se representa teóricamente el desarrollo de 
la identidad cultural y se fundamentan categorías esenciales que están presentes en la síntesis 
teórica que se establece. La novedad de esta construcción teórica se connota en la relación entre 
el proceso de formación, la identidad cultural y la cultura popular tradicional local.
 Palabras claves: desarrollo, identidad cultural, cultura popular tradicional.

Abstract
In this article is revealed the need to pay attention to the development of cultural identi-
ty in the process of training of students of pre-university education, in particular throu-
gh the traditional folk culture. In it, the theorical development of cultural identity is 
represented, and the essential categories that are present in the established theoretical synthesis 
are fundamentally explained. The novelty of this theoretical construct is connoted in the rela-
tionship between the training process, the cultural identity and the local traditional folk culture.
 Keywords: development, cultural identity, traditional folk culture.

❂

Los países de América Latina viven un momento 
histórico en el que a pesar de su complejidad se 
presenta una tendencia integracionista. Esta si-
tuación provoca, en el marco ideológico, una pro-
funda agresión cultural que debe ser enfrentada a 
partir de los valores emanados de un proceso his-
tórico que ha originado una cultura contentiva de 
muchos valores patrimoniales, que a su vez reflejan  
una identidad con muchos rasgos comunes.
 América Latina constituye un contexto geográ-
fico y sociocultural donde las diferencias regionales 
y grupales no rompen la unidad cultural, por lo 
que el trabajo educativo con los valores identitarios  
de una localidad trasciende los límites nacionales. 

A pesar de esto, no se debe descuidar la atención al 
trabajo con la identidad cultural en los diferentes 
subsistemas educacionales, especialmente en el ba-
chillerato. Esta realidad remite a los profesionales 
de la educación a buscar en la pedagogía los susten-
tos teóricos que permitan ofrecer vías, dentro del 
proceso de formación, para desarrollar la identidad 
cultural en adolescentes y jóvenes.
 El aparato categorial de la pedagogía es muy 
amplio y en ocasiones impreciso. Los investiga-
dores de esta ciencia, en muchos casos, se debaten 
tratando de discernir cuáles son las categorías que  
la conforman. Esta situación no debe constituirse 
en sustento de un pensamiento pesimista sobre su 
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legitimidad como ciencia, sino en incentivo para su 
enriquecimiento permanente. En el presente artículo 
se reconocen la educación, la formación, el desarro-
llo, la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje como 
categorías esenciales de la pedagogía.
 La categoría 'desarrollo' ha sido tratada desde di-
ferentes ciencias sociales (Yadeshko, 1983: 121). Se 
le comprende, en lo fundamental, como un proceso 
de maduración física, psíquica y social que abarca 
todos los cambios cuantitativos y cualitativos de 
las propiedades congénitas y de las adquiridas. Esta 
perspectiva ofrece una visión multifactorial de la 
categoría analizada que integra lo físico, lo psíquico 
y lo social, de manera que el desarrollo adquirido en 
uno de estos factores puede repercutir en los otros.
 Josefina López (2003: 43) se refiere a la inte-
rrelación interna entre las categorías formación y 
desarrollo, de manera que una da lugar a la otra 
en un proceso continuo hacia niveles superiores. 
Es evidente que el desarrollo, como categoría 
pedagógica, se complementa con otras de su 
tipo y sus resultados. En materia de identidad 
cultural, por ejemplo, conducen a la superación 
de limitaciones en los modos de actuación, en 
la medida que el proceso de formación sea por-
tador de actividades que incidan directamente  
en el tránsito de lo inferior a lo superior y conduzcan 
al crecimiento de la personalidad de los estudiantes 
en materia de desarrollo identitario.
 García, Peñate y Paz (2006: 7) se refieren a la ca-
tegoría desarrollo en dos sentidos: estrecho y amplio. 
En cuanto al primero, esta categoría se comprende 
como “el proceso de crecimiento cuantitativo y 
cualitativo, en condiciones de control pedagógico, 
de aquellas potencialidades que tiene el individuo 
humano al nacer (atención, pensamiento, memoria, 
imaginación, lenguaje, procesos afectivos y voliti-
vos)”. Esta visión del desarrollo es analizada desde 
la perspectiva del crecimiento del estudiante, con 
base en sus potencialidades afectivas y cognitivas, 
donde el papel dirigente de la escuela ocupa un lugar 
significativo. Estos mismos autores comprenden el 
desarrollo en sentido amplio como:

El tránsito sucesivo y contradictorio del educando 
por los cada vez más elevados niveles de formación 
de su personalidad; esta categoría incluye lo instruc-
tivo, el desarrollo de los procesos y las formaciones 
psicológicas. Este tránsito sucesivo y contradictorio 
hacia niveles superiores debe apoyarse en la unidad 
de la acción de la escuela y las demás influencias 
educativas (García, Peñate y Paz, 2006: 8)

Ambas direcciones constituyen formas median-
te las cuales se puede potenciar el desarrollo de la 
identidad cultural de los estudiantes en el proceso 
de formación de la educación preuniversitaria, lo 
cual es posible si se aprovechan los componentes 
del proceso de formación del bachiller, entre los 
que desatacan los contenidos y las actividades for-
mativas, el proyecto educativo de grupo y la orga-
nización escolar.
 Autores como Pla y Pestana (2012) no con-
sideran el desarrollo como una de las categorías 
centrales de la pedagogía, pero sí como parte de sus 
conceptos generales, y afirman que está presente en 
la mayoría de los procesos que integran el fenóme-
no educativo, como resultado de la instrucción, la 
educación y la enseñanza. Desde el punto de vista 
psicológico, Vigotsky (1987) concibe el desarrollo, 
en lo fundamental, como un proceso dialéctico que 
se caracteriza por transformaciones cualitativas, el 
complicado entrecruzamiento de los procesos de 
evolución e involución y la entrelazada relación 
entre los procesos internos y externos.
 Es innegable la presencia del materialismo dialéc-
tico en el pensamiento vigotskyano al comprender 
que el desarrollo se expresa en una constante ne-
gación de la negación, de manera que se tomen de 
lo viejo aquellos elementos positivos que pudieran 
enriquecer lo nuevo. El estudiante preuniversitario 
ya ha transitado por subsistemas educacionales an-
teriores que han influido en la formación integral 
de su personalidad, incluida la identitaria, lo cual se 
encuentra unido a la situación social del desarrollo 
por donde transita, a sus vivencias y las influencias 
del contexto sociocultural.
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 Este tipo de estudiante presenta una determina-
da formación identitaria. Sin embargo, de lo que  
se trata es de desarrollarla, lo que sólo es posible si se 
le ofrece fundamentación pedagógica a la identidad 
cultural. En esta construcción teórica se utiliza  
la cultura popular tradicional local como vía idó- 
nea para el desarrollo identitario de los estudiantes. 
Para Pogolotti, la identidad es entendida como:

Valor de síntesis en la medida que nos movemos 
en el terreno de la conciencia, en el cual intervie-
ne, entre otros factores, algo tan importante como 
la memoria. La memoria no es la historia en su caos 
objetivo, sino tal como la vivimos; como nos ha sido 
transmitida por la tradición, entre ella la tradición 
oral (Pogolotti, 1995: 88).

Esta perspectiva expresa la dimensión de integración 
cultural-axiológica de la identidad cultural a escala 
socio-psicológica y destaca la tradición oral como 
uno de sus principales vehículos de comunicación; 
y connota la capacidad aglutinadora y diferenciado-
ra de los valores culturales presentes en la identidad. 
Valdés, al referirse a la relación lingüística entre los 
pueblos de Hispanoamérica, plantea: “La identidad 
cultural no es abstracta, sino concreta, es una ma-
nifestación palpable y diferenciada en cada uno de 
nuestros pueblos, en el ámbito de la unidad cultural 
que representa Hispanoamérica” (1998: 14).
 Este autor presenta el carácter real de la identidad 
cultural y reconoce las diferentes formas de su expre-
sión, según la cultura de cada pueblo, a pesar de una 
prevalencia territorial o cultural, donde destacan los 
procesos de identificación-diferenciación. De esta 
manera se establece un sistema de relaciones entre el 
componente lingüístico y la cultura. El lenguaje es 
el soporte material fundamental mediante el cual se 
expresa la cultura por lo que juega un papel medular 
en la formación, conservación y apropiación de la 
identidad por parte de los estudiantes.
 Por su parte, Fabelo expresa la siguiente idea: 
“Las crisis identitarias son crisis de valores. Se ex-
presan en la duda o perplejidad acerca de cuáles 
son los valores propios o en el cuestionamiento 

de su validez ante otros valores que parecen su-
perarlos” (2003: 172). Esta apreciación es de 
mucha importancia en el contexto del proceso 
de formación, en la medida que ofrece una arista 
axiológica del tratamiento a la identidad cultural. 
El estudiante, como sujeto que valora, y los com- 
ponentes de la cultura popular tradicional local, 
como objetos de valoración, deben estar mediados 
por un conjunto de actividades dirigidas y planifica-
das intencionalmente por la escuela, para propiciar 
la humanización y la transformación de la realidad 
y potenciar la conformación de una significación 
socialmente positiva de su realidad sociocultural.
 La identidad, pues, no puede concebirse de 
manera estática, sino sujeta a cambios y transforma-
ciones, ya que lleva en sí misma los aportes de cada 
etapa socio-histórica. En estos análisis, la identidad 
es vista desde una perspectiva dialéctica, posee un 
carácter cambiante y en movimiento, una idea con 
la que coinciden otros autores, como Batista (2008), 
Laurencio (2004), López (2008) y Rojas (2011). 
En este sentido, Nápoles, Córdova y Batista coinci- 
den al plantear que:

La identidad es un complejo fenómeno psico-social, 
parte de las más simples manifestaciones de la vida 
cotidiana, como alimentación, ajuares domésticos y 
vestimentas; se manifiesta en la idiosincrasia, las cos-
tumbres y las tradiciones, se expresa teóricamente 
en el pensamiento social, las creaciones artísticas y 
literarias y se consolida en la defensa de la soberanía 
nacional (Nápoles, Córdova y Batista, 2013: 9).

Se reconocen las formas en que se inicia, manifiesta 
y consolida la identidad cultural, que van de las 
más simples manifestaciones de la cotidianidad 
a los más complejos procesos de reconocimien- 
to, identificación y reafirmación cultural. Es por 
esta razón que se sugiere aprovechar el espacio de 
la escuela, el grupo escolar y las actividades docen-
tes y extradocentes como contextos idóneos para el 
desarrollo de la identidad cultural.
 Autores como Aranda (2005), Verdecia (2011), 
Laurencio (2004), Rodríguez (2007), Batista 
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(2008), López (2008) y Hernández (2012), entre 
otros, abordan la identidad desde una perspectiva 
pedagógica. Sin embargo, no fundamentan con 
suficiencia el desarrollo de la identidad cultural  
en el proceso de formación, que se valora como un 
componente antropológico dentro del campo pe-
dagógico, sino que tratan de sistematizar una teoría 
pedagógica que permita operar en el proceso de 
formación, en el desarrollo identitario del estu-
diante. Identidad y desarrollo, en lo concerniente 
al estudiante, deben expresar pedagógicamente su 
unidad en una única categoría: el desarrollo estu-
diantil identitario.

Desarrollo estudiantil identitario: conceptualización 
y concreción pedagógica
El desarrollo estudiantil identitario es comprendido 
como un proceso de participación activa, consciente 
y responsable de los estudiantes de cualquier 
subsistema educacional en la apropiación de la 
identidad cultural. Se sustenta en el aprovechamiento 
de la fundamentación pedagógica de categorías 
procedentes de diferentes ciencias sociales, en 
relación estrecha con las características esenciales 
del contexto sociocultural escolar local y la activi- 
dad desarrolladora-identitaria. Esto posibilita el 
tránsito de niveles inferiores a superiores en la 
regulación del comportamiento del estudiantado y 
una mejor relación afectiva con su medio, con otras 
personas y consigo mismo, lo que a su vez permite 
su transformación en sujeto de identidad.
 Para identificar cuándo se está en presencia de un 
estudiante que se ha desarrollado identitariamente 
se necesitan indicadores que permitan valorar esta 
transformación. Para tal objetivo se deberán tener 
en cuenta los siguientes aspectos:

 ·  Conocer y recrear las manifestaciones de la 
cultura popular tradicional local. Para que 
el estudiante lo logre necesita de actividades 
en el orden de lo docente y lo extradocente.

 · El protagonismo estudiantil en la transmi-
sión, autoría, actuación y enriquecimiento de 

la cultura popular tradicional local. El carác-
ter protagónico del estudiante se expresa des- 
de las relaciones que establece en el seno de la 
familia, sus coetáneos y la comunidad hasta 
las que manifiesta entre los miembros de su 
grupo y en las organizaciones estudiantiles a 
las que pertenece.

· Valorar positivamente las manifestaciones 
de la cultura popular tradicional local. Para 
hacerlo, el estudiante, como sujeto que valo-
ra, y los componentes de la cultura popular 
tradicional local, como objeto de valoración, 
deben estar mediados por un conjunto de ac-
tividades que facilite al estudiante apropiarse 
de significaciones y valoraciones positivas.

 · Diferenciarse en igualdad de condiciones con 
un sujeto de la cultura distinto al estudiante.

Esto requiere que el estudiante sienta orgullo y se 
identifique con la cultura popular tradicional del 
contexto sociocultural local, regional y nacional, 
que le permita reconocer el valor de su cultura y 
cuáles son sus aportes al conglomerado mundial,  
así como respetar las culturas foráneas.
 El trabajo pedagógico para favorecer el desarrollo 
estudiantil identitario no sólo se realiza mediante 
la valoración de los elementos que le permiten su 
identificación, sino también mediante la utilización 
de exigencias que garanticen su estabilidad en el 
tiempo.
 Las exigencias pedagógico-desarrolladoras son 
el resultado de las relaciones que se establecen en-
tre las bases desarrolladoras de la cultura popular 
tradicional local, las potencialidades pedagógicas 
de la identidad cultural y el contexto sociocultural 
escolar local, en los cuales se sintetizan los sustentos 
pedagógicos para el desarrollo de la identidad cul-
tural y el proceso de formación de los estudiantes  
de educación preuniversitaria, y se concretan en 
forma de requerimientos teóricos para su utilización 
en el desarrollo de la identidad cultural en el proceso  
de formación. A continuación se presentan algunas de 
las exigencias tratadas:
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· La utilización de categorías interrelacionadas 
entre sí, cuyo núcleo teórico sea capaz de 
revelar las bases desarrolladoras de la cultura 
popular tradicional local. En esta estruc-
turación se debe tener en cuenta la teoría 
pedagógica con fines educativo-formativos 
que conduzcan al desarrollo identitario de 
los estudiantes.

· La fundamentación pedagógica debe cons-
tituirse en un proceso que se apoye en  
constructos teóricos basados en las ciencias 
de la educación, que permitan establecer 
el nexo entre las categorías, los fines de la 
educación, la relación recíproca entre escuela- 
sociedad y el carácter mediador de la práctica 
social en la formación de la personalidad.

· El componente cognitivo debe estar guiado, 
entre otros, por tres elementos: el conoci-
miento del contexto sociocultural escolar lo-
cal, el dominio de la historia de la localidad y 
el diagnóstico pedagógico de base identitaria.

En el proceso de concreción de las exigencias ante-
riores es posible discernir entre actividades de tipo 
docente y extradocente desarrolladoras-identita-
rias. En la primera se desataca la clase desarrollado-
ra identitaria y en la segunda sobresalen los festi-
vales, concursos y sociedades científicas de carácter 
desarrollador-identitario. En esta última es de sin-
gular importancia el desarrollo de conversatorios 
con portadores de tradiciones de la comunidad. 
Para esto, los profesores deben tener presente la ne-
cesidad de un proceso de planificación coherente, 
la elaboración de guías y la valoración de posibles 
vías de arribar a conclusiones.
 La planificación de los conversatorios debe es-
tar en correspondencia con los componentes de la 
cultura popular tradicional que más distinguen  
a la comunidad. Es necesario convenir de manera 
previa con los portadores de tradiciones para precisar 
el contenido, el objetivo, los medios y el tiempo de 
duración de la conversación.
 La elaboración de la guía del conversatorio con 
los portadores de tradiciones es un momento muy 

importante, que se podrá subdividir en dos fases. 
La primera estará dedicada a que los profesores se 
pongan de acuerdo en cuanto a los elementos tra-
dicionales que serán tratados en esta conversación 
y sus posibles resultados pedagógicos. El segundo 
momento estará dedicado a la consulta con los 
estudiantes, donde expondrán sus ideas acerca de 
los elementos que están interesados en conocer. El 
conversatorio debe transcurrir como un diálogo en 
que los protagonistas sean los portadores de tradi-
ciones y los estudiantes.
 La guía será el reflejo de la lógica pedagógica 
utilizada durante la conversación. Las conclusiones 
deben constituirse en las síntesis e ideas generali- 
zadoras, construidas por los estudiantes y perfiladas 
por los profesores, dirigidas a favorecer el desarrollo 
de la identidad cultural a través de los componentes de 
la cultura popular tradicional local.

Conclusiones
Las producciones culturales emitidas por los gran-
des centros de poder capitalistas, a través del con-
trol de los principales medios de comunicación, 
priorizan a los jóvenes y están dirigidas a debilitar 
las identidades nacionales, de ahí que la formación 
integral de las nuevas generaciones se convierta  
en una tarea impostergable.
 Lo más importante no es teorizar sobre la iden-
tidad cultural como un componente aislado del 
proceso pedagógico, sino como una parte integran-
te; los profesionales de la educación deben aportar 
variantes metodológicas y nuevos conocimientos 
que permitan constituir el desarrollo estudiantil- 
identitario en una auténtica teoría pedagógica.
 La mayor aspiración del profesor de preu-
niversitario en materia de desarrollo identitario 
debe ser que una vez que el estudiante egrese de  
este subsistema educacional se manifieste como 
sujeto de identidad. Este último debe ser compren-
dido como un sujeto de la cultura que en el proceso  
de comunicación con un otro significativo se dife-
rencia de él, pero siempre como sujeto actuante del 
mayor tesoro de los pueblos: la identidad cultural.
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    Recomendaciones para el aula
No se debe perder de vista una relación esencial: escuela- 
contexto sociocultural local; las sinergias resultantes en 
una simbiosis de elementos pedagógicos y sociocultura-
les estarían dirigidas a potenciar el desarrollo estudiantil 
identitario en sus más amplias y diversas manifestaciones.
 Se sugiere que los profesionales de la educación utilicen el 
diagnóstico psicopedagógico de base identitaria como pun-
to de partida para el trabajo desarrollador-identitario, el 
cual permite revelar el estado actual en que se encuentra  
el trabajo desarrollador-identitario en el centro estudiantil.
 Utilizar una clase desarrolladora como célula fundamen-
tal en el ámbito docente para el desarrollo identitario de 
los estudiantes, sustentada en los contenidos procedentes 
de la cultura popular tradicional local.
 Desarrollar sociedades científicas, festivales, concursos 
y conversatorios con portadores de tradiciones, como 
actividades extradocentes, como vías para el desarrollo 
identitario del estudiante, que posibilite integrar resultados 
de actividades docentes y extradocentes.
Revista Graffylia. No 2.
García, Antonio, Ignacio Peñate y Orlando Paz. “El 

problema de las categorías básicas de la Pedagogía”. 
Disponible en: <www.quadernsdigitals.net> (Consul-
tado el 12 de abril de 2013). 
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Resumen
Las universidades están cambiando. Al masificarse, la diversidad socioeconómica y cultural en 
las aulas ha crecido, y esto exige repensar nuestras ideas y prácticas educativas. El escaso capital 
cultural con que llegan muchos alumnos implica nuevos retos para la docencia universitaria. 
Este artículo analiza los vínculos entre cultura, lenguaje y conocimiento, y sugiere ideas para 
repensar la docencia desde una postura que asuma las diferencias culturales entre estudiantes 
y profesores.
 Palabras claves: capital cultural, asimilación cognitiva, educación superior, lenguaje, cultura.

