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PRESENTACIÓN 

 

 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit atiende su compromiso y responsabilidad de 

fomentar las actividades de docencia, investigación y extensión de la cultura y los 

servicios. En ese sentido, los programas académicos de Licenciatura en Ciencias 

de la Educación (CEPPE) y Maestría en Educación (Fomix-PNPC-Conacyt) del Área 

de Ciencias Sociales y Humanidades, auspician la publicación del presente libro, 

derivado de las participaciones de profesores y estudiantes de diversas instituciones 

de educación superior del país y el extranjero, durante el 9° Congreso de 

Investigación Educativa Internacional “Políticas públicas en educación y 

escenarios educativos”. 

 

En esta edición, a través de 3 capítulos, se abordan las temáticas relacionada con 

la Inclusión con responsabilidad, las Reformas educativas y la Profesionalización 

del Docente; desde las cuales, a partir de las reflexiones y resultados de proyectos 

de investigación, se hace evidente el compromiso de todos los participantes para 

presentar, analizar, reflexionar y consensar acuerdos que se demandan para la 

mejora continua desde, para y en sus propios espacios laborales, de vida, culturales 

y sociales que resultan de interés para la comunidad académica. 

 

En el contexto de las políticas públicas en educación están presentes los distintos 

escenarios y procesos educativos que enmarcan la vida escolar de las Instituciones 

de Educación Superior, Media Superior y de la Educación Básica. Esta última, con 

grandes esfuerzos y en muchas ocasiones con contratiempos ha logrado sumarse 

a la tarea de cuestionar, reflexionar y tratar de construir alternativas al participar en 

eventos de esta naturaleza.  

 

Se pretende contribuir a alcanzar los objetivos centrales de: 

 Analizar y difundir la problemática, innovaciones, tendencias y retos que 

sobre las políticas para la educación se desarrollan en las instituciones 

educativas.  

 Construir recomendaciones que orienten y fortalezcan la implementación de 

las políticas públicas en educación que se realizan en las instituciones 

educativas.    
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Implicaciones en las políticas y normatividad 

institucional en el campo de las prácticas profesionales 

y servicio social. Elementos para la vinculación y 

extensión de la Universidad Autónoma de Nayarit 

 

 

 
Adriana Bernal Trigueros  

Gabriela Alvarado Zermeño  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las prácticas profesionales (PP) y el servicio social (SS) continúan y posiblemente 

sigan siendo uno de los principales elementos para el logro de la función sustantiva 

de las Universidades Públicas: Extensión y Vinculación de la Cultura. Sin embargo, 

aún quedan algunas interrogantes para el cumplimiento de los objetivos de cada 

uno de estos elementos en cuanto a la conceptualización, implicaciones 

administrativas, académicas y de operatividad. 

 

Lo que se describe y propone en este documento es resultado del proyecto de 

investigación llamado Propuesta de Programa de Servicio Social por competencias 

profesionales desarrollado en el 2012, con el objetivo de elaborar un programa de 

servicio social para contribuir a la formación de competencias profesionales en los 

estudiantes del Área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UAN), para fomentar las funciones sustantivas de ésta 

Universidad: Docencia, Investigación, y Vinculación y Extensión de la Cultura;  y a 

partir de las observaciones; así también del proyecto de investigación “Modelo de 

servicio social para educación en atención a población marginada y grupos con 

necesidades educativas especiales” y sugerencias de los profesores de las 

diferentes áreas de conocimiento, al pasar por el proceso de actualización de los 

proyectos curriculares ofertados en la UAN. En lo que respecta a las políticas 

institucionales y normatividad para el funcionamiento de las PP y SS a partir de las 

políticas públicas, debido a que dentro de los proyectos curriculares existe un 

apartado llamado áreas complementarias donde se mencionan las prácticas 

profesionales y servicio social, detectándose las siguientes problemáticas: 
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 Confusión en la conceptualización entre prácticas profesionales y servicio 

social: deber ser, implicaciones políticas y de normatividad, así como su 

diferencia en el significado. 

 Confusión en el concepto de vinculación y extensión como funciones 

sustantivas de la UAN. 

 Desconocimiento de la responsabilidad y función del docente, como tutor 

académico para el desarrollo de las prácticas profesionales y el servicio 

social, a partir de sus implicaciones académicas-curriculares (valor en 

crédito). Tutor académico como concepto citado en el Reglamento General 

de Servicio Social (2006). 