Abstract
Universities are changing. As the access to higher education becomes massive, the socioeconomic and 
cultural diversity in the classrooms grows too, and this requires us to rethink our ideas and educational 
practices. Many students arrive with very limited cultural capital, which implies new challenges for 
teaching. This article analyzes the links between culture, language and knowledge, and suggests ideas to 
rethink teaching from a position that encompasses the cultural differences between students and teachers.
 Keywords: cultural capital, cognitive assimilation, higher education, language, culture.

❂

Nuevos estudiantes en la universidad
En la segunda mitad del siglo xx se produjo un 
cambio importante en la educación superior en 
el mundo: la población estudiantil se masificó y 
diversificó. En contraste, tanto las universidades 
medievales europeas como las universidades colo-
niales en América fueron tradicionalmente institu-
ciones para formar y reproducir a las élites econó-
micas, políticas y culturales. En la Nueva España, 
por ejemplo, la Real y Pontificia Universidad de 
México (antecesora de la Universidad Nacional 
Autónoma de México) se fundó en 1551 para la 
formación de clérigos y demás miembros de  
la naciente burocracia estatal novohispana (Mar-
siske, 2006), y así continuó hasta mediados del 

siglo xx. La universidad era una institución para 
los europeos y sus descendientes, no para los mes-
tizos ni para los indígenas. Eran los hijos de las 
clases altas quienes se formaban como abogados, 
ingenieros o médicos en la universidad, y no fue 
sino hasta la época del presidente Lázaro Cárdenas 
que la educación superior se abrió a los hijos de 
los trabajadores, con la creación del Instituto Poli-
técnico Nacional.
 Este cambio sociodemográfico implicó dejar de 
recibir exclusivamente a estudiantes con preparación 
adecuada para el estudio académico. El estudiantado 
universitario dejó de ser gente con elevado capital 
cultural (Bourdieu, 1991). La universidad se masi-
ficó y a sus aulas llegaron poblaciones muy diversas 
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en términos étnicos y de clase social. En este esce-
nario, los alumnos provenientes de familias de bajos 
recursos enfrentaron desventajas por su limitada 
preparación previa en relación con las capacidades, 
saberes y disposiciones necesarios para aprender en 
la universidad (Archer, 2006).

Choque de culturas: “Yo no voy a bajar el nivel”
Este fenómeno lo han señalado los investigadores 
educativos en general, y en particular los que inves-
tigan la relación entre educación, cultura y lengua-
je (Bernstein, 1971; Bourdieu y Passeron, 1977; 
Ivanic, 1998; Cummins, 2002), precisamente 
porque esta situación plantea nuevos retos para 
la docencia universitaria. No se trata ya de per- 
feccionar el capital lingüístico y cultural de gente 
que de por sí proviene de familias letradas, sino 
de dar letras o cultura escrita general a estudiantes 
que vienen con un bajo capital cultural: de hoga-
res donde no hay bibliotecas ni lectura cotidiana,  
donde los padres son monolingües de baja escola- 
ridad y donde se hablan variantes de bajo estatus 
de la lengua materna.
 Éste es un punto clave porque choca frontal-
mente con la ideología que aún predomina entre 
el magisterio universitario, según la cual los estu-
diantes universitarios son gente que debe llegar con 
una preparación previa adecuada para los estudios 
superiores. La realidad ya no es así, y esto es difícil 
para un profesorado habituado a la idea obsoleta  
de que ellos son catedráticos cuya función es hablar de 
la ciencia, la filosofía y el gran saber a alumnos que 
por su propia cuenta son curiosos e inquisitivos, y 
que irán a las bibliotecas y a los libros a profundizar 
en esos saberes. Hoy tenemos en las aulas alumnos 
poco inquisitivos y escasamente curiosos; muy 
tímidos como para preguntar y cuestionar; que 
evitan hacer preguntas “tontas” para no exponerse 
al ridículo; alumnos que no preguntan cosas ele-
mentales al docente ("¿Qué quiere decir con esa 
esa palabra?") porque piensan que todo mundo ya 
entendió, excepto ellos. Tampoco están habituados  
a interactuar con material escrito en general, y 
menos con textos especializados, sofisticados y de 

ideas críticas. Son alumnos con escasa experiencia 
para navegar en las complejas bibliotecas universi-
tarias, llenas de materiales tan diversos que deben 
clasificarse con el sistema Dewey ("¿Sistema Dewey? 
¿Qué es eso?"); que en su escolaridad previa rara vez 
se les pidió opinar sobre las lecturas (se limitaron  
a hacer resúmenes) y, por tanto, tienen poca o nula 
experiencia con la argumentación sobre contenidos 
y textos académicos.
 Paradójicamente, esperamos en la universidad 
que los alumnos escriban ensayos de reflexión y 
argumentación critica. Queremos que opinen, pero 
no sobre el último partido América-Chivas, sino 
sobre discusiones, debates, conceptos o teorías que 
nunca habían escuchado en su vida. ¿Cómo van a 
argumentar sobre palabras que desconocen o sobre 
ideas que no comprenden? No importa si estudian 
medicina, ingeniería, administración o sociología; 
todo está lleno de ideas y vocabulario que son terra 
incognita, regiones del mundo aún inexploradas por 
ellos.
 Éste es el perfil de la mayoría de los estudiantes 
actuales en universidades públicas como la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (unam),  
la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), la 
Universidad Pedagógica Nacional (upn) y otras donde 
casi todos ellos provienen de estratos socioeducativos 
bajos. ¿Qué sucede entonces cuando los catedráti- 
cos esperan otro tipo de alumnos? Prevalece una gran 
frustración e incomprensión. En una investigación 
que hicimos en 2015 sobre el modelo educativo 
de la uam (Fresán et al. 2015) fue común que los 
profesores dijeran cosas como: “Los alumnos traen 
un bajísimo nivel”, “Son analfabetas funcionales”, 
“Son materia con la que no se puede trabajar”, “No 
comprenden lo que leen”. Pero en especial hubo una 
frase que me parece clave: “Si los alumnos no saben, 
yo no voy a bajar el nivel de mi clase”.
 ¿Es válida esta idea de “no bajar el nivel” y, por 
tanto, reprobar masivamente? Según esta postura, la 
universidad tiene funciones distintas al bachillerato 
y, por tanto, se justifican las palabras expresadas por 
un profesor: “Yo aplicaré el examen, y que muera el 
que tenga que morir”. A mi juicio, no. Porque de ese 
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modo en los hechos la universidad se convierte en una 
fábrica de fracaso educativo: desde el examen de ad-
misión miles quedan fuera; después viene el filtro del  
primero al segundo año (donde muchos desertan por 
lo estresante de sentir que “no dan el ancho”); luego 
se acumulan materias reprobadas y rezago; y final-
mente muchos se quedan en el filtro de la tesis. En la 
investigación que realizamos en la uam encontramos 
que no pocos profesores afirman, desde el inicio de 
cursos: “En mi materia va a reprobar más de 70% 
de alumnos, pero no voy a bajar el nivel”.
 Parece lógico pensar que en un mundo globali-
zado es necesario mantener un estándar para poder 
competir con otras universidades y países. Desde 
esta idea, es inaceptable aprobar a quien “debe” re-
probar, y la pregunta que algunos profesores se hacen 
es: “¿Por qué tenemos que ser condescendientes?” A 
mi juicio éste es un mal planteamiento del proble-
ma, pues implica mantenerse en un ideal que ya no 
existe (aceptar sólo a alumnos bien preparados), y 
esto conduce a romper con la realidad, porque ésos 
y no otros son nuestros alumnos.

Biología y cultura: subir el nivel de la enseñanza
La postura que aquí propongo es que no se trata de 
bajar el nivel de los contenidos, sino de subir el nivel 
de la enseñanza. Y aquí es donde entra la pedago-
gía. No se trata de ser condescendientes, sino de 
hacer una pedagogía y una didáctica más efectivas, 
que funcionen realmente para enseñar. Aquí, una 
idea básica que a menudo se pierde en el camino 
es que: las universidades son parte del sistema edu-
cativo, son escuelas, y las escuelas son para los que 
necesitan aprender; quienes ya saben no necesitan  
de la escuela. Entonces, si una escuela no es capaz de 
hacer que los alumnos aprendan, no está haciendo 
su trabajo. 
 ¿Cómo se relaciona la cultura o las culturas 
de los jóvenes estudiantes con la enseñanza y el 
aprendizaje? Para contestar esta pregunta haré un 
breve recordatorio de los conceptos de cultura y 
aprendizaje. 
 Según la idea tradicional y predominante, cul-
tura es un tipo de objetos y expresiones materiales 

(obras artísticas y artesanales, monumentos y edifi-
cios históricos, festividades y rituales tradicionales, 
bellas artes, etcétera), así como el tipo de prácticas 
que dan origen a dichos objetos y expresiones. Sin 
embargo, las visiones actuales definen la cultura 
no como un conjunto de objetos materiales, sino 
como un sistema de significados compartidos (Geertz, 
1992) entre miembros de distintas etnias, naciones, 
familias, clases sociales, generaciones, gremios, et-
cétera. Sabemos que un conjunto de significados es  
compartido cuando, por ejemplo, se hace alusión  
a algo o a alguien sin nombrarlo, y los demás saben a 
qué se refiere; o cuando alguien cuenta un chiste 
y los demás se ríen sin necesidad de explicarlo; o 
cuando se participa en una celebración sin necesidad 
de convencimiento previo.
 Por el contrario, sabemos que alguien no com-
parte los mismos significados cuando se le tiene que 
explicar un chiste (y aun así tarda en reírse, si es  
que se ríe), o cuando hay que convencerlo de par-
ticipar y creer en actividades socialmente valoradas 
pero que no significan nada para esa persona. En 
estos casos es claro que no comparte los significados 
culturales que son obvios para el resto del grupo. Por 
tanto, una persona o grupo que no comparte ciertos 
significados no es miembro pleno de esa cultura.
 Si algo caracteriza a los alumnos provenientes de 
los estratos socioeconómicos bajos es que no com-
parten significados clave de las culturas académicas 
universitarias, como la lectura extensa e intensa  
de obras literarias, científicas o filosóficas; el ma-
nejo del lenguaje estándar, hablado y escrito; la 
diversidad de saberes que se dan por hecho en las 
conversaciones académicas; los diversos nombres de 
autores, obras, datos históricos, referencias literarias, 
y conceptos que son obvios para los profesores; y los 
significados de cientos o miles de palabras. 
 ¿Cómo afecta esto a la enseñanza y el aprendizaje 
en la universidad? 
 Los teóricos fundamentales del aprendizaje 
(como Jean Piaget, Lev Vigotsky, Jerome Bruner o 
David Ausubel) coinciden en un punto crucial: el 
conocimiento no se transmite, sino que se construye. Por 
eso se habla de constructivismo tanto en la psicología 
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genética de Piaget (1971, 1986) como en la teoría 
sociocultural de Vigotsky (1998), Bruner (1984) y 
otros. Para hacer la conexión entre cultura y apren-
dizaje, veamos el planteamiento de Piaget. 
 Aunque Piaget es conocido como psicólogo y 
epistemólogo, su formación inicial fue de biólogo, 
de aquí que explicara la cognición haciendo bri-
llantes analogías con los procesos biológicos, como 
la siguiente. Para nutrirse, un organismo debe to- 
mar comida del medio ambiente, pero ésta no le sirve 
tal cual, sino que pasa primero por un proceso de 
transformación y asimilación biológica. Sin proceso  
de asimilación es imposible aprovechar e incorporar 
los nutrientes de la comida. La asimilación depende, 
a su vez, de estructuras apropiadas (sistema digestivo, 
saliva, jugos gástricos, etcétera) que realizan procesos 
mecánicos y químicos para transformar lo ingerido en 
moléculas y partículas adecuadas para ser absorbidas. 
 Piaget descubrió que el aprendizaje funciona 
igual: es imposible “absorber conocimiento” sin 
una asimilación cognitiva. Un sujeto no incorpora 
información exterior si no pasa primero por un pro-
ceso de asimilación cognitiva, y ésta depende de sus 
estructuras y acciones cognitivas. Es decir, aprender es 
imposible sin un aparato asimilador adecuado; por 
lo tanto, asimilación biológica y asimilación cog- 
nitiva son análogas. Pero la escuela todavía opera con 
la idea de que la enseñanza consiste en exponer a los 
estudiantes al discurso hablado del profesor. En el 
mejor de los casos, eso es “dar información” sobre 
temas o conceptos. Los alumnos pueden pasar horas 
y años escuchando o leyendo información, pero si 
no tienen las estructuras cognitivas, ni realizan una 
acción necesaria para transformar y asimilar esa infor-
mación, ésta no se convierte en conocimiento propio. 
 Ahora bien, ese proceso de transformación sí 
puede ocurrir si la escuela construye el conocimiento 
antecedente indispensable y lo hace a través de las 
llamadas actividades didácticas, que serían el equi-
valente a los procesos digestivos del organismo. Es 
la actividad constructiva del sujeto lo que permite 
asimilar la información que viene del exterior y con-
vertirla en conocimiento incorporado. Una función 
central de la pedagogía es hacer que los alumnos 

conecten sus conocimientos e ideas previas con  
los conocimientos e ideas nuevas, como condi- 
ción para producir una asimilación. Si se “echa” in-
formación en los oídos, sin actividades que conecten 
eso con los conocimientos previos, pasa muy poco 
o nada. Por el contrario, conectar lo nuevo con lo 
viejo produce un aprendizaje significativo.

Capital cultural y lenguaje
La cultura y el conocimiento previo del sujeto 
aprendiz son las estructuras asimiladoras de la cog-
nición. Ambos, cultura y conocimiento previo, son 
inseparables, por lo que aquí entramos al tema de 
la cultura de los jóvenes. 
 El principal rasgo de la cultura y el conocimien-
to previo de muchos estudiantes universitarios 
es su limitado o nulo capital cultural. No es que 
carezcan de cultura y conocimientos (no hay sujeto  
sin cultura), sino que no comparten los mismos sig-
nificados culturales y, por tanto, carecen del capital 
cultural relevante para asimilar lo que se enseña  
en la universidad. Citando un popular meme: “Saben 
todo de telenovelas y nada de novelas”.
 ¿Por qué importa el capital cultural para expli-
car el éxito o el fracaso escolar? Porque el capital 
cultural es la estructura asimiladora de la cognición 
en la universidad. Según un popular aforismo, para 
hacer dinero se necesita dinero, y entre más dinero 
tengas, más dinero harás. El capital cultural es igual: 
para aprender más y mejor se necesita más y mejor 
capital cultural. Entre menos capital cultural tengas, 
menos conocimiento vas a asimilar.
 Ahora bien, ¿cuál es el “ingrediente” fundamen-
tal del capital cultural? En el capital económico es 
el dinero; en el capital cultural es el lenguaje. ¿Por 
qué? Porque en el lenguaje está codificado el cono-
cimiento humano, y el lenguaje es a la vez el princi- 
pal medio para pensar.
 Las maneras de ver y comprender el mundo 
dependen del lenguaje que poseemos, y éste varía 
entre distintas culturas a lo largo de dos ejes: hori-
zontal y vertical. En el sentido horizontal, los grupos 
humanos tenemos distintos modos de ser, sin que 
uno sea mejor o peor que otro. Pero en el sentido 
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vertical no todos los saberes son igualmente valo-
rados en la sociedad, porque el saber es producido 
por relaciones de poder que dan acceso diferencial 
al conocimiento y al lenguaje. 
 Por ejemplo, es común que los niños de clase 
media y alta desde que están en la primaria ya 
sean bilingües, trilingües, o multilingües y hayan 
leído multitud de obras literarias. Así, al llegar a 
la universidad tienen una larga experiencia como 
hablantes, lectores y escritores. La posesión de  
este capital cultural-lingüístico los vuelve no sólo 
“más cultos”, sino que los dota de estructuras asimila-
doras más poderosas. A nivel puramente lingüístico, 
tener un menor o mayor repertorio lexical hace 
una diferencia enorme. No es lo mismo tener un 
repertorio de 200 palabras que de 20 mil; ni hablar 
un idioma que tres.

Recomendaciones para el aula
Si los estudios superiores se basan en un capital cultural 
que se debió haber construido antes, ¿significa eso que 
la educación superior llega demasiado tarde para quie-
nes carecen de capital cultural? ¿Es demasiado tarde para 
aprender? 
 Sin duda es un reto mayor para la universidad, pero no 
imposible. En mis muchos años de docencia universitaria 
he visto crecer intelectual, cognitiva y personalmente a 
estudiantes que llegaron con grandes desventajas a la uni- 
versidad. Y justo por eso, porque sí ocurre, la primera 
recomendación para los docentes es reemplazar la idea 
de “no voy a bajar el nivel” por la de "voy a subir el nivel 
pedagógico." 
 Una tarea central para esto es introducir el vocabulario. 
No debemos asumir que los alumnos ya lo conocen y lo 
entienden, sino dedicar tiempo a trabajar en el aula con 
el vocabulario que usamos como profesores o el de las 
lecturas que asignamos. Los alumnos deben entender 
de qué se está hablando, y si el profesor no se detiene, si 
no baja la velocidad, dejará atrás a la mayoría. Esto es lo 
que convierte a la universidad en un sistema perfecto de 
ineficiencia educativa, y no tiene ningún sentido.
 En segundo lugar, un profesor y la universidad en 
conjunto tienen el deber profesional de construir  
el conocimiento antecedente (estructuras asimiladoras) 
indispensable para comprender el conocimiento nuevo que 
se imparte. Esto supone abandonar la idea de “eso ya lo 
debían saber” y entender que el encuentro entre profesores 
y estudiantes no es sólo un encuentro entre gente que “sabe 
más” y gente que “sabe menos”, sino que es un verdadero 
encuentro intercultural entre miembros y aspirantes de las 
culturas académicas (ingeniería, psicología, etcétera). Así, 

el trabajo docente no es sólo una tarea “técnico-pedagógi-
ca” (que sí lo es), sino también una tarea de enculturación, 
en donde los profesores deben familiarizar a los alumnos 
con el lenguaje y los significados compartidos ya por los 
oldtimers (los “viejos”). Pero esto es imposible sin un ver-
dadero diálogo y encuentro donde la cultura de los recién 
llegados no sea despreciada y destruida de antemano, 
sino que sea utilizada como materia prima para construir 
puentes con la cultura universitaria.
 Un profesor puede hablar durante horas acerca de algo 
que le parece interesante y apasionante. Y puede, en el 
contexto de ese flujo de palabras, hacer alusión a ciertas 
obras, a ciertos autores, a ciertos eventos históricos o a 
ciertos conceptos que asume como obvios, por lo que no 
se detiene a informar, exponer y explicar qué significan, 
quiénes son y cómo se relacionan específicamente con el 
tema de la clase. En una clase de economía, por ejemplo, 
donde se aborde el tema del neoliberalismo, el profesor po- 
dría decir: “El neoliberalismo es una política económica 
que se opone radicalmente al Estado benefactor keyne-
siano”, pero si continúa hablando del neoliberalismo, 
el keynesianismo y el Estado benefactor sin detenerse a 
explicar qué significan esas palabras (de enorme densidad 
semántica) los alumnos pierden el “hilo” y el discurso del 
profesor se convierte en “ruido”, sonido sin significado. 
De esta forma, nunca se construye una relación dialógi-
ca y, por tanto, se reducen las posibilidades de que los 
alumnos lleguen siquiera a desear “ser parte” del grupo 
sociocultural representado por el profesor. No sólo no se 
da una identificación, sino que se alimenta una aversión 
hacia ese tipo de lenguaje, de ideas, de creencias y de formas 
de ser y de pensar.
 Es necesario cambiar la mirada y ver la relación entre 
profesor y alumnos como un encuentro entre miembros de 
distintas culturas, es decir, entre gente que no comparte los 
mismos significados y, por tanto, ver la docencia como una 
tarea de compartir palabras y sus significados. Así la docen- 
cia universitaria será no sólo más efectiva, sino también 
más humana para ambos, maestro y alumnos.
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Resumen
Las redes sociales han modificado el panorama de nuestra sociedad, y el uso educativo y social 
de esta herramienta tiene grandes potencialidades; sin embargo, se utilizan de manera más 
frecuente para el ocio y la diversión. Las universidades pueden contribuir a usarlas de mejor 
manera, pero esto requiere programas institucionales y formación de profesores para que dichas 
herramientas contribuyan a la educación profesional y a los valores de los estudiantes universi-
tarios. La presente investigación se enfoca en el uso que les dan los jóvenes a las redes sociales.
 Palabras clave: redes sociales, educación, formación social, nativos digitales, pensamiento 
reflexivo.