 No se cuenta con un fundamento reglamentario para el desarrollo de las 

prácticas profesionales. 

 Desconocimiento en el Reglamento General de Servicio Social de la 

Universidad Autónoma de Nayarit del área de la salud, en específico 

Medicina, y 5B Profesional Asociado. 

 Confusión al utilizar los conceptos de alumno y estudiante en la 

normatividad institucional, debido a que no coincide con el modelo educativo 

al que se hacer referencia en la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 Desconocimiento por parte de los profesores y estudiantes, sobre las 

formas de operación para establecer los convenios donde el estudiante 

podrá desarrollar las prácticas profesionales o el servicio social, debido a 

que en el Reglamento General de Servicio Social se menciona en el artículo 

12 que “los prestadores del servicio social sólo podrán participar en los 

programas del servicio previamente aprobados por el Consejo del Área 

Académica respectivo. Dichos programas serán propuestos por el 

responsable de la dependencia universitaria del servicio social”. Para 

prácticas profesionales no existe un Reglamento General aprobado, sólo un 

documento base de trabajo.  

 Desconocimiento del documento donde se fundamente la distribución en 

créditos del servicio social.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Las políticas públicas orientan el funcionamiento de la nación, y en específico, para 

el caso de la educación superior se establece que es un tipo de educación donde 

se ha avanzado en “la expansión territorial, la diversificación de la oferta y la 

ampliación de la cobertura, así como en el mejoramiento de la calidad y la 

pertinencia social”, (ANUIES, 2012). En lo que respecta a la pertinencia social, 
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aunque las Instituciones de Educación Superior han tenido resultados valiosos, aun 

quedan pendientes por resolver, sobre todo en la extensión y vinculación a partir de 

las prácticas profesionales y el servicio social, en el desarrollo de la investigación y 

en coadyuvar a la solución de los problemas sociales, políticos, económicos y 

ambientales del país y de sus regiones. Para lograr estos objetivos es necesario 

partir desde la concepción de extensión y vinculación, prácticas profesionales y 

servicio social para especificar los mecanismos de operación y por tanto, las 

políticas y normatividad institucional a diseñar, o en su caso, actualizar a partir de 

las políticas públicas. 

 

Con base en las definiciones de ANUIES (2012), Campos y Sánchez (2006)  y la 

Universidad de la República, (2010,) por Vinculación y Extensión Universitaria se 

entiende como la estrategia para ponerse en contacto la Universidad o Instituciones 

Educativas con las empresas de carácter público o privado y cumplir con el objetivo 

de extender (extensión universitaria) los conocimientos teóricos para intervenir, 

mediante la investigación, a la solución de problemáticas locales y regionales. 

 

Otros de los conceptos a considerar son servicio social y prácticas profesionales. 

Para el primero se consultaron las definiciones de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (Sánchez y  Mungaray, 2000), 

UNESCO (Fernández, 2003), Reglamento General del Servicio Social de la 

Universidad Autónoma de Nayarit (Universidad Autónoma de Nayarit, 2006), 

Estatuto de Gobierno de la UAN (2004) y con base en el Artículo 5º Constitucional 

relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Mientras que para 

prácticas profesionales se consultaron a Macías (2012), Díaz, Lule, Rojas y Saad 

(1990), Díaz, Hernández, Saad y Delgado (2006) y el documento de trabajo llamado 

Anteproyecto de Reglamento para la Realización de las prácticas Profesionales de 

la Universidad Autónoma de Nayarit (2007). Asimismo para ambos conceptos 

también se revisó el Plan de Desarrollo Institucional, Visión 2030 de la UAN (2011). 

Con base en esto se llegó a las siguientes conceptualizaciones: 

 

Prácticas profesionales: Conjunto de actividades y quehaceres específicos 

relacionados con la profesión, cuyo propósito es fortalecer el proceso formativo del 

estudiante, ya que le proporcionan la oportunidad de desplegar los saberes que han 

adquirido en su trayectoria formativa a través de prácticas que se realicen en 

diversas entidades o dependencias como: empresas privadas, dependencias 

públicas, instituciones educativas, de salud y culturales, laboratorios, entre otros 

centros de trabajo u otros espacios a través de los proyectos de intervención, 

logrando con lo anterior darle identidad, así como delimitar y enriquecer la visión del 

campo profesional. 
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Servicio Social: Estrategia para lograr la vinculación institucional-social que 

contribuye a la formación integral del estudiante, donde además permite poner en 

práctica las competencias profesionales para analizar, criticar,  proponer y 

desarrollar programas y/o proyectos para la resolución de problemas sociales, 

principalmente en los lugares desprotegidos. El estudiante también podrá intervenir 

en diversas entidades o dependencias públicas, sociales o asociaciones 

mercantiles a partir de los objetivos del servicio social. Tiene carácter obligatorio 

previo a la obtención del título profesional. 