Abstract: 
Social networks have modified our society, where the educational and social tools have gotten a 
great potential. Dispite it, most of the time it is used for recreational uses. Universities can help to 
modify this situation, but this requires of intstitutional programs and trained teachers who intend  
to improve the students’ competences. This research focuses on the use that the students actually give to 
the networks.
 Key words:  networks, education, social education, native digital users, reflexive thinking.

❂

Introducción
El surgimiento de internet y las redes sociales ha 
modificado la forma de comunicación entre las 
personas, ya que pueden acceder a información 
diversa en todo momento y en cualquier lugar. 
Asimismo, muchas instituciones están cada vez 
más interconectadas a través de internet y las re-
des sociales. Sin embargo, un porcentaje alto de la 
población todavía está fuera de este cambio. Por lo 

que respecta a México, 14.7 millones de hogares, 
44.9% de la población, cuentan con una compu-
tadora en casa (inegi, 2015), pero su distribución 
es desigual. En nuestro país, su uso se concentra en 
las zonas urbanas y en las principales ciudades del 
país. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 
Uso de Tecnologías de la Información en los Hoga-
res 2015, elaborada por el inegi (endutih, 2015), 
estima que el acceso a internet es menor: 12.8 mi-

la educación al microscopio
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llones de hogares, es decir, 39.2% del total de los 
hogares. 
 Sin embargo, tomando en cuenta el acceso a 
internet a través de dispositivos móviles, 57.4% 
del total de la población es usuaria, y su uso es más 
frecuente entre niños y jóvenes: 70.2% para la po-
blación de 6 a 17 años y 76.5% para la población 
de 18 a 34 años. Finalmente, la encuesta encontró 
que los principales usos del internet son: a) obtener 
información (88.7%); b) comunicarse (84.1%); 
c) acceder a contenidos audiovisuales (76.6%); d) 
acceder a redes sociales (71.5%); e) entretenimiento 
(71.4%); f ) apoyar la educación y capacitación 
(56%); g) leer periódicos, revistas o libros (42.9%); 
h) descargar software (31.1%); i) interactuar con el 
gobierno (20.8%); j) comprar productos (9.7%), y 
k) operaciones bancarias (9.3%).
 El objetivo del estudio es identificar los patrones 
de conducta de los estudiantes de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México frente a las redes 
sociales. En particular, sobre sus usos (educación, 
ocio, diversión, información, consumo, organiza-
ción de eventos o resolución de problemas sociales).
 La investigación resulta pertinente si recordamos 
el modelo educativo jesuita, basado en la formación 
de mujeres y hombres críticos, reflexivos, libres y 
comprometidos con su realidad para transformarla. 
Tomando en cuenta los resultados de la endutih 
2015, se observa que internet se usa más para las 
redes sociales y menos para la educación. Éste es un 
desafío para aprovechar mejor este recurso. 
 Así pues, este texto es el resultado de una primera 
investigación exploratoria, cuya metodología se basa 
en una revisión bibliográfica que permitió la cons-
trucción del marco teórico. Se elaboró una encuesta 
con siete preguntas, que se probó con dos grupos de 
estudiantes inscritos en distintas licenciaturas y que 
cursaron materias del área de Reflexión Universitaria 
en el verano de 2016. La encuesta final se aplicó a dos 
grupos: uno del área de Reflexión Universitaria y otro 
de alumnos inscritos en el Departamento de Estudios 
Empresariales, también en el verano de 2016.

Jóvenes, redes sociales, educación y formación social
En un artículo periodístico, Umberto Eco (2007) 
mencionaba la anécdota de un alumno que provo-
caba a su profesor preguntándole: “Disculpe, pero 
en la época del internet, usted, ¿para qué sirve?” 
La respuesta de Eco es que un profesor no sólo in-
forma, sino que forma. Y lo hace en algún sentido 
social, en alguna tradición educativa. En el caso de 
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
que forma parte de la Asociación de Universidades 
Confiadas a la Compañía de Jesús en América Lati-
na (Ausjal), se busca fomentar en los alumnos una 
conciencia crítica y comprometida con la justicia 
social.
 Como tareas a futuro, las universidades de Ausjal 
se han propuesto facilitar el acceso a la educación 
universitaria, promover que sus egresados beneficien a 
los pobres y promover el emprendimiento social. Tam-
bién organizar foros públicos en donde se exponga 
y conozcan a profundidad diferentes propuestas de 
la sociedad; pronunciarse sobre aquello que afecte 
el bien auténtico de la sociedad, respecto a la justicia 
o la protección al medio ambiente (Ausjal, 2014: 
38-41).

Redes sociales y educación
El surgimiento y crecimiento de internet y las redes 
sociales ha modificado el panorama social y edu-
cativo. Hoy muchos jóvenes interactúan, se orga-
nizan, intercambian imágenes e información. En 
alguna medida, las instituciones educativas se han 
quedado atrás, ya que predominan modelos tradi-
cionales que no aprovechan las oportunidades que 
las tecnologías y las redes ofrecen (Scopeo, 2012).

Bajo el término redes sociales se identifica a una fami-
lia de herramientas diseñadas para crear y gestionar 
comunidades virtuales. Gracias a estos espacios, los 
miembros de una red social establecen vínculos, 
contactos e intercambian contenidos motivados 
por una serie de intereses comunes a todos (Scopeo, 
2012: 26).
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El Observatorio de la Actividad, la Innovación y las 
Tendencias en la Formación en Red Scopeo (2011) 
caracteriza a las nuevas generaciones como nativos 
digitales, cuyas características son las siguientes:

· Reciben información de forma rápida.
· Disfrutan de procesos y multitareas paralelas.
· Prefieren los gráficos al texto.
· Defienden los accesos al azar.
· Funcionan mejor trabajando en red.
· Prosperan con satisfacción inmediata y bajo 

recompensas frecuentes.

Según el mismo estudio (Scopeo, 2001), los estu-
diantes muestran dificultades para buscar informa-
ción y valorarla. Están familiarizados con las nue-
vas tecnologías de comunicación en línea, pero sus 
habilidades para analizar y reflexionar a partir de la 
información obtenida en la red son muy endebles. 
De esta manera, el uso de las redes sociales no pue-
de reducirse a un manejo de la tecnología, sino a su 
uso crítico y fundamentado para complementar y 
fortalecer la formación educativa. En este desafío, 
lejos de rechazar el uso de las nuevas tecnologías, los 
profesores deben aprender a apoyarse en ellas, y 
esto requiere de programas para la formación de 
profesores. 
 Beatriz Fainholc (2008) resume en cuatro los de-
safíos para el uso de las redes en la formación de los 
estudiantes: 1) técnico, uso de las tic, 2) cognitivo, 
referido a la búsqueda, selección, análisis y síntesis de 
la información, 3) actitudinal, referente a juicios  
de valor para reconocer y analizar, y 4) responsa-
bilidad y autonomía, una formación que apunte a 
aprender a aprender y a vivir juntos en un mundo 
diverso y complejo. 
 A ese respecto, Oliver Houdé (2015) señala que 
los nativos digitales utilizan la parte de su cerebro 
más automática e intuitiva para el uso de video-
juegos y tablets, en detrimento de la otra parte del 
cerebro, más lenta, lógica y reflexiva. De acuerdo 
con este autor, cuando se actúa de manera intuiti-
va no se reflexiona, por lo que se deben establecer 
procesos que lleven a la reflexión, a lo que Houdé 

llama resistencia cognitiva, que “permite inhibir los 
automatismos del pensamiento cuando se hace ne-
cesaria la aplicación de la lógica o de la moral […]
los nativos digitales deben reaprender a resistir para 
pensar mejor” (Houdé, 2015).
 Un temor extendido en el uso de las redes so-
ciales en la educación es que el aprendizaje puede 
ser superficial (endutih, 2015), pero debe reco-
nocerse que muchos estudiantes están conectados 
prácticamente todo el tiempo y en cualquier lugar 
por el internet y las redes sociales. Los profesores, 
más que verlo como un problema, deben aprove-
charlo como apoyo para las tareas de enseñanza y 
de aprendizaje. El uso de las redes sociales favorece 
la comunicación, la cooperación y la formación  
de comunidades de aprendizaje (Naso et al., 2016).
 Muchas cosas impiden un mayor aprovecha-
miento de internet y las redes sociales en el aula: las 
universidades no han adaptado del todo las nuevas 
tecnologías a la docencia y muchos maestros carecen 
de conocimientos al respecto, desconocen los sitios y 
redes que podrían ser útiles (Muñoz Prieto, 2013: 95). 
 El profesor debe analizar e identificar las redes 
que le pueden servir. Existen sitios especializa- 
dos en redes sociales educativas, como Edmodo.
com, Eduredes.ning.com, GoinOn.com  entre otras. 
Sin embargo, como señala la endutih 2015, el uso 
de internet para entrar a las redes sociales supera su 
uso para la educación. La encuesta aplicada a los 
alumnos de la Universidad Iberoamericana apunta 
en el mismo sentido.

Redes sociales y política
Al mismo tiempo que el mundo educativo comienza 
a adaptarse a su uso, las redes han modificado el es-
pacio político. Un ejemplo es la llamada “primavera 
árabe”, que se construyó a través de las redes como 
una alternativa de información, comunicación 
y organización social (Soengas-Pérez, 2013).
 Ha sido tan grande el impacto de estas formas de ex- 
presión y organización en algunas regiones que 
algunos gobiernos han llegado a prohibir el uso de 
Twitter, como Turquía y China, y otros han realiza-
do censuras parciales o temporales (Onieva, 2014).
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 En México hay muchos ejemplos de uso social y 
político; por ejemplo, el movimiento #YoSoy132  
y las campañas políticas de dos candidatos indepen-
dientes en las elecciones de 2015: Jaime Rodríguez 
Calderón, actual gobernador de Nuevo León, y Pe-
dro Kumamoto, diputado en el Congreso de Jalisco.

Las redes sirvieron para articular el primer movi-
miento con una influencia destacada y relevante en la 
vida pública en el país. Gestado en las redes y para 
las redes, el movimiento #YoSoy132 logró modifi- 
car la agenda al imponer la democratización de los 
medios y una serie de cuestionamientos a la candi-
datura de Enrique Peña Nieto (Meneses, 2012).

Puede gustarnos o no el movimiento, podemos estar 
a favor o en contra de su proceder y de su rechazo a 
un candidato, pero es innegable que los jóvenes usa-
ron las redes para construir un espacio alterno de la 
esfera pública, tan necesario en un escenario de me-
dios concentrados y alineados a favor de Peña Nieto 
(salvo excepciones). Los jóvenes supieron apropiarse 
de la tecnología con fines significativos (Meneses, 
2012).

En el caso de las candidaturas independientes en 
2015, las redes fueron usadas como un mecanis-
mo alterno y complementario a las campañas tra-
dicionales. Es difícil cuantificar su impacto, pero 
los analistas políticos coinciden en que fueron un 
elemento relevante para el triunfo de Jaime Rodrí-
guez en Nuevo León y de Pedro Kumamoto en Ja-
lisco (Montalvo, 2015). 
 Otro caso destacado es el uso de Periscope por 
parte de las autoridades de la delegación Miguel 
Hidalgo en la Ciudad de México para poner en 
evidencia a los ciudadanos que infringen la ley, lo 
que provocó una polémica sobre el uso de las redes 
por parte de la autoridad (UnoTv, 2016).

Investigación sobre las redes sociales en México
Existen instituciones de educación superior que 
han creado mecanismos de observación sobre 
el uso de internet entre sus estudiantes, como la  
Universidad Nacional Autónoma de México 

(unam), que en 2012 creó una herramienta llamada 
ticómetro, inscrita en el eje rector de la Universi-
dad, para contribuir al mejoramiento de la calidad y  
la pertinencia de los programas de formación de 
los alumnos de la unam y para fomentar la equi-
dad en el acceso a métodos, tecnologías y elemen-
tos que favorecen su preparación y desempeño. El 
ticómetro recopila información sobre el acceso, el 
procesamiento y  la administración de la informa-
ción, la seguridad, la comunicación y la colabora-
ción en línea (unam-dgtic, 2016).

Algunas cifras sobre los jóvenes y las redes sociales en 
México
Un estudio (Islas, 2015) que muestra algunas ci-
fras sobre los jóvenes y las redes sociales en Méxi-
co señala que la Asociación Mexicana de Internet 
(amipci) reporta que el porcentaje de personas 
que usan las redes sociales representan 90% de los 
usuarios de internet. También presenta los resul-
tados de la amipci sobre las actividades en línea  
de dichos usuarios: enviar y recibir correos electró-
nicos (80%) y acceder a las redes sociales (77%). 
Esta última es reportada como actividad de ocio 
(81%) (Islas, 2015: 5). 
 Casi la tercera parte de los no usuarios de inter-
net (32%) declaró que no utiliza las redes sociales 
porque no le interesa y no le divierte. Por su parte, 
los que dijeron no utilizarlas para proteger sus da-
tos personales representan 28%. Los que dijeron 
tener miedo a “engancharse” representan 26%. 
Hay quienes también declararon no tener tiempo. 
Éstos son 15%. Finalmente, entre los usuarios re-
presentados por un solo dígito se encuentran los que 
declararon no saber cómo funciona o que les parece 
complicado; otros dijeron que les aburría y algunos 
más señalaron que las redes sociales les generaron 
problemas personales (Islas, 2015: 5). 
 Por lo que respecta a la edad de los usuarios de 
internet en México, el inegi reporta que el mayor 
número de usuarios (23.6% del total) tiene entre 
12 y 17 años de edad. En el siguiente segmento  
se encuentran los usuarios cuyas edades oscilan entre 
los 18 y 24 años. Éstos representan 20.9%. Ambos 
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alcanzan 44.5% del total de usuarios de internet en 
México (Islas, 2015: 5-6). 
 De acuerdo con las cifras de la amipci reportadas 
en el estudio de Islas (2015), se puede observar la 
concentración de usuarios en una red (Facebook), 

donde está inscrito 96% del total de los internautas 
que acceden a redes sociales. De éstos, 55% son 
mujeres y 45% son hombres. De ese 96%, 69% 
se encuentran inscritos en Twitter, y 66% acceden 
diario. Otra de las redes sociales más utilizadas 
es YouTube, en donde se encuentra 65% y es  
frecuentada diariamente por 66%. De éstos, 55% 

son mujeres y 45% son hombres. Del total de usua-
rios de internet que acceden a redes sociales, 38% 
está inscrito a LinkedIn, donde 52% son mujeres y 
48% son hombres.

 Aunque, como hemos visto en este rápido repa-
so, actualmente se tienen cifras para México sobre 
el total de usuarios de computadoras, así como el 
número de individuos que se sirven de internet 
y el número de personas que acceden a las redes 
sociales, poco se sabe del uso que les dan a las re- 
des sociales para su educación y participación políti- 
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ca. A continuación presentamos los resultados de  
la encuesta aplicada a tres grupos de estudiantes  
de la Universidad Iberoamericana.

Resultados
El total de estudiantes entrevistados (43) respon-
dió afirmativamente a la pregunta sobre el uso de 
las redes sociales. Respecto a la frecuencia, 35 afir-
maron utilizarla diario y 8, semanalmente.

Usos de las redes sociales en los estudiantes de la 
Universidad Iberoamericana
Se presentaron siete opciones a los encuestados 
(educación, diversión, ocio, información, consumo, 
organización de eventos y resolución de proble-
mas sociales), de las cuales debían elegir tres. Ocio 
y diversión fueron los más frecuentes, con 34 y 33, 
respectivamente, y les siguen información y educa-
ción, con 24 y 13, como se muestra en la tabla 2.
 A la pregunta relativa a si las redes sociales pueden 
servir como medio para mejorar las condiciones 
del país, 41 encuestados respondieron de manera 
afirmativa. Consideraron que, por sus características 
de comunicación horizontal e instantánea, las redes 

sociales son una opción alterna a los medios tradi-
cionales. A través de las redes pueden comunicarse 
(13) e informarse (9).

Tipo de redes utilizadas
El tipo de redes que utilizan se muestra en la ta-
bla 3. Facebook, Instagram y Snapchat son las más 
usadas, con 42, 34 y 21, respectivamente. Puede 
observarse un predominio de su uso para el ocio y 

la diversión. El uso que refieren es menor y la reso-
lución de problemas sociales es mínima.

Uso de redes para formación educativa
A la pregunta sobre la utilización de las redes so-
ciales para su formación educativa, 33 estudiantes 
respondieron afirmativamente, mientras que 9 se-
ñalaron no utilizarlas para ese fin. La red más fre-
cuentada para la formación educativa es básicamente 
Facebook, ya que 24 encuestados revelaron basar- 
se en esa red. Los resultados muestran que las utili-
zan como medio de información y para interactuar 
con sus compañeros. Sólo cinco revelaron utilizar las 
redes sociales para expresar sus opiniones en foros.
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Medios alternos a las redes para resolver problemas 
de su comunidad
Como puede observarse en la tabla 5, de 43 es-
tudiantes 14 declararon no utilizar ningún medio 
alterno para resolver problemas de su comunidad. 
Esto representa 32.5% del total de la muestra. El 
porcentaje de encuestados que sí utilizan medios 
alternos representa el mayor volumen.