 

Se hizo alusión principalmente a estos conceptos debido a que en las políticas y 

normatividad no se especifican las definiciones de extensión universitaria. Sólo en 

el Documento Rector para la Reforma Académica de la Universidad Autónoma de 

Nayarit (Universidad Autónoma de Nayarit, 2002), se menciona la definición de 

Vinculación Universitaria. Por otro lado, por las necesidades de cumplir con las 

funciones principales de las universidades públicas de formar profesionistas con 

iniciativa para intervenir a la solución de las problemáticas sociales locales y 

regionales, es indispensable analizarlo desde los dos elementos principales: 

servicio social y prácticas profesionales. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Conforme a las observaciones y recomendaciones, se proponen los siguientes 

mecanismos de operación y las implicaciones en el diseño o actualización de las 

políticas y normatividad de las prácticas profesionales y servicio social de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Mecanismos de operación para las prácticas profesionales 

I. Por sus implicaciones curriculares, cada programa educativo debe contar 

con un Tutor Académico que tendrá las funciones de: 

a) Asesorar al estudiante en todos los aspectos relativos a la realización de las 

prácticas profesionales. Las asesorías se realizarán en grupo o de manera 

individual en un lugar asignado y horas establecidas, de acuerdo al valor 

asignado en créditos de cada proyecto curricular. 

b) Supervisar el desempeño académico de los estudiantes durante el periodo 

en el que realicen la práctica profesional.  

c) Llevar el registro de todas las actividades inherentes a la práctica profesional 

realizadas por los estudiantes que les hayan sido asignados. 
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d) Contar con un Programa de Estudios acordado de manera colegiada. 

e) Evaluar de manera individual durante y al término de la práctica profesional 

por la Universidad a través del Tutor Académico encargado de supervisar las 

actividades, así como por la entidad. En estas evaluaciones se considerarán 

los reportes de la práctica. 

f) Presentar ante la coordinación del programa un diagnóstico de la situación 

de la intervención de los estudiantes contemplando: número y nombre de las 

instituciones, número de estudiantes que intervinieron,  actividades que se 

realizaron, análisis del resultado de las evaluaciones, posibles áreas de 

intervención.  

g) Presentar ante control escolar la lista de los estudiantes que hayan cumplido 

con el 100% de las actividades. En el formato de Lista de Calificaciones se 

reportará sólo como Acreditado o No acreditado.  

h) Tener comunicación directa con el responsable de prácticas profesionales 

del Área Académica y el coordinador del Programa Educativo.   

II. Los estudiantes podrán realizar las prácticas profesionales siempre y 

cuando exista un convenio suscrito entre la Universidad y la entidad 

receptora o en todo caso un acuerdo de colaboración entre la Universidad 

a través del docente responsable como vocero del coordinador de la 

licenciatura , la entidad receptora y el estudiante, que podría dar paso para 

establecer un convenio.  

III. Las intervenciones del estudiante practicante se reflejarán en actividades 

de aplicación profesional o investigación disciplinaria. En el área de la 

salud, será con base en las especificaciones por proyecto curricular para 

las actividades a realizar para el desarrollo de las Prácticas Profesionales 

y con base en los convenios específicos de colaboración en unidades 

médicas del sector salud (I.M.S.S., I.S.S.S.T.E., S.S.) dentro y fuera del 

estado.   

En el resto de las áreas los estudiantes se enfocarán en la primera 

actividad; con el fin de desarrollar habilidades y la promoción de la 

autogestión y la solución de problemas relevantes para la persona y grupo 

de referencia atendidos; actividades en mutuo acuerdo con las entidades 

receptoras y la institución de origen (tutor académico). Las actividades en 

específico consistirán en la inducción, detención, diagnóstico, 

programación o planeación, intervención, evaluación y comunicación.  

IV. Al iniciar la práctica, el estudiante deberá entregar al Tutor Académico el 

plan de trabajo que debe incluir al menos los siguientes elementos: 

a) Datos generales del estudiante; 

b) Datos generales de la entidad en la que intervendrá; 

c) Periodo de realización de la práctica profesional; 
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d) Actividades a realizar; 

e) Horas totales a cubrir; 

f) Nombre y firma del estudiante; 

g) Nombre y firma del responsable de la entidad, para efectos de la práctica; 

h) Nombre y firma del tutor académico. 

V. El estudiante debe seleccionar en su carga horaria las prácticas 

profesionales como Unidad de Aprendizaje (UA), que se evidencie en su 

historial académico. 

VI. Considerar la flexibilidad de su realización en diversos períodos (ínter 

semestres o en el transcurso del periodo) y en el uso de diferentes 

modalidades de aprendizaje según los requerimientos formativos y 

necesidades de los estudiantes. 

VII. Por sus implicaciones, no se llevará a la par con la Unidad de Aprendizaje 

Servicio social.  

 

Mecanismos de operación para el servicio social 

Para el logro de los objetivos, se presentan los siguientes mecanismos de 

operación. 

I. Por sus implicaciones curriculares, cada programa educativo contará con 

un Tutor Académico que tendrá las funciones de: 

a) Asesorar al estudiante en todos los aspectos relativos a la realización del 

servicio social. Las asesorías se realizarán en grupo o de manera individual 

en un lugar asignado y horas establecidas, de acuerdo al valor asignado en 

créditos de cada programa educativo. 

i) Supervisar el desempeño académico del estudiante durante el periodo en el 

que realicen el servicio social. 

j) Llevar el registro de todas las actividades inherentes al servicio social 

realizadas por los estudiantes que les hayan sido asignados. 

k) Contar con un Programa de Estudios acordado de manera colegiada. 

l) Evaluar de manera individual, durante y al término del servicio social por la 

Universidad a través del Tutor Académico encargado de supervisar las 

actividades, así como por la entidad. En estas evaluaciones se considerarán 

los reportes del servicio social. 

m) Presentar ante la coordinación del programa un diagnóstico de la situación de 

la intervención de los estudiantes contemplando: número y nombre de las 

instituciones, número de estudiantes que intervinieron,  actividades que se 

realizaron, análisis del resultado de las evaluaciones, posibles áreas de 

intervención.  
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n) Presentar ante control escolar la lista de los estudiantes que hayan cumplido 

con el 100% de las actividades. En el formato de Lista de Calificaciones se 

reportará sólo como Acreditado o No acreditado.  

o) Tener comunicación directa con el responsable de prácticas profesionales del 

Área Académica y el coordinador del Programa Educativo. 

II. Los estudiantes podrán realizar el servicio social siempre y cuando exista 

un convenio suscrito entre la Universidad y la entidad o en todo caso un 

acuerdo de colaboración entre la Universidad a través del coordinador del 

programa educativo, el Tutor académico, la entidad receptora y el 

estudiante, que podría dar paso para establecer un convenio.  

III. La intervención del estudiante prestador de servicio social será a partir de 

proyectos de intervención de tipo sociales, multi e interdisciplinares, 

basados en la clasificación de Segín Forni (1998 citado por Pérez, 2006) 

como: 

 Facilitar indirectamente la satisfacción de una necesidad especial, tal sería el 

caso del establecimiento de una guardería infantil, aulas para la tercera edad. 

 Introducir nuevos sistemas productivos para mejorar situaciones sociales. Un 

ejemplo de esto lo constituirían los proyectos dirigidos a generar empleos. 

 Para mejorar a la distribución de ingresos de reforma agraria. 

 Los que afectan a situaciones que se partan de una normalidad social 

definida, implicando incluso un desvío respecto a la normatividad de su 

propio grupo, ejemplo los que se ocupan de los menores abandonados, 

drogadictos, delincuentes juveniles, etc. 

 Los que apuntan a introducir tecnologías organizativas para producir cambios 

en las situaciones sociales. Tal es el caso de las cooperativas de trabajo. 