Conclusiones
Como se ha podido observar a través de los resulta-
dos de las encuestas, los alumnos analizados no es-
tán utilizando las redes sociales de manera óptima, 
ya que pocos se sirven de ellas para su formación 
educativa o para resolver problemas de su comuni-
dad. Los encuestados utilizan las redes sociales para 
el ocio y la diversión, fundamentalmente. 
 Creemos que la Universidad debe propiciar 
un mayor y mejor uso de las redes sociales por los 
estudiantes. Desde nuestro punto de vista, esta he-
rramienta contribuye al desarrollo de una conciencia 
crítica y comprometida con la justicia social. Por 
ejemplo, las redes sociales encaminadas a la educa-
ción y al mejoramiento del orden social pueden ser 
utilizadas en las aulas, incluirse en materias de corte 
social, como las del Área de Reflexión Universitaria, 
(aru). Sin embargo, esto no obsta para que sea 
integrada a todas las licenciaturas de la Ibero y en 
cualquier curso. Creemos que la formación y actuali-
zación de los profesores en el uso de las tic y las redes 
sociales a través de programas institucionales debería 
ser una acción estratégica a desarrollar antes de 

incluir el tema en las licenciaturas. Finalmente, 
consideramos que la difusión y la promoción de la 
investigación relacionada con este fenómeno es otro 
aspecto estratégico a desarrollar. De este modo, la 
política institucional debe incluir estos elementos 
como parte de la estrategia para alcanzar los objeti-
vos de la institución.
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La enseñanza de las matemáticas:
un asunto político
Es necesario enseñar matemáticas a una vasta 
población de estudiantes de diferentes carreras 
y áreas del conocimiento —ingenierías, admi- 
nistración, humanidades, por nombrar sólo unos 
ejemplos—, de manera que el aprendizaje de esta 
materia resulte significativo para el alumno.
  Generación tras generación nos volvemos a  
encontrar con el mismo problema, que puede ser 
entendido desde el mito "las matemáticas son difí-
ciles".   
 Este arte milenario pierde su esencia al reducir 
las matemáticas simplemente a un asunto de nú-
meros, de hacer cuentas. En efecto, históricamente 
hacer cuentas es sólo una parte del quehacer ma-
temático, pero existe una amplia gama de aplica-
ciones o puntos de vista del trabajo matemático 
que el sistema educativo en su estado actual no 
permite siquiera atisbar al público en general. Las 
matemáticas no son tan sólo un asunto de hacer 
cuentas; enseñarlas es un asunto político, en el cual  
se enfrentan distintos puntos de vista en cuanto a 
la efectividad de uno u otro método de enseñanza. 

En el Departamento de Física y Matemáticas (Fis-
mat) de la Universidad Iberoamericana (Ibero) se 
trabaja en la creación de un sistema que atienda las 
necesidades de la población universitaria, sin dejar 
de pensar en exportar dicho sistema a otros sitios 
similares. Esta propuesta tiene su origen en un grupo 
inter-trans-disciplinario denominado Pensamien- 
to Crítico Matemático (pcm), que pone en colabora-
ción distintos saberes para, desde una noción amplia 
del usuario de las matemáticas, dar una alternativa 
didáctica a una sociedad de la información y del 
conocimiento que se transforma continuamente.

Entorno Ibero
Las distintas colaboraciones en este dossier darán 
información más específica sobre el entorno y lo 
que hacemos en el grupo pcm. Baste decir por el 
momento que la Ibero selecciona a su alumnado a 
través de la aplicación de un examen de admisión 
en el que se distinguen, entre otros dominios, el 
conocimiento matemático propiamente dicho y  
el razonamiento lógico. Los resultados de este 
examen, junto con otros parámetros, determinan el 
ingreso del alumnado a un sistema con características 
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particulares. La Ibero es un lugar cuya propuesta 
educativa, hasta la fecha, es aprender desde el concepto 
de competencias. Dicho concepto se hace llegar a 
los profesores mediante cursos específicos imparti- 
dos por la Dirección de Servicios para la Formación 
Integral (dsfi). La formación por competencias es 
apoyada por organizaciones internacionales, como la 
ocde y la unesco, entre otras. En el caso particular 
de la Ibero, las competencias denominadas como 
genéricas y específicas se encuentran definidas; las 
primeras para todos los programas de licenciatura 
y las segundas para cada licenciatura de manera 
particular. Sin embargo, la competencia matemá- 
tica es actualmente motivo de discusión. A esto 
se suma otra característica de la Ibero: el sistema 
departamental, que supone que una disciplina 
se enseña desde un departamento específico. Por 
ejemplo, en el caso de las matemáticas, el Fismat 
es el encargado de decidir, en conjunto con los  
demás departamentos a los que les da servicio, el 
contenido de cada curso de matemáticas. 
 Como ya mencionamos, las matemáticas son un 
extenso dominio del conocimiento, y en el caso de la 
Ibero los cursos se dirigen a personas que las van a utili-
zar como una herramienta; es decir, formamos mate-
máticos profesionales. Si bien en los años recientes se 
ha tratado de enriquecer los programas con mate-
máticas más formales, la matemática aplicada es la 
que nos interesa fundamentalmente. 
 Esto, y los problemas logísticos para acomodar a 
una población creciente de alumnos, lleva al Fismat 
a elegir a sus profesores con un perfil orientado, 
por ejemplo, a la ingeniería, la administración y la 
psicología experimental. La formación en docen- 
cia de las matemáticas propiamente dicha es aún 
una tarea pendiente. 
 En este contexto institucional, el estudiante pro-
medio de la Universidad padece del mal que se pre- 
senta en muchas partes del mundo, expresado en 
afirmaciones como: “No me gustan las matemáticas, 
y me veo forzado a aprenderlas no sólo de memoria, 
sino que además me enseñan de una manera que 
no puedo aplicar simplemente las fórmulas para 
resolver cualquier problema que se me presente”.

Formación del grupo
En general, las experiencias desagradables previas en 
relación al aprendizaje de las matemáticas y los de- 
ficientes hábitos de estudio son algunos de los 
elementos que conforman el humus intelectual de 
los estudiantes universitarios. Frente a este pano-
rama y desde el contexto Ibero, el Departamen-
to de Fismat se ha enfocado a la búsqueda de una 
metodología original científicamente fundada para 
la enseñanza de las matemáticas aplicadas dirigi- 
da a estudiantes con diversos intereses. Esto si se 
considera que cada estudiante tiene habilidades 
específicas desde las cuales es posible acercarlo al 
conocimiento matemático que requiere para tener 
éxito en su profesión, y sin descuidar el hecho de 
que las matemáticas son un producto cultural, una 
disciplina con características lúdicas y estéticas na- 
da despreciables, además de su utilidad práctica. 
 Desde la línea de investigación denominada 
“Didáctica de las matemáticas”, en el Fismat se ha 
intentado a lo largo de los años y en varias ocasio-
nes formar un grupo sólido de trabajo. En fechas 
recientes se conformó uno con especialistas de 
diversas áreas del conocimiento dedicados a exami-
nar interdisciplinariamente el problema que aquí  
nos interesa. En un primer momento lo denomina-
mos Grupo de Investigación en Pensamiento Crítico 
Matemático: pcm. 
 Desde las diversas perspectivas, hay coincidencia 
en señalar que el problema de la enseñanza de las 
matemáticas se aborda considerando al estudiante 
—en particular al estudiante de la Ibero— como 
un usuario de las matemáticas cuyas experiencias  
de aprendizaje necesitan ser escuchadas y dirigidas, de 
tal manera que se haga partícipe de su propia forma-
ción a lo largo de sus años universitarios. Esto con 
el fin de lograr que el conocimiento que adquiera 
forme parte de su bagaje cultural y le proporcione 
herramientas para su vida futura como profesionista 
y ciudadano. Para tal efecto, el grupo pcm cuenta con 
un especialista en psicología matemática, quien  
con sus conocimientos y experiencia da al grupo la 
solidez necesaria para llevar a cabo estudios funda-
dos en la estadística y la psicología. También cuenta 
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con un par de colegas con formación pedagógica, 
tanto en la general como en la cognitiva de las ma-
temáticas, quienes aportan elementos tanto para la 
definición de la estrategia didáctica y la evaluación de 
las competencias en los alumnos como para la for-
mación de profesores. El grupo también cuenta con 
la experiencia de otros colegas que conocen bien el 
funcionamiento de la Ibero como institución y tienen 
experiencia en el aula en la impartición de cursos de 
matemáticas, quienes aportan la solidez institucional 
que la investigación requiere, ya que las matemáticas 
y su enseñanza no son sólo hacer números, como ya 
se mencionó: el aula es una caja negra politizada. 
 En la historia del grupo han participado también 
colegas externos a la Ibero, quienes han contribuido 
en la tarea de enriquecer con sus experiencias el 
trabajo del equipo y ampliar las perspectivas. En 
una primera etapa se contó con la colaboración  
de un historiador de las matemáticas, quien apoyó al 
grupo para localizar en el espacio-tiempo histórico 
los eventos más sobresalientes, pues si bien dichos 
eventos y conceptos muestran una pulcritud que 
impresiona a todos, los conceptos aparecen a lo largo 
del tiempo en el momento en que van encuentran 
el refinamiento al cual nos tienen acostumbrados.

Futuro
El pcm es un equipo de trabajo naciente que en 
su corta historia ha enfrentado diversos problemas. 
Sin embargo, en este momento trabaja en la 
nivelación de los estudiantes de primer ingreso.  
A este respecto, al lado de un curso remedial 
clásico algunos integrantes del grupo han puesto 
en práctica un esquema diferente de trabajo en 
el aula, con una idea sencilla de la competencia 
matemática que va más allá de la simple 
manipulación de “fórmulas”. La intención es pasar 
del simple y trillado concepto de “dar clase” a uno 
en el que el estudiante sea quien “construya” su 
conocimiento, de tal manera que interiorice una 
estructura matemática que le permita resolver  
una gran diversidad de problemas elaborados 
que se le presenten tanto en la escuela como en 
su experiencia profesional y de vida. Se trata de 

una construcción crítica por parte del alumno 
para lograr, a partir del análisis de sus propios 
argumentos, escritura y errores, la comprensión de 
los conceptos matemáticos. No es un método 
de resolución de problemas, ni la búsqueda de 
aplicaciones sin sentido. La intención es llegar a la 
cognición del sujeto para obtener un conocimiento 
sólido y duradero. De hecho, el nombre tentativo 
del curso es Competencia Matemática. En este 
dossier, los colegas del grupo pcm presentan los 
resultados y las reflexiones que se han tenido.
 La intención a mediano plazo es extender al resto 
de los cursos que ofrece el Fismat la propuesta de 
trabajar desde el enfoque de la competencia mate-
mática. Desde el grupo pcm también se trabaja en 
la importantísima formación docente, ya que en ge-
neral los profesores de matemáticas son especialistas 
en otros dominios y transmiten sus conocimientos 
a los estudiantes sin una formación específica en 
didáctica, ni en didáctica de las matemáticas. Di-
cha formación es fundamental para tener mejores 
resultados en la comprensión y apreciación de las 
matemáticas. Las colaboraciones en este dossier se 
mencionan a continuación:

- Del maestro Roberto Herrera, “Breve historia 
de los prerrequisitos y remediales de mate-
máticas en la Ibero”.

- De la maestra Claudia Celis Toussaint, “La 
enseñanza de las matemáticas en el marco de 
la enseñanza por competencias”.

- Del doctor Javier de la Fuente Zepeda, “Aná-
lisis cualitativos para curso remedial: grupo 
de enfoque y redes semánticas”.

-   De la maestra Érica Valdespino Medina, “¿Y 
qué paso en el aula?”

- De la doctora Carmen Chaparro Mercado, 
“Experiencias en el aula al impartir el curso 
remedial de matemáticas”.

Esperamos que nuestros conocimientos y 
experiencias sean útiles para un gran número de 
colegas en la búsqueda de la metodología ideal para 
transmitir nuestra pasión por las matemáticas.
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La preocupación de la Universidad Iberoamericana 
(Ibero) por la preparación con que cuentan los 
alumnos que ingresan a las carreras que brinda la 
institución a nivel superior se ha puesto de manifies-
to en todos sus planes de estudio. En un principio, 
la selección de aspirantes mediante un examen de 
admisión propio, aunado a un elevado número 
de solicitudes de ingreso, así como al nivel que 
presentaban dichos aspirantes, permitía una mayor 
selectividad del alumnado. Aun así, se detectaban 
deficiencias en algunos alumnos, sobre todo en las 
áreas lógico-matemáticas y de lectura (español). Por 
esta razón, la Ibero ha hecho grandes esfuerzos a lo 
largo de su historia para nivelar a estos alumnos y 
subsanar sus deficiencias, tanto en sus conocimien-
tos como en sus competencias. 
 Durante la vigencia del llamado plan de estudios 
“antiguo” (1976) existieron los denominados “cur- 
sos propedéuticos”, que fueron suprimidos, según 
consta en la Comunicación Oficial número 19 (Co-
mité Académico, 1975), y sustituidos por los “cursos 
de capacitación”, que se aplicaron también durante 
la vigencia del plan de estudios denominado “nuevo” 
(1980). En ese periodo se introdujeron los “prerre-
quisito de matemáticas”, materias con cero crédi- 
tos que se cursaban de manera simultánea al resto de 
las asignaturas de la licenciatura desde el inicio  
de la carrera. Su aprobación fue en su momento un 
requisito para la titulación. Los alumnos que debían 

tomar dichos cursos eran seleccionados mediante 
exámenes de diagnóstico elaborados internamen- 
te y aplicados junto con el examen de admisión. 
 Para el plan de estudios denominado Santa Fe 
(1988) desparecieron los prerrequisitos, según consta 
en la Comunicación Oficial 197 y en la Comunica-
ción Oficial 200, como se reproduce a continuación:

Prerrequisitos
El Comité Académico de Departamentos acordó lo 
siguiente en lo que se refiere a prerrequisitos:

1. Sobre el efecto inmediato de la supresión de 
los prerrequisitos de Matemáticas A y B, 
Física y Química:

· Se aplica el examen de diagnóstico como 
hasta ahora.

· No se asignarán prerrequisitos ni tiene nin-
gún otro efecto en la selección.

· A los alumnos que salgan abajo de la me-
dia, se les dará un mensaje en su hoja de 
resultados.

Durante la vigencia de los planes de estudio 
denominados Santa Fe y Santa Fe II se aplicó lo 
que se señala en la Comunicación Oficial 200 y 
cada alumno se hacía responsable de cubrir sus 
deficiencias al ingresar a la universidad. En este 
caso se proporcionaba la ayuda necesaria a quien la 
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solicitara, con el apoyo de los departamentos y las 
coordinaciones correspondientes.
 Alrededor del año 2000, y ya usando el Exani-II 
del Centro Nacional para la Evaluación (Ceneval) 
como examen de admisión, se planteó la necesidad 
de formalizar la ayuda que los alumnos de primer 
ingreso recibían para contar con los conocimientos 
mínimos necesarios en las áreas de matemáticas 
y español al iniciar sus estudios de nivel superior. 
Originalmente se ideó un plan en el que a los 
alumnos que obtenían un puntaje bajo en el área 
de matemáticas del Exani-II se les invitaba a acudir 
—de manera voluntaria— a la Coordinación de 
Matemáticas, o la que les correspondiera, para 
solicitar asesoría. Durante esos años, el Departa-
mento de Física y Matemáticas (Fismat) estructuró 
los Talleres de Matemáticas, en los que se usó un 
software comercial llamado Aleks, que mediante  
un examen diagnóstico ubicaba a los alumnos  
en un nivel determinado, y a partir de ese punto po-
día revisar a su ritmo, de manera asistida, el material 
que necesitaba para reforzar los conocimientos que 
hubieran salido con un bajo nivel en el examen. Esos 
talleres no eran obligatorios ni tenían costo para el 
alumno; se tomaban simultáneamente con la carga 
de créditos de la carrera y concluirlos no era requisito 
obligatorio para la inscripción al siguiente semestre. 
Esto generó que muy pocos alumnos hicieran uso de 
este recurso. Se utilizó para los planes de estudios del 
Plan 2004, pero no se realizó ningún estudio sobre 
su efectividad. 
 Durante la entrada en operación de los planes 
de estudios denominados suj (2012) se planteó la 
idea de los cursos remediales, materias con cero 
créditos y sin costo en su primera inscripción,  
pero reprobarlos en tres ocasiones consecutivas causa-
ría baja en la Universidad (lo que nunca se formalizó 
en el Reglamento de Estudios de Licenciatura, 
aunque tampoco ningún alumno llegó a una tercera 
inscripción). Actualmente, mediante los puntajes 
obtenidos en el Exani-II en las áreas de matemáti-
cas y español se selecciona a los alumnos de primer 
ingreso que deben cursar de manera obligatoria los 
cursos remediales de matemáticas o español.
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Las instituciones educativas como espacios privile- 
giados en la gestión del conocimiento se enfren- 
tan a la necesidad de buscar modelos educativos que 
respondan a las demandas de una sociedad marca- 
da por la incertidumbre, los cambios constantes  
y la velocidad en la generación de información. En 
particular, las universidades, como responsables 
de formar profesionistas con los conocimientos, 
las habilidades y las actitudes necesarias para 
responder a las demandas del entorno actual, no 
pueden permanecer estáticas ante un escenario 
que se transforma constantemente y demanda 
la adquisición de nuevas competencias tanto 
a los estudiantes como a los encargados de su 
formación. En este contexto, desde el año 2004, 
la Universidad Iberoamericana diseñó sus planes 
de estudios de nivel licenciatura con base en una 
estructura curricular que contempla, entre otros 
elementos, el desarrollo de competencias.
 La Ibero adoptó el enfoque de Perrenaud (suj, 
2010: 4), para quien las competencias se definen 
como “la capacidad del alumno para integrar y 
movilizar conocimientos, habilidades, valores, acti-
tudes y principios, para resolver tareas complejas en 
diversos contextos, de manera eficaz y responsable”. 
 Los planes de estudios están diseñados por 
competencias, y diferencian las que requiere todo 
egresado de nivel licenciatura (genéricas) de las 
propias de cada programa de estudios (específicas). 

Estas últimas definen el quehacer de cada uno de 
los profesionales que egresan de los distintos progra-
mas, mientras que las primeras son las que se espera 
encontrar en todos los egresados de la universidad. 
 En lo que se refiere a las competencias genéricas, 
en la Ibero se promueve el desarrollo de las siguientes:

- Comunicación oral y escrita
- Liderazgo intelectual
- Innovación y creatividad
- Trabajo en equipo
- Compromiso integral humanista
- Discernimiento y responsabilidad

Planteamiento del problema en el área de las 
matemáticas
En lo que se refiere a los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes (competencias) en 
el área de las matemáticas, desde el momento 
de su ingreso a la Universidad se detecta que los 
alumnos llegan con importantes deficiencias, lo 
que repercute en su desempeño académico a  
lo largo de los estudios profesionales.
 Una de las acciones implementadas en años 
recientes por la Ibero son los cursos remediales, 
que tienen como finalidad atender los proble- 
mas que presentan los alumnos de nuevo ingreso en 
las áreas de español y matemáticas. 
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 En el caso del curso remedial de matemáticas, éste 
se diseñó con base en los conocimientos que requiere 
el alumno para cursar las materias de esa área con 
mayores posibilidades de éxito. De acuerdo  
con los estudios realizados, se han obtenido resul-
tados favorables en el mediano plazo; es decir, los 
alumnos que toman el curso remedial logran acredi-
tar de manera satisfactoria las materias de matemáti-
cas en sus respectivos programas de licenciatura. Sin 
embargo, las deficiencias prevalecen en la mayoría 
de los estudiantes, como se puede observar en los 
resultados del Exil (Examen Intermedio de Licen-
ciatura), por lo que se consideró pertinente buscar 
otras alternativas complementarias para atender 
esta situación.