 Los que pretenden lograr un efecto en la realidad de nuestras comunidades 

que implica la necesidad de realizar un esfuerzo por introducir organización 

y racionalidad en lo que se lleva a cabo. Se pueden intervenir en la solución 

de problemas sanitarios, habitacionales, edilicios, viales, de servicios 

públicos. En las instituciones comunitarias donde puede intervenir el 

estudiante son la escuela, la iglesia, los sindicatos, los clubes deportivos, 

bibliotecas, las cooperativas, los centros culturales 

IV. En el caso del Área de Ciencias de la Salud, los estudiantes se sujetarán 

a los convenios establecidos por las instituciones de salud, en específico, 

en Unidades médicas de primer nivel, donde el estudiante está en 

contacto directo con los problemas de salud de la comunidad y realiza 

actividades de promoción de la salud, protección específica, diagnóstico 

temprano, tratamiento oportuno, limitación del daño y rehabilitación; y en 

el área de investigación, donde a  través de la metodología científica 
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analiza un problema de salud de la comunidad y hace propuestas de 

solución. 

V. Los formatos a utilizar para el diseño de los proyectos de intervención 

social deberán contemplar un diagnóstico, planificación, aplicación y 

evaluación. En todo caso estar sujetos al formato establecido en los 

convenios con las entidades. 

VI. Los Proyectos de intervención social pueden surgir a partir de: 

 Iniciativa de un docente, como parte de un cuerpo académico; 

 Requerimiento específico de personas o de instituciones públicas, sociales o 

asociaciones mercantiles; 

 Por un estudiante o un grupo de estudiantes; 

 Pueden surgir como decisión institucional compartida por los miembros de la 

institución educativa para satisfacer requerimientos de la comunidad y, al 

mismo tiempo, producir aprendizajes en los alumnos. En este último caso las 

posibilidades de continuidad y la riqueza de la intervención comunitaria son 

mayores. 

VII. Al iniciar el servicio social, el estudiante deberá entregar al Tutor 

Académico el plan de trabajo que debe incluir al menos los siguientes 

elementos: 

i) Datos generales del estudiante; 

j) Datos generales de la entidad en la que intervendrá; 

k) Periodo de realización de la práctica profesional; 

l) Actividades a realizar; 

m) Horas totales a cubrir; 

n) Nombre y firma del estudiante; 

o) Nombre y firma del responsable de la entidad, para efectos de la práctica; 

p) Nombre y firma del tutor académico. 

VIII. El estudiante debe seleccionar en su carga horaria el servicio social como 

Unidad de Aprendizaje (UA) para que se evidencie en su historial 

académico. 

IX. Por sus implicaciones, no se llevará a la par con la Unidad de Aprendizaje 

de Prácticas Profesionales. 

 

Alcances en las políticas y normatividad de la Universidad Autónoma de 

Nayarit 

a) Para las prácticas profesionales 

 Diseñar un Reglamento General para el Registro y Liberación de Prácticas 

Profesionales de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
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 Diseñar un Manual de Procedimientos para el Registro y Liberación de Prácticas 

Profesionales de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 Por sus implicaciones curriculares, diseñar un Programa de estudios de prácticas 

profesionales por plan de estudios de los diversos proyectos curriculares. 

 Anexar al Reglamento General los formatos para la supervisión, registro, 

liberación, evaluación por parte del Tutor Académico (docente responsable) y de 

la entidad receptora. 

 Diseñar un formato para el reporte de las actividades realizadas por el estudiante 

en su intervención. 

 Diseñar un formato para las actividades de aplicación profesional o investigación 

disciplinaria, en el caso del área de la salud: Datos, rubros, tiempo máximo y 

mínimo de desarrollo. 

 Diseñar un diagnóstico de los nichos de oportunidad de los egresados de los 

diferentes programas educativos. 

b) Para el servicio social 

 Actualización del Reglamento General para el Registro y Liberación de Servicio 

Social de la Universidad Autónoma de Nayarit (Incluir el área de la salud medicina 

y profesional asociado semiescolarizada), la fundamentación del valor en créditos 

para el servicio social, las formas y tiempos para que el estudiante pueda registrar 

y liberar su servicio social conforme a los cohortes de periodo, total de créditos 

por plan de estudios.  