Propuesta de intervención
Con el fin de subsanar las deficiencias detectadas en 
el área de las matemáticas en los alumnos de nuevo 
ingreso a la licenciatura, la Ibero diseñó e imple- 
mentó el curso para el desarrollo de la competencia 
matemática, con base en dos propuestas:

- La teoría de las situaciones didácticas de 
Brousseau

- La propuesta de pisa para definir y desarrollar 
la competencia matemática

Teoría de las situaciones didácticas
La propuesta fundamental de esta teoría —en- 
focada a la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas— es la creación de un ambiente, 
por parte del profesor, en el que los alumnos se 
involucren de manera individual y grupal en  
la resolución de una tarea que tanto en el pro- 
ceso como en el resultado final genere los 
aprendizajes deseados. 
 De acuerdo con Sierpinska (1999), haciendo 
el símil con un juego, una situación didáctica se 
caracteriza por lo siguiente:

- El profesor es un jugador que se enfrenta a un 
sistema compuesto por los alumnos y  
un ambiente didáctico.

- El alumno es un jugador en un juego de sí 
mismo en un ambiente didáctico.

- En el juego del alumno con el ambiente di-
dáctico, el conocimiento es el medio para 
comprender las reglas y las estrategias re-
queridas, y más tarde será también el medio 
para elaborar estrategias para ganar el juego.

- El objetivo del profesor es lograr que el alum-
no se involucre en este juego; enfocado a la 
obtención de un conocimiento matemático 
en particular, el profesor intentará estable-
cer el ambiente didáctico del estudiante de 
tal forma que el conocimiento sea el mejor 
recurso para comprender las reglas del juego 
y elaborar las estrategias para ganarlo.

Las diferencias fundamentales entre la educación 
comúnmente llamada tradicional y las situaciones 
didácticas son las siguientes:

- El aprendizaje no se reduce a la transmisión de 
información del profesor al estudiante.

- El aprendizaje se entiende como la adquisición 
de sentido ante ciertas situaciones proble-
ma, frente a las cuales el alumno desarrolla 
maneras de lidiar con ellas y así hace suyo el 
conocimiento.

- Enseñar un cierto conocimiento consiste en 
organizar de tal manera el ambiente de apren-
dizaje que el conocimiento es la única forma 
de “sobrevivir” en dicho ambiente.

- El conocimiento es el resultado de la interac-
ción entre el estudiante y un ambiente especí-
fico de aprendizaje organizado por el profesor 
con la teoría de las situaciones didácticas.

La competencia matemática propuesta por pIsa
La Organización para la Cooperación y el Desa- 
rrollo Económico (ocde) aplica desde 1997 la 
prueba pisa (Programme for International Students 
Assessment) para cuantificar en los estudiantes que 
están por terminar la educación obligatoria —a 
los 15 años de edad— los conocimientos y las 
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habilidades para participar de lleno en la sociedad 
(Ananiadou y Claro, 2009).
 Entre estos conocimientos y habilidades es-
peradas se encuentra la competencia matemática 
(mathematical literacy), definida como:

La capacidad individual para formular, utilizar e in-
terpretar las matemáticas en una variedad de contex- 
tos. Incluye el razonamiento matemático y el uso 
de conceptos matemáticos, procedimientos, hechos 
y herramientas para describir, explicar y predecir fe-
nómenos. Les proporciona a los individuos la posi-
bilidad de reconocer el rol de las matemáticas en el 
mundo y hacer los juicios bien fundamentados y to-
mar las decisiones que necesita un ciudadano cons-
tructivo, comprometido y reflexivo (pisa, 2015).

Para el desarrollo de esta competencia, pisa (2013) 
propone el uso del “ciclo de modelaje”, que consta 
de los siguientes pasos:

1. Planteamiento de un problema contextuali-
zado

2. Formulación de este problema en términos 
matemáticos

3. Uso de conceptos, hechos, procedimientos y 
razonamiento matemáticos para resolverlo

4. Traducir los resultados al lenguaje común 
(dar solución al problema original)

Como ya se mencionó, a partir de estas dos 
propuestas se implementó una alternativa de 
intervención para subsanar las deficiencias no sólo 
en cuanto a los conocimientos de los alumnos de 
nuevo ingreso a la Universidad, sino en la manera 
de desarrollar la competencia matemática, con el 
objetivo de que puedan enfrentar lo que de ellos 
se demanda tanto en su formación como en su 
ejercicio profesional. 
 El denominado Curso de Competencia Mate-
mática fue diseñado con base en las dos propuestas 
teóricas mencionadas, de tal forma que:

- Se trabaja a partir de problemas contextuali-
zados, es decir, de la vida cotidiana que un 
universitario puede interesarse en resolver.

- El grupo de alumnos trabaja tanto de manera 
individual como colaborativa en la traduc-
ción del problema planteado a un lenguaje 
matemático.

- También de manera individual y grupal, los 
alumnos buscan dar respuesta al problema 
planteado mediante sus conocimientos sobre 
los conceptos y procedimientos matemáticos.

- Se exponen las diferentes alternativas de res-
puesta al grupo. Se busca la comprensión  
de las alternativas planteadas, la verificación de 
su posible validez y viabilidad, así como 
el ejercicio de la capacidad de argumentar 
y contraargumentar por parte de los estu-
diantes.

- Finalmente, es necesario dar una respuesta 
al problema planteado usando un lenguaje 
coloquial.

En todo momento, el docente desempeña un papel 
de acompañamiento, al proporcionar orientación 
y guía en las discusiones, aportar elementos para 
el análisis de las diferentes respuestas y cuestionar 
a los alumnos para generar procesos de reflexión 
sobre sus juicios y decisiones.Mediante este curso 
se espera que los alumnos modifiquen las actitudes 
negativas hacia el estudio de las matemáticas 
y adquieran los conocimientos y desarrollen 
las habilidades necesarias para enfrentar los 
requerimientos tanto en sus estudios profesionales 
como en el campo laboral.
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Para conocer las percepciones y las impresiones 
de los alumnos del curso remedial se llevó a cabo 
una sesión de grupo de enfoque (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010; Bonilla y García, 
2002). Esta técnica para la recolección de datos se 
realizó con un solo grupo, de cuatro participantes, 
en una única sesión, y giró en torno del tema de la 
percepción sobre el curso remedial. 
 Inicialmente se determinó trabajar en una única 
sesión, con un solo grupo, formado por todos los 
alumnos que concluyeron el curso remedial durante 
el semestre de otoño de 2015 en la Universidad 
Iberoamericana. Para la obtención de datos se realizó 
una guía de tópicos, que constituyó una base para el 
trabajo. Adicionalmente, con el grupo de enfoque 
se exploraron los temas que aparecieron y fueron 
significativos para los participantes, tres mujeres 
y un hombre, estudiantes de las licenciaturas en 
psicología, comunicación, ciencias políticas y merca-
dotecnia. Se organizó una sesión grupal que se llevó 
a cabo después de que los alumnos habían concluido 
sus cursos del semestre. La sesión duró alrededor 
de dos horas y la participación fue colaborativa. 
En síntesis, con base en la información obtenida a 
través del grupo de enfoque es posible resaltar los 
aspectos que se comentan a continuación.
  En general, los alumnos se percataron de que 
estaban en un curso remedial al ver su horario; al 
preguntar sobre esto recibieron una explicación  

sobre la relación que tenía con el examen de admi-
sión. En un inicio, asistir al curso llevó a los partici-
pantes a experimentar una sensación de frustración. 
 De acuerdo con sus comentarios, el hecho de  
haber aprobado el curso les generaba una sensación 
de alivio, porque les permitía inscribir un número de 
créditos mayor (estaban limitados en caso de no 
aprobar el curso). 
 En cuanto a los temas del curso, los participan- 
tes los percibieron poco vinculados a los temas de 
su área, en particular en las licenciaturas menos 
cercanas a las matemáticas; por esta razón, les die-
ron prioridad a las materias específicas de su carre-
ra. Aun así, valoraron positivamente los procesos  
de cuestionamiento y análisis que les permitieron 
encontrar fórmulas útiles para resolver los ejercicios; 
estas fórmulas se debían plantear a través del análisis 
de la redacción de los ejercicios. En particular, los 
participantes percibieron apoyo de la maestra que 
impartió el curso remedial para abordar los problemas 
vistos en la clase, evitar la desesperación durante su 
resolución, comprender los ejercicios de matemáticas 
en términos lógicos y ampliar su “lenguaje matemáti-
co”, es decir, relacionar las fórmulas con la redacción 
de los ejercicios. 
 El desarrollo de la clase y de los ejercicios se 
percibió como algo dinámico (en comparación con 
las materias de matemáticas que habían cursado pre-
viamente) y se valoró positivamente la posibilidad 
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que tuvieron de intercambiar opiniones. Un aspecto 
importante en relación con el proceso fue el énfasis 
del trabajo en equipo y la valoración recíproca de 
las capacidades de los participantes en ese contexto
 En relación con el programa, hubo dos sensacio-
nes aparentemente opuestas. Por una parte, hubo 
una percepción de que el nivel de los ejercicios 
vistos en clase era algo básico en comparación con 
los contenidos de las otras materias. A la vez, había 
una sensación de frustración al enfrentar algunas 
dificultades para solucionarlos. Esto último se suma-
ba a una incomodidad general sentida por algunos 
participantes en materias con contenido matemá-
tico, según comentaron, independientemente de  
la forma de la enseñanza y de la dificultad específica 
que implicaba tener que deducir una forma de so-
lución a partir de un ejercicio redactado en vez de 
aplicar un procedimiento mecánicamente. 
 Simultáneamente, los participantes valoraron 
el enriquecimiento formativo obtenido a través del 
intercambio de opiniones durante sus participa-
ciones en el curso. También diseñaron estrategias 
colaborativas para la resolución de los ejercicios, 
estas estrategias resultaron efectivas y las cuales re-
petidamente en lo sucesivo; esto habría promovido 
la reciprocidad en intercambios para el aprendizaje 
a través de la colaboración grupal. Aparentemente, 
este proceso repercutió, a su vez, en aspectos emo-
cionales de escucha mutua. 
 Con base en lo comentado, se pueden resaltar 
algunos aspectos de interés:  
 Algunos alumnos parecen tener una disposición 
adversa hacia las materias con contenido matemá-
tico, aparentemente debido a su experiencia previa 
(en relación con su experiencia en la preparatoria). 
 A la vez, si bien la intencionalidad de los ejer- 
cicios utilizados no siempre fue clara para los 
alumnos, su uso junto con la dinámica de la clase 
pudo promover procesos de análisis y de traba- 
jo colaborativo potencialmente enriquecedores, 
fomentando la comprensión de los temas y pro-
moviendo la transferencia de los conocimientos 
vistos en clase. 

 En particular, el intercambio de ideas y el trabajo 
colaborativo parecen haber tenido una relevancia 
especial para el grupo y para cada participante;  
la posibilidad de llevar a cabo análisis y deliberación 
conjuntas pudo tener una repercusión especialmente 
valiosa en su proceso de aprendizaje.

Redes semánticas
Además del grupo de enfoque se utilizó la técnica 
de las redes semánticas (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010; Hinojosa, 2008; Vera, Pimentel 
y Batista, 2005) como vía de triangulación de 
métodos para recabar los datos. 
 Se solicitó a los alumnos del curso remedial que 
participaron en el grupo de enfoque que definieran 
una palabra estímulo a través de otras diez palabras 
(que no fueran artículos ni preposiciones). La pa-
labra estímulo fue “clase”, que hacía explícito que 
se trataba del curso remedial en que habían parti-
cipado. Posteriormente se les pidió que, de manera 
individual sus palabras en función de la cercanía de 
cada término de su lista con la palabra estímulo. Con 
base en las listas de los participantes se construyeron 
tablas para asignarles valores semánticos (desde el 
número 10 para la jerarquía 1 hasta el número 1 
para la jerarquía 10). En función de los valores 
semánticos de las palabras se calculó el valor M de 
cada una y con base en este valor se tomaron las 
palabras definidoras con mayor valor M para formar 
un conjunto (SAM) que expresara el significado 
que el grupo daba a la palabra estímulo. El resul-
tado fue un conjunto con los siguientes términos, 
que los alumnos relacionaron con la clase recibida 
durante el curso remedial: diferente, razonamiento, 
resolución (referida a la resolución de problemas), 
lenguaje matemático, lógica y expresiva. 
 Adicionalmente, con las mismas listas de  
palabras se formaron categorías a través de su agrupa- 
ción en dimensiones semánticas, con base en sus 
significados (Vera, Pimentel y Batista, 2005). En 
función de esta técnica se encontraron las siguientes 
categorías relacionadas con los términos asociados a 
la palabra estímulo: habilidades de pensamiento 
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matemático, participación, trabajo grupal, novedad, 
dificultades y planeación de la clase.

Discusión
De acuerdo con los elementos revisados, es 
posible inferir la existencia de algunas categorías  
de interés en relación con los datos encontrados.  
A continuación se presentan estas áreas, junto con 
una breve nota explicativa.

1. Habilidades de pensamiento matemático: 
aparentemente los alumnos del curso per-
cibieron este aspecto, aunque tal vez no se 
formaron una idea completa de los medios 
usados para desarrollar estas habilidades. Esta 
primera categoría tiene una fuerte conexión 
con las dos siguientes.

2.  Uso de la lógica y el razonamiento analítico 
para la resolución de problemas: aparen-
temente los alumnos advirtieron que este 
paso era necesario para llevar a cabo el traba- 
jo cotidiano en clase.

3.  Uso del lenguaje matemático para expresar 
las soluciones encontradas: los participantes 
comprendieron gradualmente la relación 
entre el uso de símbolos y la posibilidad 
de resolver problemas prácticos a través de 
procedimientos abstractos.

4. Dificultades: esta categoría se refiere a la 
incomodidad y los problemas que experi-
mentaron (en grados diversos) asociados a 
la resolución de los ejercicios.

5.  Relevancia de la dinámica de la clase: parti-
cularmente en relación con el apoyo docente 
para promover el aprendizaje en los alumnos.

6.   Aspectos novedosos y diferentes en la manera 
de aprender matemáticas: estos elementos 
fueron percibidos por los alumnos de manera 
positiva, y simultáneamente a una comple-
jidad adicional en relación con los temas de 
la materia.

7.   Trabajo y participación grupales: este aspecto 
parece fundamental en la experiencia de los 
participantes y en su proceso de aprendizaje, 

y se manifestó en diversos comentarios que 
se complementaban durante la obtención 
de los datos.
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Un mito ampliamente difundido en los últimos 
30 años es que todo conocimiento escolar debe 
aplicarse a la vida y, además, ser útil para el sujeto 
cognoscente. Asimismo, durante mucho tiempo 
se ha planteado la necesidad de centrarse en el 
estudiante, aunque en realidad se imparten clases 
a partir del método “tradicional”, centrado en el 
maestro. 
 Ésta es mi experiencia impartiendo clases por 
11 semestres en diversos cursos del Departamento 
de Física y Matemáticas, como Cálculo I, Álgebra 
Lineal, Probabilidad y Estadística Aplicada, Mate-
máticas y Cognición Visual.

Planeación
Se inicia un curso en particular de manera tradi- 
cional, es decir, con la planeación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a partir de los contenidos. 
En la Universidad Iberoamericana se cuenta con 
la Guía de Estudios Modelo (gem), que contiene 
información sobre los objetivos, los temas, el método 
y la evaluación sugeridos, así como la bibliografía 
básica para cada materia del plan de estudios. En 
el caso del Curso Remedial de Matemáticas, esta 
materia se imparte a todos los alumnos que tuvieron 
un puntaje bajo en el Excram-Mat. Sigue una 
secuencia didáctica constituida por los conjuntos de 

temas, las actividades en clase y las tareas diseñadas 
por el docente, así como las actuaciones del mismo, 
y poco se toma en consideración al alumno.

Conducción
De acuerdo con el método tradicional, el curso 
empieza por el contenido puro, sin tomar en cuenta 
el contexto, para continuar luego con la aplicación 
de lo ya aprendido, que en muchas ocasiones pierde 
el vínculo entre la escuela y la vida, o entre el aula 
y la comunidad, y los problemas planteados en 
clase quedan disociados con respecto a la realidad 
misma (Pimienta, 2012). 
 Se inicia con las bases matemáticas del álgebra 
y el manejo memorístico y procedimental de los 
productos notables aplicados en la simplificación  
de expresiones algebraicas, donde el estudiante tiene 
que “recordar” la expresión del producto notable de 
ida y regreso para visualizar cómo quedaría el resul-
tado ya simplificado. Después se analizan expresiones 
trigonométricas, su aplicación en la vida real y su 
inserción en identidades trigonométricas para realizar 
la demostración matemática de la expresión. Final-
mente se analizan en la sección de geometría analítica 
las cinco figuras fundamentales: recta, parábola, 
circunferencia, elipse e hipérbole; sus características 
y su representación en el plano cartesiano. 
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 Se interactúa con los estudiantes mediante ac-
tividades desarrolladas en clase, tanto individuales 
como grupales, encaminadas fundamentalmente a 
desarrollar en ellos la habilidad de resolución del 
ejercicio.

Evaluación
Al inicio del curso se aplica un examen diagnósti-
co que resulta de mucha ayuda, ya que proporciona 
información sobre lo que saben los estudian- 
tes y pone en evidencia lo no aprendido adecuada-
mente. Bajo el esquema del método tradicional, 
en la impartición del curso remedial que ofrece 
el Departamento de Física y Matemáticas se valo-
ran los resultados de los aprendizajes aplicando 
como instrumentos deevaluación cuestionarios 
y exámenes objetivos que en la mayoría de los 
casos, y de acuerdo con la clasificación existen-
te (Casanova, 1999), pueden catalogarse como 
sumativos. Se aplican tres exámenes parciales duran- 
te el desarrollo del curso que permiten mejorando 
el proceso de enseñanza sobre la marcha, puesto 
que los resultados obtenidos permiten reorientar las 
metodologías utilizadas para alcanzar los propósitos 
del curso planteados en la gem. A partir de los 
resultados del examen de diagnóstico se diseñan 
actividades de aprendizaje dentro y fuera del aula, 
pero en sentido estricto no se corrige ni se incentiva 
al alumno in situ, sino que se hace a destiempo, 
después de evaluar la actividad (figura 1).
 En realidad, llevar a cabo exámenes parciales es 
la única forma de mejorar el proceso de enseñanza 

y que el docente se dé cuenta del logro obtenido 
por sus alumnos, puesto que le permiten reorientar 
las metodologías utilizadas. Sin embargo, existe 
un diferencial de tiempo entre la aplicación del 
examen, la evaluación, la revisión y la retroali-
mentación. Para este momento ya no tiene tanta 
repercusión en el alumno y su aprendizaje, puesto 
que para algunos “sólo importa pasar”. Por esta 
razón debe ponerse especial atención en la distribu- 
ción de los reactivos del examen y colocarlos por 
nivel de dominio cognitivo, para poder determi-
nar en qué nivel se encuentran los alumnos por 
cada criterio/indicador y, además, saber cómo se 
encuentra el grupo en general y tomar, aunque 
tarde, algunas medidas correctivas, sobre todo 
considerando que los contenidos del Curso Re- 
medial de Matemáticas son para corregir lo no apren-
dido y fortalecer la base lógica-matemática, que será 
de gran utilidad en los cursos posteriores.

Problemática
Durante mi práctica docente he percibido que en 
el curso remedial se presentan varios problemas 
que obstaculizan el logro cabal de los objetivos 
específicos marcados en la gem, entre los que 
podemos mencionar:

· Los alumnos no son capaces de valorar la utili-
dad del curso, lo ven como un obstáculo que 
es necesario “pasar” y erróneamente piensan 
y expresan verbalmente: “En mi carrera ya 
no tendré que lidiar con las matemáticas”, 
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cuando son éstas las que proporcionan un 
pensamiento lógico y crítico para toda la vida 
y en cualquier actividad que se emprenda.

· Es necesario aplicar nuevas estrategias que 
permitan resolver problemas de la práctica 
docente para conseguir una actitud activa 
de los actores (docente y estudiantes) en el 
aula, con el propósito de lograr aprendiza-
jes significativos y dejar atrás la lógica de 
“primero aprendo el contenido y después lo 
aplico”. Esto último es evidente en algunos 
programas de licenciatura, ya que primero 
aparecen las materias teóricas y después las 
prácticas. Falta interés de los alumnos en los 
contenidos del curso.

·  Falta motivación personal, ya que en la mayoría 
de los casos ven el curso como una barrera 
y no alcanzan a percibir los beneficios que 
les proporciona. Falta responsabilidad con  
su propio aprendizaje, lo que contribuye a 
no tomar conciencia de cómo se aprende.

Conclusiones
En la actualidad se demanda con mayor urgencia 
que los profesores de este tipo de cursos sean 

verdaderos profesionales reflexivos, algo que cuesta 
mucho trabajo, pues si se presentan algunos de los 
problemas antes citados también el profesor puede 
perder la motivación para enseñar adecuadamen- 
te y entonces este tipo de cursos puede desmotivar 
tanto a los alumnos como a los profesores. 
 Es recomendable que en todo momento exista la 
mejora continua tanto de parte del profesor como 
de los alumnos, la autoevaluación de lo aprendido 
y enseñado y, por supuesto, la retroalimentación, 
como se indica en la figura 2, donde el autoconoci-
miento (proceso de aprendizaje) y la identificación 
de errores y aciertos juegan un papel medular.
 Debe considerarse que, en el método tradicional, 
la heteroevaluación —entendida como la que realiza 
el profesor sobre los productos de aprendizaje— es 
unidireccional y cuando mucho se le da al alumno 
en la sesión de revisión la oportunidad de preguntar 
sobre los errores cometidos en el examen. 
 Entonces, si hasta ahora el método tradicional 
no ha producido en los alumnos del curso remedi- 
al un aprendizaje significativo, ¿habrá que cambiar 
la lógica con la que se ha trabajado en la educación 
superior, en específico en los cursos como éste? 
¿Será posible que la enseñanza del curso por com-
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petencias  sea realmente el problema de aprendizaje 
significativo? ¿Habrá que cambiar la lógica del 
curso de remedial e impartirlo por competencias? 
¿Será necesario capacitar a los profesores para que 
se rediseñe el curso y se modifique su planeación y 
secuencia didáctica? 
 Éstas son algunas de las preguntas que busca 
resolver el grupo pcm.
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Introducción 
El presente apartado describe la experiencia 
de una docente al implementar competencias 
matemáticas en el curso remedial de la Universidad 
Iberoamericana (Ibero). Esta experiencia se ilustra 
mediante el esquema “Trayectoria de estudiantes 
universitarios con las competencias matemáticas”, 
donde se representan las experiencias de cuatro 
estudiantes de las carreras de comunicación 
(quinto semestre), ciencias políticas (quinto y sexto 
semestres), psicología (tercer semestre) y merca- 

dotecnia (primer semestre). La trayectoria de los 
estudiantes inicia con la resistencia que les genera 
saber que son parte de un curso remedial, así 
como enfrentarse a situaciones nuevas en rela- 
ción con el aprendizaje de las matemáticas para, final- 
mente, responsabilizarse de su aprendizaje, hacer 
conciencia sobre la forma en que se enfrentan  
a los conceptos matemáticos y tratar de resolver  
las situaciones didácticas con su equipo de 
trabajo.
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Competencias matemáticas, ¿la diferencia que hace 
la diferencia?
Los estudiantes que ingresan al curso de 
competencias se enfrentan al paradigma “enseñanza 
y aprendizaje con las matemáticas”, ya que ponen 
en juego no sólo sus conocimientos previos sino 
el “hacer matemáticas”. Además, quienes llegan al 
curso de competencias reafirman con su discurso 
que no son buenos con las matemáticas. Así lo 
menciona un estudiante de primer semestre: 
“Apesto en matemáticas”. “Con este curso quiero 
obtener y reforzar mi lógica matemática; la verdad, 
las matemáticas me costaron mucho trabajo en la 
preparatoria, pero esto se debió a una falta de 
práctica; todos los temas vistos en clase los 
olvidaba en el transcurso de la semana porque no 
los ejercitaba”.

¿Construimos juntos?
Un momento significativo para el estudiante se 
presenta durante la interacción con las situaciones 
didácticas, que son una serie de indicaciones para 
la resolución de problemas y que implican que los 
alumnos se centren en la diversidad de soluciones 
para llegar a una conclusión. Sin embargo, mues- 
tran enojo y resistencia a la participación y al trabajo 
cuando el docente ya no es el único responsable 
del conocimiento dentro del aula, sino que tam- 
bién ellos deben colaborar en la construcción 
matemática y como equipo generar la diversidad 
de respuestas y razonamientos lógicos para llegar  
a las representaciones y a la generalidad matemáti- 
ca. Cabe mencionar la alta necesidad y exigencia 
de los estudiantes porque el maestro reafirme 
cada uno de sus procesos al resolver situaciones 
didácticas:
 “¡Puse una tontería! ¡No entiendo la pregunta 
seis! Está bien rara. ¿Estoy bien? ¡Mi cabeza no llega 
a pensar!”

¡Trabajo en equipos! ¿Nos repartimos el trabajo?
Otro momento importante para los estudiantes es 
el trabajo en equipos. Les agrada la idea de trabajar 
en equipo y resolver las situaciones didácticas para 

“terminar más rápido”, pero el verdadero trabajo 
en conjunto se realiza cuando los alumnos asumen 
roles y marcan pautas colaborativas (Schoenfeld, 
1992: 28). Cuando descubren sus diferentes 
habilidades (comunicación oral y escrita, trabajo en 
equipo y razonamiento analítico, principalmente), 
que además contribuyen para entender y resolver  
un problema matemático con éxito, expresan  
sorpresa y motivación. Una estudiante expresa: 
“¿¡Aaaah, se puede hacer eso...!? ¿¡Es en serio...!?  
¡Qué superchistoso que todos hacemos cosas 
diferentes y llegamos al resultado!” 
 Cabe señalar que para ese momento la idea de 
los estudiantes de que el curso remedial “no vale” y 
el alto grado de frustración que les genera asistir a 
una clase no convencional definen su permanencia 
en el grupo. Algunos deciden ya no asistir más 
“porque tienen cosas más importantes que hacer”, 
u otras situaciones ajenas a ellos (dejar la carrera, 
enfermarse, etcétera), y otros estudiantes deciden 
permanecer en el curso porque deben cumplir con 
las reglas de la Ibero para poder continuar con su 
carrera o porque descubren que sí pueden hacer 
matemáticas.

¿Qué sí se puede? ¡Los alumnos en acción!
Durante el desarrollo de las actividades, los alumnos 
se ponen en acción demostrando y explicando sus 
resultados (figura 1). Se observa durante la resolución 
de un problema que el miedo a equivocarse y la 
frustración se reducen; la diversidad de respuestas y 
dudas se convierten en nuevos planteamientos para 
el equipo; los estudiantes comunican afirmaciones 
y argumentos; “el error cuenta”; se construye el 
conocimiento; los estudiantes investigan por su 
cuenta y nuevamente aportan al equipo. Como 
menciona Camarena (2003: 125), el objetivo 
principal de la interacción de los estudiantes con 
el aprendizaje matemático es crear un sistema 
de interacción comunicacional que conduzca 
a la producción de ideas, conceptos y procesos 
cognitivos.
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¿Soy autónomo? ¡Investigo!
¿Qué sucede cuando los estudiantes se enfrentan a 
un curso donde deben asumir su parte de respon- 
sabilidad como alumnos activos y autónomos? 
Durante el curso de competencias matemáticas 
sólo una estudiante tomó la decisión de investigar 
de manera independiente el concepto de uno de 
los problemas, la Teoría de Euler. La investigación 
de la estudiante contribuyó a marcar una diferencia 
significativa entre sus compañeros; primero porque 
los integrantes del equipo se sorprendieron al ver la 
contribución de la alumna “sin que la docente  
la pidiera” y luego porque el equipo se vio 
beneficiado al avanzar en la resolución del 
problema. La alumna expresó: “¡Lo que vimos la 
clase pasada es la teoría de Euler! C + V – A = 2”.

¿Y los conceptos matemáticos? 
En relación con los conceptos matemáticos, los 
estudiantes aprovechan la deconstrucción de sus 
pasadas experiencias para iniciar una nueva cons- 
trucción basada en la acción y la demostración de 
resultados. Algunas de las acciones consideradas 
significativas para hacer matemáticas durante el 
curso de competencias son la diversidad de resul- 
tados, la demostración de la resolución de pro- 
blemas, el uso de la lógica, el uso del lenguaje 
matemático y el pensamiento inductivo para llegar 
a la generalidad (figura 2).
 Cabe destacar que a pesar de la diversidad de 
acciones de los estudiantes para llegar al resultado 
exacto son menos las veces que consiguen lograrlo, 
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aunque afirman haber comprendido el origen y la 
utilidad de algunas fórmulas. 
 ¿Y el maestro? Para la implementación de las 
competencias matemáticas el maestro se convierte 
en un guía del aprendizaje; crea y construye situa-
ciones didácticas para promover espacios de colabo-
ración, diálogo y participación de los estudiantes.

Conclusiones. ¿Qué nos falta?
El curso de competencias matemáticas marcó una 
diferencia en el aprendizaje de las matemáticas de 
los estudiantes, como el trabajo en equipo para 
la resolución de problemas y la construcción de 
fórmulas matemáticas; el desarrollo de pensamien-
to lógico (deductivo); la construcción de concept- 
os a partir de un problema; la importancia de 
la colaboración para construir la diversidad 
de voces que contribuyan a la aplicación de 
conceptos matemáticos, y el rompimiento de la 
imagen del docente como único transmisor del 
conocimiento.  
 Sin embargo, surgen algunas preguntas para 
seguir reflexionando: ¿fueron suficientes las expe-

riencias de los estudiantes con las competencias 
matemáticas para generar un cambio a futuro? 
Como docentes, ¿será el momento adecuado para 
cuestionar la constante reproducción de prácticas 
tradicionales con las matemáticas? ¿Qué se pretende 
que aprendan los estudiantes en relación con las ma-
temáticas, reproducción de conceptos y habilidades 
matemáticas? 
 En el futuro será importante conocer qué pará-
metros deben considerarse para que un estudiante 
forme parte de un curso remedial y si el curso deba 
ser una experiencia general para los estudiantes de 
nivel superior de la Ibero.
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La inclusión, una estrategia  
en el aprendizaje del idioma inglés
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Resumen
El artículo muestra un adiestramiento en el idioma inglés con estrategias inclusivas dentro de 
parámetros de exclusión en estudiantes del primer año la carrera de agronomía de la Universidad 
de Pinar del Río, a partir de la inhabilidad cognoscitiva mostrada en el curso 2014-2015 y 
reimpartido en el curso 2015-2016. El adiestramiento estuvo encaminado a suplir necesidades 
de aprendizaje y lograr la participación activa de los estudiantes excluidos y diagnosticados sin 
nivel, según las concepciones del marco de referencia común europeo. Se utilizaron estratégicas 
metódicas incluyentes para que los estudiantes alcanzaran los niveles A1 y A2, independiente-
mente de sus diferencias cognoscitivas previas, de sus actitudes y su comportamiento general.
 Palabras clave: adiestramiento, inglés, inclusión, póster, agronomía.

Abstract
The article shows a training course with inclusive strategies to learn the english language, to an 
excluded group of agronomy engineering studies, students of the first year in Pinar del Rio University 
(course 2014-2015), according to their inability in using the english language at all, re-imparted 
in the course 2015-2016. The inclusive training had the purpose to supply the learning needs of the 
students under level A1, and to get their active participation of them according to the conceptions 
of the common european framework. Methods and inclusive strategies were introduced to have the 
students get level A1 or A2, letting aside differences in background experiences, attitude, capacities 
and abilities.
 Keywords: training, english, inclusion, poster, agronomy.

❂

Introducción
Los estudiantes difieren entre sí por sus intereses, 
preferencias y necesidades individuales, aunque 
pertenezcan al mismo grupo y las tareas los uni-
fiquen. Pero en una educación justa y equitativa 
los que tienen más dificultades encuentran apoyos 
y medios junto con el aliento y el compromiso 
colectivo para lograrlo. Este argumento ha sido 
expuesto anteriormente por Marchesi, Blanco y  
Hernández (2014). 

 La dirección del Ministerio de Educación Supe-
rior de Cuba rige los programas y libros de texto y 
de trabajo a utilizar, en este caso At Your Pace I y At 
Your Pace II, y permite la inclusión de concepciones 
avanzadas para afrontar cualquier desafío, como la 
educación inclusiva u otras estrategias y métodos.  
 La Universidad de Pinar del Río, ubicada en el 
occidente cubano, recibe a estudiantes nacionales y 
extranjeros en varias carreras de ingeniería y licencia-
tura. Los alumnos del adiestramiento provienen de 

docentes a escena
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localidades eminentemente agrícolas del territorio, 
escuelas politécnicas y preuniversitarias, con un 
desarrollo educativo que es reflejo de la localidad. 
Sus motivaciones y rendimientos educativos se 
diagnostican como inferiores respecto al resto de 
los estudiantes matriculados en carreras con mayor 
impacto social. 
 El proceso de enseñanza y aprendizaje en Cuba 
propicia la inclusión de todo el estudiantado en las 
aulas universitarias, aun con discapacidades físicas 
generales o parciales: motrices, visuales y de otra 
índole. En las aulas se observa cotidianamente la 
cooperación activa de los estudiantes en general con 
los discapacitados que transitan por ellas. 
 No obstante, aquí se excluyen según el resulta-
do del diagnóstico cognoscitivo —por debajo del 
nivel A1— por la falta de conocimientos básicos en  
el inglés, para ser adiestrados con métodos inclusi-
vos estratégicos y reinsertados al final en el grupo 
típico. 
 El contexto pinareño no refuerza el aprendizaje 
del idioma inglés: en la ciudad no existe un am-
biente bilingüe (Morell, 2014: 2), faltan fuentes 
de interacción en la cotidianeidad, (como seña- 
les y carteles, transmisiones radiales o televisivas)  
y las películas siempre son subtituladas en español.

Desarrollo
Materiales y procedimientos metodológicos. 
Las edades de los estudiantes oscilan entre los 18 
y 20 años. Los varones, 50% del total, estuvieron 
desvinculados del sistema educativo por un año 
debido al cumplimiento del deber nacional y 
presentaban franca desventaja asimilativa respecto 
a las mujeres.
 Al nivel A11 llegaron nueve estudiantes, 21%, 
y sólo 2%, un estudiante, alcanzó el nivel A2; ellos 
conformaron un grupo de mayor rendimiento  
y continuaron el proceso de forma intensiva para 
superar esos niveles, por lo que no fueron objeto de 
caracterización y estudio en este artículo. 
 En la totalidad de la matrícula del primer año de 
la carrera (42 estudiantes) se observaron desigualda-
des, para lo cual se estimaron las individualidades 

y se separó al 76% para el adiestramiento en dos 
grupos, de mujeres y hombres. En el caso de las 
mujeres (16 estudiantes), se observó lo siguiente:

- Siete contaban con una actitud positiva, es-
taban preocupadas por el aprendizaje y las 
tareas y participaban de forma espontánea, 
motivadas para aprender con creatividad.

- Cuatro estaban interesadas en la asignatura, 
pero tenían dificultades para aprender e 
incapacidades.

- Tres temían expresarse oralmente, les faltaba 
fluidez y tenían ineptitudes anímicas.

- Dos se ausentaban de las clases, aunque ma-
nifestaban problemas de comportamiento.

En los hombres (16 estudiantes) se observó lo si-
guiente:

- Tres tenían una actitud negativa; no sistemati-
zaban el estudio independiente.

- Dos casi siempre estaban ausentes de las clases, 
con exceso de confianza en sí mismos.

- Cuatro tenían estilo de aprendizaje lento, 
sin priorizar aprendizaje del idioma, por 
inadaptación al régimen universitario y falta  
de actitudes de estudio; tenían un aprendi-
zaje aceptable, no estaban motivados por el 
idioma y sí en otras asignaturas de la carrera.

- El miedo escénico hizo que tres fueran poco 
comunicativos y tuvieron dificultades expre-
sivas, es decir, limitaciones de capacidades 
psíquicas.

- Dos con inaptitud para estudiar mostraban 
preparación deficiente para obtener buenos 
rendimientos.

- La falta de atención produjo en dos poco 
estudio independiente y un aprendizaje 
reproductivo y lento.2

Estrategias de inclusión seguidas
Los estudiantes con más debilidades que fortalezas 
fueron organizados indistintamente en dúos, tríos 
o grupos para reforzar lo individual dentro del 
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colectivo y la participación activa según la forma 
de comunicación empleada en clases: monólogos, 
diálogos, juegos y colaboraciones diferentes, para 
intercambiar ideas. 
 Las profesoras con habilidades empáticas, 
movilizadoras de sentimientos hacia los demás y 
reconocimiento de las limitaciones y potencialidades 
propias crearon emociones positivas, reajustaton la 
actuación de los estudiantes en las clases, y propicia-
ron el interés y el respeto para repercutir en beneficio 
de las relaciones interpersonales y el tránsito hacia 
la memorización, la comprensión, la aplicación, el 
análisis, la evaluación e incluso la creación de nuevos 
conocimientos, lo cual creó estudiantes autodirigi-
dos en los dos grupos.

Tareas lúdicas inclusivas. La actividad lúdica es in-
clusiva y estimulante, Castillo Iglesia, especialista 
en el desarrollo lúdico, con reglas propias de uso 
para la oralidad ó la escritura y control del tiem- 
po para evitar pérdidas y dilaciones innecesarias, 
creó y adaptó actividades de seguimiento para des-
pués de cada juego.

- What is there on the table? And in my house 
there is a… (memory game).

- Picture dictation and is your house similar to 
mine? (pair works activity).

- Our houses, and much or many? (whole class 
game).

- Planning a new neighborhood and shopping 
list (activities in small groups).

- Practice saying these foods (vocabulary lear-
ning).

(Previo al trabajo con productos y precios se enri-
queció el vocabulario de los estudiantes con tareas 
para el fomento del vocabulario cotidiano con una 
lista de palabras afines.) Se estimuló la imaginación 
de los estudiantes con una muestra de productos 
agrícolas de producción nacional: vegetales, granos, 
viandas y frutas; no se excluyeron elementos pro-
teicos derivados de los animales domésticos, cuya 
función fue el desarrollo de la comunicación real.