 Diseña un Manual de Procedimientos para el Registro y Liberación de Servicio 

Social de la Universidad Autónoma de Nayarit 

 Por sus implicaciones curriculares, diseñar un Programa de estudios de servicio 

social por plan de estudios de los diversos proyectos curriculares 

 Anexar al Reglamento General los formatos para la supervisión, registro, 

liberación, evaluación por parte del Tutor Académico (docente responsable) y de 

la entidad receptora. Funciones de los docentes 

 Diseñar un formato para el reporte de las actividades realizadas por el estudiante 

en su intervención 

 Diseñar y aprobar un documento donde se especifique la concepción, 

implicaciones y operatividades para el diseño de Proyectos de Intervención social  

 Diseñar la Normatividad para el funcionamiento de los cuerpos académicos 

 Diseñar un diagnóstico  de los nichos de oportunidad de los egresados de los 

diferentes programas educativos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación superior es un ámbito de estudio de interés reciente en la comunidad 

de investigadores nacionales en temas educativos. Hoy en día, en el contexto de 

una sociedad de tránsito de paradigmas, la educación superior está llamada a 

desempeñar un papel fundamental en la develación y construcción de nuevas 

realidades que hagan posible el tránsito social hacia mejores estadíos de bienestar 

colectivo e individual. Indagar y conocer sobre sus dinámicas, factores de cambio, 

principales temas, retos y desafíos en el alba de un nuevo siglo, es asignatura 

pendiente en este sentido y la presente ponencia pretende mostrar un panorama 

general de las actuales formas de organización de la educación superior en México. 

La ponencia es parte de un proyecto de investigación sobre la regulación el 

crecimiento y la conformación de sistemas estales de educación superior en México. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

Demografía institucional de la educación superior en México y aplicación de 

políticas de calidad 

 

En el campo de la educación superior se identifican aquellos ciclos de formación 

terciarios generalmente dedicados a habilitar en el desempeño de una profesión, en 

la especialización técnica-científica de dichas profesiones o de disciplinas 

científicas, así como, habilitar en la realización de investigación para la generación 

de conocimiento. Según la clasificación internacional normalizada de la educación  

comprende los niveles de técnico superior universitario y/o profesional asociado, 

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado; niveles 5A, 5B y 6 de dicha 

clasificación (UNESCO, 1997). 

 

En México la educación superior es ámbito social muy diverso. Existen 

universidades con tradición centenaria cuya fundación se remonta a la época de la 
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colonia española en México; están los institutos tecnológicos creados a semejanza 

del Instituto Politécnico Nacional [IPN] producto del México posrevolucionario en el 

auge de la industrialización del país de la primera mitad del siglo XX; habitan en el 

conjunto las universidades públicas autónomas estatales, fundadas en muy 

diversos contextos regionales; además existen instituciones especializadas en una 

o dos áreas del conocimiento, tanto públicas como particulares y; de manera 

creciente continúan apareciendo instituciones pequeñas especializadas que han 

poblado el país con nueva oferta de programas educativos. En general, el 

conglomerado de instituciones es muy diverso y diferenciado. Su análisis y 

descripción, desde una mirada de la complejidad, debe partir de la identificación y 

estudio de cada una de sus dinámicas, historias, características y los mecanismos 

institucionales formales y no formales en que conviven. Las siguientes páginas 

pretenden indagar de manera breve en estas cuestiones para permitir una 

comprensión sintética del actual panorama de la educación superior en México al 

momento en que se identifican los tipos institucionales objeto de las políticas de 

calidad1. 

 

La tabla 1 muestra el sistema de educación superior organizado por 10 conjuntos 

de instituciones que denominaremos subsistemas, con la advertencia, de que 

dichos conjuntos no siempre presentan comportamientos organizados, integrados y 

sistemáticos, sino que más bien comparten ciertas características y su 

ordenamiento facilita la descripción del conjunto de instituciones en el país2.  

 

Tabla 1. Subsistemas de educación superior en México. 2011-2012 

Subsistema Matrícula Instituciones 

Universidades públicas estatales 1016641a 57a 

Instituciones particulares  1002828b 1955b 

Institutos tecnológicos públicos 440116c 261c 

Instituciones públicas federales 439486d 9 

Universidades tecnológicas 147984e 104e 

Escuelas Normales [IFPEP] 97838e 261e 

Otras IES 77103g* 143g* 

Universidades politécnicas 43202e 51e 

Universidades interculturales 9563e 10e 

Centros públicos de investigación 8140f 26f 

                                            
1 Para el presente trabajo  se utiliza el término de políticas de calidad para referirnos de manera genérica al conjunto de 
políticas dirigidas a la educación superior desde el sexenio de Carlos Salinas hasta el de Felipe Calderón, a partir de reconocer 
que el periodo de 1982 a 1994 significó una transición en la política de educación superior (Acosta Silva, 2000) y que la 
orientación de las políticas durante la primera década del siglo XXI no da muestra de grandes cambios, sino más bien de un 
acoplamiento a las tendencias de la calidad, la excelencia, la evaluación (De Vries & Álvarez Mendiola, 2005). 
2 La organización de estos tipos institucionales se basa en la publicada por la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Misma que obedece a una 
combinación de tres criterios: i) la fuente del financiamiento y el origen principal de dichos recursos, ii) sus tipos de gobierno 
y formas de coordinación nacional y, iii) las características de su oferta educativa. 
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Totales 3,282,901 2,877 

Elaboración propia con base en:  
a (DGESU-SES-SEP, 2013). b (SEP, 2012). c (DGEST-SES-

SEP, 2013). d (UAAAN, 2012); (UNAM, 2013); (UAM, 2011); 

(UPN, 2011); (Chapingo, 2012); (Calderón, 2012) y; 

(COLMEX, 2011). e (Calderón, 2012). f (Conacyt, 2011). y g 

(Tuirán, 2009) *sólo este dato corresponde al ciclo 2007-

2008. 

 

El total de matrícula según estos datos es de 3.3 millones de estudiantes de 

educación superior en el país, en un total de 2,877 instituciones de educación 

superior3. El Gráfico 1 distribuye estos subsistemas en una representación 

proporcional respecto del total. Pueden identificarse nueve subsistemas y un grupo 

de organismos instituciones consideradas como “otras IES”. 

 

 

 

Gráfico 1. Subsistema de educación superior en México. Ciclo 2011-2012 

 
Elaboración propia.  

 

La relación entre sector público-privado es 69% - 31% respectivamente, es decir 

que todos los conjuntos excepto por el de instituciones particulares, son financiados 

con recursos públicos. Aunque dicho financiamiento responde a condiciones, 

fórmulas y tradiciones muy diferentes, como haremos referencia líneas adelante. En 

                                            
3 El reporte oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2012) muestra un número menor de matrícula al ciclo escolar 2011-2012: aunque el desglose es 

distinto -la SEP muestra la matrícula por sector de financiamiento: federal, estatal, autónomo y particular- la diferencia se debe a factores en el levantamiento de la 

información como: la fecha -inicio o fin de cursos- y la matrícula considerada en la estadística -escolarizada, no escolarizada y mixta-. 
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el gráfico se puede apreciar cómo el 88% de la matrícula se distribuye en cuatro de 

estos subsistemas; las instituciones particulares [31%], las universidades públicas 

estatales [31%], los institutos tecnológicos públicos [13%] y las instituciones 

públicas federales [13%]. Los demás subsistemas representan opciones marginales 

en su tamaño respecto del total: centros públicos de investigación, universidades 

tecnológicas, universidades politécnicas y universidades interculturales. Estos tres 

últimos subsistemas han recibido especial atención en las políticas públicas de 

ampliación y diversificación de la oferta educativa de los últimos gobiernos 

federales. 

 

Las instituciones particulares en México han experimentado recientemente una 

tendencia de cambio que ha vuelto el escenario más complejo de lo existente en la 

década de los 80 o los 90. Si bien ha persistido el incremento de la matrícula del 

sector, se ha transitado del periodo de expansión a un momento estabilización, 

donde la educación particular ocupa la tercera parte del total de la matrícula [31%] 

como aparece en el gráfico 1. Hoy día, el sector particular de educación superior 

muestra una diferenciación institucional muy marcada en su interior. Llama la 

atención la aparición de por lo menos tres tipos de redes de instituciones privadas 

de tipo superior: aquellas de presencia nacional [Tec-Milenio, Tecnológico de 

Monterrey, Universidad del Valle de México, entre muchas otras con decenas de 

establecimientos distribuidos en varias zonas urbanas del país]; aquellas redes de 

cobertura regional-estatal y/o metropolitana que son de muy distinto tamaño y 

prestigio entre ellas y; las redes de instituciones afiliadas a órdenes o 

congregaciones católicas (Rodríguez, 2008) A esto se le agrega las instituciones 

multi-sede, o multi-campus en una misma ciudad, y finalmente las únicas o de un 

solo plantel. Los últimos dos tipos son la mayoría de las instituciones y cuentan con 

matrícula escasa, (Álvarez, 2011). 

 

En la revisión hecha, los procesos de nueva creación de instituciones, apertura de 

nuevos planteles, reconocimiento de estudios [RVOE], medición y evaluación de la 

calidad administrativa y académica de la oferta educativa del sector privado, no se 

describen, ni se ajustan a una normatividad específica así como tampoco son objeto 

declarado de las políticas de calidad en la educación superior. Sino más bien los 

últimos gobierno del PAN han llevado a cabo acciones que de manera indirecta 

permiten el desarrollo del sector privado (Muñoz Izquierdo, 2004). 