 Se usaron varios recursos didácticos, como 
tarjetas y folletines o minilibretillas para la auto-
matización del contenido básico mediante tareas 
descriptivas de amigos y familiares; láminas y collages 
de imágenes (preparados por los estudiantes para 
enriquecer el vocabulario con nombres comunes de 
objetos, personas y animales, mientras describían los 
colores). La profesora introdujo en las clases tareas 
participativas inclusivas a partir del rediseño del 
póster tradicional y la agenda de notas; se crearon, 
además, pósters colaborativos3 como medio para 
las tareas grupales y cooperativas, de inclusión  
y participación colaborativa, modalidad utilizada 
posteriormente en una evaluación parcial y en  
la Jornada Científica Estudiantil4 del idioma.   
 El póster colaborativo vinculó contenidos básicos 
de las clases y temáticas de otras disciplinas en un 
clima de confianza para reflexionar, aprender y me-
jorar. Con esto, diez de los estudiantes participantes 
en la Jornada Científica Estudiantil ante un jurado 
de tres profesores del departamento con categorías 
científicas y seis estudiantes recibieron mención y 
reconocimiento por su ejecución. 
 Los recursos usados motivaron la acción verbal y 
la cooperación fraternal, seguidos de otras activida- 
des, como la estrella de mis talentos y preferencias, el 
uso de tiras de cartulinas para reforzar el contenido 
esencial y la ejemplificación con blocks visualizadores 
de estructuras y léxicos clave hechos con plumones de 
colores brillantes. Estos ejercicios de impacto les 
permitieron expresar paulatinamente diferentes 
emociones: alegría, ira, animación, enojo, tristeza, 
somnolencia, desgano, etcétera. Con esto se activó 
la fluidez de esas expresiones en el inglés. 
 La responsabilidad de los estudiantes no siempre 
fue un valor manifiesto en las actividades indivi-
duales, como motivo de reflexión de las prácticas 
comunicativas realizadas.

Resultados del uso de estrategias inclusivas
El control frecuente y parcial planificado se aplicó 
durante el desarrollo del adiestramiento, además 
de las observaciones hechas en la Jornada Científi-
ca Estudiantil. 
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 La inclusión fue continua con estrategias com-
binadas, según las diferencias individuales y de los 
subgrupos, y la importancia del contenido. 
 El aprendizaje incluyó el descubrimiento, la 
generación de ideas y la libertad para expresarlas o 
escuchar las opiniones de todos. Hubo sentido de 
lo aprendido mediante la cultura que se vivió en 
el aula, lo que lo vinculó a la cotidianeidad y sus 
experiencias, y se tomaron en cuenta los recursos 
cognitivos, emocionales y volitivos, así como las capa- 
cidades específicas del estudiante como transforma-
dor de su aprendizaje del idioma inglés. 
 Los alumnos fueron observados no sólo a través 
de su interrelación como parejas de trabajo y los 
aspectos individualizadores de la clase, sino en sus 
creencias sobre el aprendizaje, el comportamiento 
ante la presión por las evaluaciones de las asignatu-
ras de ciencias básicas, la responsabilidad de la vida 
universitaria y las influencias contextuales. 
 Se fomentó constantemente el desarrollo del 
pensamiento activo y las oportunidades para escu-
char a sus colegas, pero la característica más sobre-
saliente fue la preocupación por su turno al habla, 
más que por la del hablante, y el escaso seguimiento 
atento al resto.  
 En las estadísticas finales se observó que no todos 
los estudiantes se expresan con claridad: 37% (10 
estudiantes) tuvo errores comunicativos y usó frases 
entrecortadas, aunque se comunicó en el nivel A1. 
A su vez, 57% (16 estudiantes de los 28) logró un 
nivel A2. Desafortunadamente, dos estudiantes, 
7.1 %, no lograron cumplir con los objetivos del 
curso, al primar sus ausencias en el adiestramiento 
inclusivo por problemas personales; ambos presen-
taban dificultades generales en varias disciplinas de 
la carrera.

Conclusiones
Los resultados muestran que la inclusión dentro 
de la exclusión es posible; mediante iniciativas 
motivadoras y cooperación aprenden y viven. Los 
profesores elevaron su autoestima y los acercaron 
a los niveles A1 y A2 según el marco de referencia  

común europeo, que conllevó la utilización de ta-
reas flexibles en el proceso educativo. 
 No obstante, hay nuevos retos que enfrentar 
sobre la durabilidad de los conocimientos por las 
limitaciones contextuales para el uso del idioma 
inglés. El estudio y las respuestas no están lejos de 
representar el anhelo social de la comunidad univer-
sitaria cubana. Entendemos que faltan herramientas 
y nuevos métodos para llevar este idioma a los nive-
les B1 y B2, para estudiantes productivos, creados, 
activos y consciente en la carrera de agronomía.  
 Aunque la enseñanza y el aprendizaje del inglés 
no se realizaron en un contexto bilingüe, ni con re-
cursos tecnológicos auxiliares de última generación, 
se contribuyó a perfeccionar el idioma inglés con 
estrategias inclusivas. Estas reflexiones podrán ser 
referentes para nuevas investigaciones en el área de 
la enseñanza de este idioma en el contexto pinareño.

Notas
1 Los niveles A1 y A2 son los llamados básicos, umbral y 
plataforma del conocimiento de lenguas extranjeras, según las 
concepciones del marco de referencia común europeo.
2 Valle Garriga empleó métodos variados en el procesamiento 
de datos, tanto en el diagnóstico como en las observaciones 
generales de ambos grupos durante el adiestramiento.
3 Pancartas ilustradoras; cinco estudiantes con debilidades 
y fortalezas cognoscitivas se unen en la comunicación del 
idioma inglés.
4 La jce se desarrolla en la upr anualmente, con estudiantes 
sobresalientes en lengua inglesa.
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Resumen
Se comparó el uso de Facebook con fines académicos en dos grupos universitarios que cursaron 
la materia Entrevista Clínica de la licenciatura en psicología de la Universidad Iberoameri-
cana Puebla. En un grupo, el profesor usó Facebook para la clase y en el otro grupo no. Se 
aplicó en ambos grupos un cuestionario sobre la utilidad de Facebook en clase, que incluyó 
actividades realizadas en esa red social. Se hicieron preguntas abiertas sobre su uso en general, 
su utilidad para la clase y qué pasaría si no tuvieran acceso a este recurso. Como resultado, se 
encontró que ambos grupos dieron respuestas muy similares. En el grupo donde el profesor 
no usó Facebook, los alumnos crearon un grupo sobre la materia para comunicarse acerca de 
las actividades del curso. Debido al uso extendido de esta red social, se sugiere que los profe-
sores integren esta herramienta en su práctica, para incrementar sus estrategias pedagógicas.
 Palabras clave: Facebook, redes sociales, web 2.0, herramientas pedagógicas.

Abstract
This article aimed to compare the use of Facebook for academic purposes into two groups of university 
students in Psychology at the Universidad Iberoamericana Puebla. In a group, the teacher used 
Facebook for the class, and in the other, the teacher didnt use it. A questionnaire abat the usefulness 
of Facebook, which included activities that students performed on that social network was applied 
in both groups. Open questions about the general use of Facebook and its usefulness to the class were 
also asked, and what would happen if they didnt have access to it. As a result of the comparison, 
it was found that both groups had similar responses. In fact, in the group where the teacher didn´t 
use Facebook, students agreed to create a group on the subject where they could communicate about 
the course activities. It´s suggested that teachers integrate this tool to their practice, to enhance their 
teaching strategies. 
 Keywords: Facebook, social networks, web 2.0, teaching methods.
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La universidad como institución social ha experimen-
tado cambios durante las dos últimas décadas,  

como resultado del impacto de la sociedad de la  
información conocida también como sociedad  

del conocimiento o sociedad red.

(Duart, y Mengual-Andrés, 2014: 2). 

El valor agregado del conocimiento es que la inversión 
en éste puede incrementar la capacidad productiva  
de los otros factores de producción (mano de obra, 

recursos materiales, capital), así como transformar- 
los en nuevos productos y procesos (De la Dehesa, en 

Rodríguez, 2015: 4). Como resultado de este reconoci-
miento, así como de los avances tecnológicos,  

ha surgido la sociedad del conocimiento.

(Rodríguez, 2015: 4).

Introducción
A la universidad, como institución histórica y se-
gún la revisión que realiza Rodríguez-López (2016: 
17), se va a “aprender y a recibir conocimientos, 
a investigarlos y, por tanto, a producirlos […], a 
practicar la cultura académica que recibimos y,  
a veces, a tratar de modificarla y adaptarla”.  
 Una red social se configura de acuerdo con los 
intereses del propietario. Actualmente existen más 
de cien redes sociales, integradas por tres tipos: a) 
las basadas en la conexión entre personas; b) las 
que hacen énfasis en compartir experiencias, sitios 
o actividades, y c) las centradas en objetos, gru- 
pos de fans, fotografía o video (Castañeda, en Cas-
sany, 2010: 233-234). También existen redes sociales 
de tipo profesional, académico o de contactos. 
 Para este artículo, destacamos a Facebook como 
uno de los ambientes generados a partir de la web. 
A diferencia de la web 1.0 (1993-2004), la web 2.0 
(2004 en adelante), incluye contenidos simultáneos 
y servicios con interactividad. De acuerdo con el 
Mapa de las redes sociales y otros servicios en la nube 
(iRedes), esta red social cuenta con 1 691 000 000 de 
usuarios (2016), y continúa creciendo. Aun cuando 
surgió con fines de socialización, es utilizada con 
propósitos académicos, pero sus alcances no han 

sido definidos en términos de roles de innovación y 
apoyo en la transmisión efectiva de conocimientos 
(Bahati, 2015: 161). 
 Según algunos autores, como Kayri y Cakir 
(2010: 49-50), quienes utilizan Facebook con 
normalidad pueden usarlo como auxiliar en los 
procesos de aprendizaje sin ningún problema. Un 
hecho innegable es que Facebook es una forma de 
comunicación para los jóvenes universitarios (Lam, 
2012: 378-379). En algunos estudios realizados en 
el Reino Unido se habla de hasta 97% de uso diario 
de redes sociales por universitarios (Madge, Meek, 
Wellens y Hooley, 2009: 86). En México, 85% de 
los jóvenes universitarios utiliza diariamente las re-
des sociales y aumenta cada año en 24 minutos. En 
2014 se tenían las cifras de seis horas y 11 minutos 
diarios (Asociación Mexicana de Internet, 2015: 8). 
 Los universitarios de hoy nacieron a finales del 
siglo xx. Se les conoce como nativos digitales por 
crecer a la par de las tecnologías de la información 
y comunicación (tic). Gracias a diversos dispositi-
vos o teléfonos inteligentes, el contacto ocurre en 
tiempo real (síncrono) y fuera de línea (asíncrono). 
Como alumnos, los jóvenes no suelen prestar 
atención en clase: están chateando, subiendo fotos 
y ocupados en tareas ajenas al salón (Espinosa, 
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2015: 2206-2207). Ante esto, la mayoría de los 
profesores opta por adaptar procesos de aprendizaje 
y utilizar las redes sociales como herramienta para 
reforzar y estimular los modelos de transmisión de 
conocimiento (Mazer, Murphy y Simonds, 2007: 
1-4; Lau, Lam y Zhou, 2010: 121-125; Hannay  
y Fretwell, 2011: 2-4). 
 Existe consenso sobre las posibilidades que 
tienen las redes sociales, concretamente Facebook, 
como espacio virtual para potenciar el aprendizaje. 
Se ofrecen cuatro áreas de oportunidad: interacción, 
comunicación, relaciones sociales y participación 
(Lam, 2012: 379).  
 Las redes sociales no garantizan por sí mismas 
la transmisión del conocimiento y el aprendizaje. 
Sigue siendo responsabilidad del profesor crear el 
ambiente necesario y utilizar las herramientas que 
tienen las redes sociales para que sus alumnos las 
apliquen a los fines deseados (Lau, Lam y Zhou, 
2010: 123-125; Lam, 2011: 383-384). Existen 
también aspectos que deben tomarse en cuenta antes 
de dar por sentado que el uso de las redes sociales en 
medios educativos es adecuado, como la seguridad 
y el resguardo de datos personales (Patil y Kosba, 
en Méndez, Le y Cruz 2014: 3). En ciertos casos se 
presenta un dilema para los alumnos que no tienen 
cuenta en esta red social, debido a la exposición y 
protección de identidad o datos sensibles, como 
su ubicación (Méndez, Le y Cruz, 2014: 5-7). 
Es importante, si se utiliza esta red social, que los 
profesores estén familiarizados con los controles  
de privacidad y sus distintas modalidades (Miller, 
2013: 8-10). 
 Otros estudios han indagado sobre el uso de 
Facebook como herramienta de aprendizaje; uno  
de ellos, elaborado por Bahati (2015: 163-168) en 
la Universidad de Ruanda sobre el uso de la red 
social y su relación con el aprendizaje, señala que 
los alumnos aprenden gracias a los comentarios 
y posts que sus compañeros suben. Al compartir 
opiniones y puntos de vista con otros se obtie-
nen más conocimientos que los establecidos en 
el aula y suben materiales extras a la red, se hacen 
preguntas adicionales sobre las presentaciones  

del profesor y se profundiza más en el tema. Además, 
cualquier alumno puede añadir materiales que va 
encontrando con textos relacionados. 
 Otro estudio realizado por Miller en Texas para 
dos grupos de astronomía (2013: 3-7) señala que 
la discusión de temas realizada en Facebook cuenta  
con más participación a diferencia de otros medios, co- 
mo los sistemas de gestión de aprendizaje (lms) o 
los blogs. Y no sólo en número de réplicas, sino en 
el tiempo de respuesta, pues los jóvenes están pen-
dientes de lo que sucede en esta red. 
 Dunn realizó en el 2013 un experimento en la 
universidad de Glasgow, creando un grupo para una 
asignatura, y encontró resultados similares. Los alum-
nos comentaron posts de sus compañeros y 80% hizo 
preguntas al maestro en la red para clarificar los temas. 
Además, 75% señaló que el uso de Facebook como 
herramienta para promover el aprendizaje fue “muy 
útil”, 18% lo identificó como "útil" y el resto como 
“poco útil”. Una de las opciones de respuesta era “no 
útil”, pero ninguno de los alumnos la seleccionó. 
 Incluso al comparar Facebook con diferentes sis-
temas de gestión de aprendizaje como herramientas 
pedagógicas (Blackboard y Moodle), los alumnos 
prefieren la red social como canal de comunicaci- 
ón e intercambio de archivos o información (Kent, 
2013: 547). Por varias razones, los jóvenes entran a 
Facebook y realizan diversas actividades, incluidas 
las escolares; las redes sociales en el teléfono u otros 
dispositivos las hacen más fáciles y próximas  
de usar que los sistemas de gestión de aprendizaje, 
y al tenerlas siempre disponibles (con notificaciones 
o mensajes) genera una copresencia (Kent, 2013: 
549-550).

Metodología
El objetivo del estudio fue analizar las diferencias en 
el aprendizaje entre dos grupos (A y B) de la asignatu-
ra Entrevista Clínica de la licenciatura en psicología 
de la Universidad Iberoamericana Puebla, tomando 
en cuenta que uno utilizara Facebook como herra-
mienta para el aprendizaje y el otro no. Cada gru-
po estuvo conformado por 15 alumnos, ambos con  
planeación similar de temas y subtemas en la materia. 
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Los alumnos asistieron a clases en horarios similares, 
pero con diferentes docentes al frente del grupo. 
 Se aplicó una encuesta de creación propia,  
que rescataba los aspectos mencionados por Lam 
(2012: 383-384), en ambos grupos. El instrumento 
contenía 18 preguntas sobre hábitos de uso de inter-
net y redes sociales, y posteriormente sobre el uso de 
Facebook y su incorporación al aprendizaje. Se dise-
ñaron preguntas abiertas y cerradas para conocer la 
frecuencia de uso, la percepción y la postura ante 
las redes sociales como oportunidad de herramienta 
pedagógica. 
 Se probó el instrumento de valoración con cin-
co alumnos y luego se corrigió para su aplicación. 
A los participantes se les informó que el motivo  
de la investigación era conocer la percepción sobre el 
uso y la aplicación educativa de las redes sociales, 
de Facebook en particular.

Resultados
Las nuevas tecnologías han logrado impactar de 
forma significativa los procesos de comunicación y 
aprendizaje en los universitarios. Los cambios gene-
rados a través de las herramientas de la web 2.0 dan 
lugar a mayor interacción entre usuarios y genera for-
mas de trabajo, redes o comunidades de aprendizaje. 
 La encuesta permitió conocer que los estudiantes 
pasan nueve horas conectados diariamente a inter- 
net, en promedio. Gracias a los dispositivos in- 
teligentes, 93% (28 alumnos) logra acceder desde 
cualquier lugar con wi-fi. Esto es, desde su hogar, 
lugares públicos o la misma universidad. 
 Las tres principales actividades a través de inter-
net son: acceso a redes sociales (80%), comunicación 
mediante mensajería instantánea (67%) y trabajo de 
documentos en línea (62%). En cuanto al uso  
de redes sociales, Facebook y WhatsApp son las más 
utilizadas por los alumnos encuestados, al represen-
tar 90% y 100% de uso, respectivamente. 
 Lo que más interesa en los jóvenes es establecer 
contacto, obtener y divulgar información (o mate-
rial multimedia) a través de las redes. Asimismo, se 
apoyan de dichos espacios virtuales para gestionar 
y desarrollar trabajos escolares (83%). 

 En cuanto a la relación entre las redes sociales y la 
universidad, a pesar de los cambios tecnológicos las 
habilidades y competencias también se desarrollan 
digitalmente. No obstante, sólo dos profesores (de 
siete que se pueden tener en un periodo académico) 
utilizan las redes sociales como herramienta educativa. 
 Por su parte, los alumnos que las involucran en 
su práctica educativa mencionaron que facilitan el 
intercambio de documentos, contribuyendo a la 
cooperación y colaboración virtual, a la generación 
de comunidades virtuales a través de grupos cerrados 
o abiertos en Facebook, (donde la comunicación 
es asíncrona y para recursos complementarios), y a 
obtener y compartir la información relevante para 
sus actividades, como imágenes, videos, sitios web, 
libros digitales, etcétera. 
 A pesar de la incorporación de las redes sociales 
a la práctica educativa, los alumnos manifiestan 
que su uso es algo útil (57%). Los que han tenido  
la oportunidad de realizar actividades en Facebook lo 
hacen para el intercambio de documentos. Cabe 
mencionar que cada alumno tiene una cuenta  
de correo electrónico institucional (20% lo utiliza), 
así como un espacio en la lms Moodle, pero sus 
herramientas no son usadas plenamente. 
 La desventaja con el uso de las redes sociales 
en el contexto de los alumnos participantes es la 
distracción, que representa 85%. Este resultado 
podría ser contradictorio con el hecho de que 55% 
consideró que la clase se hace más práctica con el 
uso de esta red; y 15% la afirmó como apoyo en la 
comunicación y divulgación del conocimiento. Más 
adelante se intentará dar coherencia a este resultado.
 Para los alumnos, el uso de Facebook es un 
proceso continuo y no exclusivo la materia. Como 
herramienta de aprendizaje constituye un pequeño 
porcentaje en tiempo y contenido, pero el resto del 
tiempo es utilizado para actividades de ocio, co- 
mo comunicarse, estar enterados de lo que pasa con 
sus amigos y revisar todo tipo de información, 
actividades que los distraen de la clase. 
 Esto es congruente con la percepción de los 
alumnos al mencionar que sin esta red social la clase 
sería aburrida (36%) y más difícil (15%). También 
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afirmaron que su incorporación y uso les ayuda a 
comunicarse y aprender (30%). 
 Si se analizan por separado los grupos A y B 
no se encuentran diferencias significativas ni en 
el uso de las redes sociales ni en los beneficios que 
presentan para el aprendizaje. Se afirma que los 
alumnos las utilizan como herramienta pedagógica 
independientemente del profesor; el intercambio de 
archivos y las preguntas a los compañeros de la clase 
sobre dudas, e incluso crear grupos cerrados para 
cada asignatura, son usos que los alumnos realizan 
sin necesidad de que un docente lo plantee.

Discusión
El análisis de los datos de los grupos A y B se reali-
zó por separado. Se encontraron similitudes sobre 
la percepción del uso de Facebook para contex- 
tos educativos. No es posible afirmar que son grupos 
heterogéneos, pues uno de los supuestos implíci-
tos de esta investigación era que el profesor deter-
minaba que la red social se constituía como una 
herramienta para la clase. Los resultados demues-
tran que los alumnos definen esto al margen de 
la postura del profesor y que su uso no varía con 
respecto a lo definido por él, pues es utilizada para 
los mismos fines y funcionalidades. 
 Al analizar los datos en conjunto se obtuvo una 
muestra cuyos resultados no variaban si se analiza-
ban por separado o de manera conjunta. El uso de 
Facebook como herramienta de aprendizaje es sólo 
una parte mínima del tiempo y la funcionalidad de 
la red que los alumnos ocupan en el día. Facebook 
forma parte de su cotidianidad y no existe una inten-
cionalidad para utilizar esta red como herramienta 
pedagógica; su uso se normaliza en una lógica de 
practicidad, ya que los alumnos están conecta- 
dos prácticamente todo el tiempo y desde cualquier 
lugar. Utilizarla para fines académicos es una más de 
las funcionalidades de la red y no se percibe como 
un espacio dedicado.

Conclusiones
La web 2.0 ha modificado la relación de los usua-
rios con la información a todos los niveles: en la 

manera que la producen, la utilizan, la modifican 
y la socializan. Las redes sociales se han conver-
tido en un vehículo horizontal para estos fines y 
Facebook se constituye en una de las redes sociales 
más usadas y con más tráfico en la red. El debate 
sobre su utilización en el aula ha evolucionado al 
análisis de las ventajas o desventajas de su uso y las 
mejores prácticas para su implementación como 
herramienta pedagógica. 
 En esta investigación se analizaron las ventajas y 
desventajas de su implementación como herramien-
ta educativa, al indagar en el uso que tanto los profe-
sores como los alumnos le dan a la red. El resultado 
obliga a entender los grupos como homogéneos, por 
el uso que los alumnos otorgan a Facebook como 
herramienta auxiliar en todos los ámbitos, inclui- 
do el educativo, de manera autónoma. Independien-
temente de la intención del profesor por utilizar esta 
red o no en la clase, los alumnos la usan. 
 Las ventajas sobre la utilización de Facebook 
en el aula son: el desarrollo de habilidades y com-
petencias digitales, la participación o creación de 
comunidades virtuales, la aplicación de normas  
de comportamiento y el marketing, entre otros. 
Las desventajas declaradas por los alumnos son: 
la distracción que supone (pues no sólo se atiende  
a la clase) y otras, como el plagio, la mala escritura, 
el acoso, la falsa identidad, etcétera.

    Recomendaciones de aplicación en el aula
Las redes sociales son parte de la vida académica de los 
alumnos. Por esto se recomienda aprovecharlas en la 
práctica docente. En el aula interactúan migrantes (pro-
fesores) y nativos digitales (alumnos). La sociedad del co-
nocimiento demanda el manejo de herramientas y com-
petencias digitales en atención al uso de las tic. 
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   Hoy, las universidades utilizan plataformas educativas 
y comunicación oficial, que se ven reemplazadas por las 
redes sociales, dado su acceso y movilidad. Con su in-
corporación, el docente puede fomentar la participación 
en tareas conjuntas y la creación de contenidos. Ejem-
plo: realizar debates o presentaciones a través de grupos 
(abiertos o cerrados) de Facebook, estableciendo com-
petencias a desarrollar y recursos de apoyo para tal acti-
vidad; así el alumno es incentivado a través de criterios 
pedagógicos. 
   Gracias a las redes sociales se “generan nuevos códigos 
de comunicación, interacción, colaboración y coopera-
ción entre sus participantes” (López, 2013: 111-112). Se 
estima que con el avance de la tecnología se estará más 
expuesto a riesgos o dificultades al estar expuesto en la red. 
   Previo al uso pedagógico de las redes sociales es necesario 
fomentar en el aula la alfabetización digital: “[la] habilidad 
para leer y escribir mediante diversos formatos apoyados 
en las tic en entornos hipertextuales (enlazados) e hiper-
mediales (recursos digitales como: textos, audios, imáge-
nes y video)”. Su manejo y dominio facilitará el proceso 
educativo en un ambiente virtual: las redes sociales.
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La importancia de reflexionar en torno  
a los jóvenes universitarios más allá de  

su condición de estudiantes
Víctor Gabriel García Castañeda

Correo: victorggc@gmail.com

¿qué se está haciendo en la ibero?

También es en la actividad universitaria de los estudiantes 
donde se suele buscar el principio de definición que permi-
ta salvaguardar la idea de que la condición de estudiante 
es una, unificada y unificadora […] Pero los estudiantes 
pueden tener en común prácticas, sin que se pueda por eso 
concluir que comparten una experiencia idéntica y sobre 
todo colectiva.

Pierre Bourdieu

Introducción
Reflexionar en torno a las culturas juveniles en el 
contexto universitario significa ver más allá del es-
tudiante en su condición de alumno. Desde el len-
te de las instituciones académicas es común creer 
que los estudiantes universitarios solamente tienen 
la obligación de cumplir una serie de deberes me-
diante los cuales es posible calificar su rendimiento 
académico; no obstante, los alumnos, como gru-
po o como personas individuales, poseen diferen-
tes necesidades que demandan atenciones en lo 
particular, las cuales responden a la relación que 
mantienen en los diferentes contextos sociales en 
los que interactúan: su familia, sus amistades, sus 
parejas, la ciudad en la que habitan y la red.
 La Universidad Iberoamericana es consciente de 
que ser un joven estudiante es más que ser sólo estu-

diante, por lo que desde hace tiempo ha puesto en 
marcha distintos programas de atención estudiantil 
personalizada, como la Coordinación de Atención 
Estudiantil Universitaria (caeu). En este texto ha-
remos un recuento de los servicios que ofrece esta 
coordinación en aras del desarrollo de los jóvenes 
universitarios de la Universidad Iberoamericana, 
Ciudad de México.

Caeu: apoyo psicopedagógico enfocado en la forma-
ción personal y académica
La Coordinación de Atención Estudiantil Univer-
sitaria es un programa de la Universidad Iberoame-
ricana de la Ciudad de México para atender de 
manera personalizada y gratuita a los alumnos que 
voluntariamente se acercan para solicitar apoyo en 
torno a diferentes aspectos de su formación personal 
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y académica, que van de la selección de su carrera a 
potenciales problemas emocionales con raíces que 
trascienden el espacio universitario.   
 La caeu ofrece servicios en cuatro diferen-
tes formas: servicios psicoeducativos, identidad  
y fortaleza, la página web Estar bien y el sistema de 
tutorías. De acuerdo con la maestra Salud Cavia, 
académica de la caeu, los programas que desarrolla 
esta coordinación tienen como propósito brindar 
una atención personalizada a los estudiantes más 
allá del ámbito meramente académico, poniendo 
atención en aspectos psicológicos que cobran gran 
relevancia en la vida de los jóvenes estudiantes.  
 Dentro de los servicios psicoeducativos, la caeu 
ofrece asesoría para el desarrollo de los jóvenes 
estudiantes, con temas para revisar su orientación 
vocacional, sus proyectos de vida y de carrera y la 
identificación de competencias personales. Con 
estos servicios se busca que los alumnos puedan 
definir sus áreas de interés para poner en marcha 
su proyecto de vida profesional. También se brinda 
asesoría cuando los estudiantes tienen la inquietud 
de cambiar su curso formativo entre las diferentes 
carreras que ofrece la Ibero a través de un acompa-
ñamiento de reorientación vocacional.
 Con los servicios psicoeducativos también se 
trabaja en torno a la asistencia para el aprendizaje, 
al apoyar a los alumnos en cuestiones como el 
manejo del tiempo, la organización del trabajo, las 
estrategias de estudio y los tipos de aprendizaje. El 
objetivo es que los alumnos tengan las herramientas 
necesarias para que la transición que viven al ingresar 
a la universidad sea más amable. 
 La rama psicoeducativa de la caeu ofrece ser-
vicios de asesoría psicológica, donde se atienden 
problemáticas emocionales y relacionales, o cual-
quier factor que pudiera afectar las áreas académicas 
y el desarrollo formativo de los jóvenes, mediante 
procesos de psicoterapia breve. Con esto se busca 
que el desarrollo de los jóvenes estudiantes se dé de 
una manera integral, en cuanto al logro académico 
y todo lo que implica ser un joven universitario.
 La rama de identidad y fortaleza se enfoca a la 
realización de investigaciones y actividades pre-

ventivas que puedan servir a la universidad para 
identificar los riesgos psicosociales del estudiantado. 
Una de estas labores se realiza mediante el Estudio 
de Prácticas de Riesgo Psicosocial, una encues-
ta-diagnóstico sobre diferentes características de la 
población universitaria, mediante la cual se recaban 
datos de los estudiantes acerca de su estructura 
familiar, relaciones, redes de apoyo, actividades de 
ocio y deportivas, hábitos de alimentación, males-
tar emocional, prácticas sexuales y uso y abuso de 
sustancias, como el alcohol y otras drogas. 
 Esta encuesta se aplica de forma anónima y 
aleatoria a 10% de la población estudiantil que 
cursa alguna licenciatura en la uia. Esta infor-
mación es muy valiosa para alimentar otros pro- 
yectos de la universidad y tomar acciones preventivas. 
Desde su primera implementación, en la década de 
los noventa, la encuesta se ha ido reestructura- 
do para responder a los cambios en las necesidades de 
la población universitaria. 
 Dado el carácter íntimo y personal de los servi-
cios que se ofrecen en la caeu, para muchos jóvenes 
es difícil acercarse a buscar apoyo en la universidad, 
por lo que se lanzó la página Estar bien (http://es-
tarbien.ibero.mx/), pensada para los alumnos que 
pudieran tener problemas como los ya mencionados 
y que, por cualquier razón, pudieran albergar alguna 
reticencia para buscar ayuda de manera personal. En 
esta página es posible encontrar información muy 
diversa que va de la concientización sobre la disca-
pacidad a la imagen corporal, los síntomas psicoso-
máticos, los trastornos de la conducta alimentaria, 
la ansiedad, la autoestima, el manejo de crisis, las 
relaciones familiares (violencia, divorcio, muer-
te), la amistad (redes de apoyo, socialización), la 
 pareja (sexualidad, violencia) e incluso la soledad. 
También se ofrece información sobre aspectos aca-
démicos, como la vida universitaria (adaptación), 
la inserción laboral (entrevistas de trabajo, realizar 
un currículum vitae, proyecto de vida) y la vida 
académica (aprendizaje, exámenes). 
 Finalmente, la caeu también cuenta con un 
sistema de tutorías dirigido hacia profesores y 
alumnos. Algunos de los recursos que este programa 
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ofrece son el Cuestionario de Tutoría, que sirve como  
herramienta de reflexión para los alumnos de primer 
ingreso en torno a los temas ligados a su desarrollo 
académico y personal, con la finalidad de identificar 
los primeros obstáculos a los que se enfrentan al inicio 
de su carrera. 
 También se aplica un Cuestionario de Rendi-
miento Académico para alumnos amonestados que 
han solicitado algún indulto o tienen problemas con 
su rendimiento académico. 
 De igual manera, se presenta el Manual de In-
troducción Formal Universitaria, para dar a conocer 
el modelo educativo de la Ibero, su reglamento y 
sus recursos universitarios, como la biblioteca o los 
diversos programas de intercambio que se ofrecen. 
 Además de estos servicios, la caeu da segui-
miento a los alumnos becados de la universidad, 
especialmente a los jóvenes que integran el programa 
de becas Si Quieres Puedes, que busca la integra-
ción de jóvenes provenientes de contextos sociales 
y económicos desfavorecidos a la Universidad Ibe-
roamericana. 
 Para la maestra Cavia, pensar las culturas juve-
niles en el contexto universitario resulta de gran 
importancia para entender que las necesidades de 
los estudiantes van más allá de lo meramente aca-
démico y abarcan todos los aspectos de su vida. De 
ahí la importancia de contar con los estudios y la 
información necesaria en estos aspectos, y generar 
estrategias que puedan prevenir y contener las pro-
blemáticas que se pudieran presentar. 
 Como se puede ver, la Ibero ha puesto manos a la 
obra para entender mejor quiénes son los estudian-
tes que acuden a formarse en la institución. Dado 
que la formación no se reduce a lo académico, una 
visión integral en torno al estudiante como joven y 
como persona derivará en mejores resultados en los 
servicios educativos que ofrece la Ibero. 
 En caso de requerir los servicios de esta coordi-
nación, los interesados pueden comunicarse con la 
maestra Georgina Tepale, coordinadora de la caeu, 
al teléfono 5950-4004, extensión 7292, o acudir al 
segundo piso del edificio J.



de cómputo y para la solución de 
incidentes generados durante su 
operación.
 La cca ofrece el servicio de 
espacio en disco centralizado con 
capacidad de 200 mb para los 
integrantes de la comunidad uni-
versitaria. Dicho espacio puede ser 
utilizado desde cualquier laborato-
rio adscrito o gestionado por la cca 
del Departamento de Ingenierías, 
generando para su acceso cuentas 
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Número 71- para escribir      
Retos de la educación para la sustentabilidad

Actualmente, el campo de la educación ambiental 
busca superar la visión reducida del enfoque conserva-
cionista o centrado en la divulgación y/o solución a los 
problemas ecológicos puntuales, para trascender hacia 
la formación de actores sociales comprometidos con la 
sustentabilidad, la equidad, la justicia, y la participación 
social a partir de una propuesta distinta de sociedad.
 Algunos asuntos problemáticos en los que se necesita 
educar urgentemente y con una perspectiva global a la 
vez que local son: 

• Ambientalización del currículo.
• Docencia en educación ambiental.
• Promoción del consumo responsable.
• Desarrollo y uso de materiales biodegradables  

y fuentes de energía alternativas.
• Procesos de pensamiento crítico y creativo involu-

crados en el cuidado del medio.
• Impulsar valores como la responsabilidad, la 

justicia social, la solidaridad intergeneracional,  
la sobriedad y la civilidad.

• Dimensiones política, epistemológica, ética, econó-
micas y culturales del medio ambiente.

• Promoción del reciclaje y reutilización de recursos.
• Docencia en ecoturismo y ecoarquitectura.
• Desarrollo de comercio justo: producción, distribu-

ción y consumo.

Nuestros próximos números

Número 70 - para leer
El cuerpo como mediador del aprendizaje

En este número hablaremos de las actividades de apren-
dizaje que realizamos involucrando al cuerpo de manera 
consciente. Podremos reflexionar sobre la importan- 
cia de las experiencias sensoriales y emocionales para 
obtener conocimiento del medio, para relacionarnos 
con otros, y sobre todo para crear y asumir nuestra 
identidad. Se narrarán experiencias en cursos o talleres 
en donde se haya trabajado de manera práctica con las 
sensaciones, las emociones, el movimiento, o la comu-
nicación a través de los gestos y el contacto físico.  Así 
mismo se pondrá sobre la mesa la pregunta de qué es  
lo que pasa cuando este acercamiento sensorial 
no existe, como en el caso de los medios virtuales  
o la construcción de mundos ficticios, por ejemplo. 
Finalmente abordaremos el tema de la importan- 
cia de enseñar a cuidar nuestro cuerpo, parte esencial 
de nosotros mismos. 
 Algunos temas que se pueden abordar son:

• La educación física y los deportes.
• Expresión artística.
• Expresión de emociones.
• Desarrollo de la percepción.
• Cuidado del cuerpo.
• Los gadgets, extensiones de nuestro cuerpo.
• Inteligencia kinestésica.



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

2. La recepción de un artículo no garantiza su publi-
cación. Todo artículo es sujeto a una evaluación 
preliminar que determinará si es factible de ser 
sometido a dictamen, de acuerdo con lo estipula-
do en esta pauta editorial. En caso afirmativo, el 

 artículo será evaluado por el Comité Editorial, 
manteniendo el anonimato entre autores y dic-
taminadores; 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 requerir 
modificaciones menores o mayores) y “Rechaza-
do”. Los editores se reservan el derecho de realizar 
los ajustes de estilo que juzguen convenientes.

3. Todos los artículos deberán ser inéditos en español. 
No podrán haber sido publicados previamente 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, de 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 publicarán 
artículos de investigación más profunda y rigu-
rosa, 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 Ibero? 
se buscarán artículos de difusión que den a co-
nocer 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, es decir, pro- 
ductos de la experiencia directa en el aula. Su 
presentación puede ser a manera de ensayo, pero 
también como un listado de sugerencias para 
implementarse inmediatamente con los alum- 
nos, e incluso reseñas didácticas de libros que 
ayuden a mejorar la práctica docente. Su formato 
incluye la entrevista.

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

6. Se aceptarán principalmente artículos de divul-
gación. Los resultados de investigaciones 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 exten-
derse hasta 4 500. Se deberá adjuntar un resumen 
en español y en inglés de entre 120 y 160 palabras, 
y señalar las palabras clave en ambos idiomas.

8. Se sugiere señalar divisiones dentro del artículo 
que favorezcan su claridad.

9. Los cuadros, gráficos e ilustraciones deberán pre-
sentarse numerados y debidamente identificados 
en el cuerpo del texto.
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Pauta editorial para artículos



10. Las notas deberán ser breves y se utilizarán sólo cuan-
do sean indispensables. Deberán aparecer al final del 
artículo y no serán de carácter bibliográfico, sino de 
comentario. Para las referencias bibliográficas deben 
seguirse las pautas especificadas 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 paréntesis 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 índice alfabético en minúsculas. 
Ejemplos: 

 Este argumento ha sido desarrollado anteriormente 
(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 (Delgado, 
1999: 21-52; Rueda y Díaz Barriga, 2002b: 195-
213).

 “(...) estos elementos no podrían estar disociados” 
(Morin, 2004: 84).

12. La bibliografía referida en el texto se deberá incluir al 
final del artículo, bajo el título de “Referencias”. No 
deberán incluirse obras que no hayan sido referidas 
en el texto. Deberá aparecer en orden alfabético, 
empleando sangría francesa, con mayúsculas y mi-
núsculas, en el siguiente formato:

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

si es la primera). Nombre de la colección y nú-
mero. 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. México: 
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 primera). Volumen. Nom-
bre de la colección y número. Ciudad: Editorial, 
año: páginas.

Bazdresch Parada, Juan E. “La integración afectiva”. 
Unidad, diversidad y conciencia: introducción al 
problema del hombre. Coords. Ignacio Hernán-
dez-Magro, y Patricia Villegas. México: Universidad 
Iberoamericana, 1996: 95-98.

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

de la revista (itálicas) volumen y/o número en ará-
bigos (año): páginas.

Cantón, Manuel, y Pedro Sánchez. “Desarrollo de un 
instrumento para la detección del lector 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 de mes de año)) <URL completo>.

Burín, Mabel. “Género y psicoanálisis: subjetividades 
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 Research 

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



92  • Análisis cualitativos para curso remedial: grupo de enfoque y redes semánticas
Javier de la Fuente Zepeda. Didac 69 (2017): 64-66