 

En este universo de instituciones nacionales quizá el sector con más tradición 

histórica, importancia en términos de su tamaño total y reconocimiento social 

arraigado en amplios sectores de la población es el de las universidades públicas; 
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tanto las públicas estatales como las públicas federales4. Las primeras, cuya 

matrícula total es de 1.0 millones de estudiantes a nivel nacional se dividen a su vez 

en dos tipos: i) universidades públicas estatales UPES y ii) universidades públicas 

estatales y de apoyo solidario UPEAS. 

 

Las UPES son 34 universidades que gozan de autonomía y patrimonio propios5 

distribuidas en todas las entidades de la república, tienen entre sus funciones la 

docencia, la investigación, la extensión de sus servicios y la difusión de la cultura. 

Estas universidades han sido la primera opción de educación superior en los 

estados de la República, la mayoría ofrece estudios de tipo medio superior -que 

agrupan en sistemas de preparatorias o colegios de bachilleres- y superior; sus 

carreras superiores generalmente cubren todas las áreas del conocimiento6. En sus 

aulas radica el grueso de la matrícula de las carreras más pobladas del país como 

derecho, medicina, administración, contaduría y enfermería. 

 

Por el tamaño de su matrícula, hay cuatro universidades con menos de 5 mil 

estudiantes; doce con más de 10 y hasta 20 mil estudiantes, otras doce de estas 

universidades cuenta con más de 20 y hasta 50 mil y finalmente 6 macro-

universidades con más de 50 mil estudiantes7. Su financiamiento está organizado 

con base en subsidios federales y estatales, donde la participación no es siempre 

equitativa entre ambos y los porcentajes fluctúan de una universidad a otra. Hoy 

día, representan la población objetivo de los programas de calidad como PIFI, 

PROMEP, SNI entre otros, para la designación de partidas presupuestales 

extraordinarias y con base en procesos de planeación e indicadores de resultados. 

El otro conjunto; UPEAS, son universidades de reciente creación, se diferencian de 

las primeras por su tamaño, sus fuentes de financiamiento y su condición jurídica8. 

En términos de tamaño las UPEAS son universidades pequeñas que en promedio 

matriculan menos de 2 mil estudiantes9. Su financiamiento es un subsidio bipartita 

siempre 50% del gobierno federal y 50% del gobierno estatal. En conjunto 

contribuyen en apenas con el 1.5% de estudiantes del total nacional señalado en la 

tabla 1. Actualmente existen 23 UPEAS distribuidas en 12 estados de la república10. 

                                            
4 Léase UNAM, UAM, UAAAN y Universidad Autónoma Chapingo. 
5 Lo que les permite definir su autogobierno además de asegurar una libertad de cátedra e investigación. 
6 Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Administrativas, Educación 
y Humanidades e Ingenierías y Tecnología, según la clasificación de ANUIES. 
7 UdeG con 98 mil; la UANL 83 mil; la UV con 61 mil; la UAS con 57 mil; la BUAP con 56 mil; y la UABC con 53 mil estudiantes 
matriculados. 
8 Las UPEAS son generalmente organismos descentralizados con patrimonio propio de los estados de la 
república. Mientras que las UPES son organismos autónomos del estado. Esto significa mucho en términos de 
las formas de gobierno y gobernabilidad en dichas instituciones así como en sus formas de coordinación.  
9 Sólo 5 de las UPEAS rebasan más de 5 mil estudiantes matriculados. 
10 Chiapas, Chihuahua, Edo. De México, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco y Yucatán. 
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Este conjunto comenzó a aparecer en el escenario de la educación superior con 

más fuerza a finales del siglo XX y principios del XXI. Son resultado del giro de la 

política de creación de instituciones públicas donde se ha buscado una participación 

directa y corresponsable de los gobiernos estatales. 

 

En el conjunto de las instituciones públicas federales están las instituciones más 

grandes en tamaño e historia en México; la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Se suman con menor 

tamaño e historia la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

(UAAAN), la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de México (COLMEX), 

el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) y la Universidad 

Abierta y a Distancia de México (UnADM). Como se puede ver en el gráfico 1, 

comprenden el 13% de la población total de estudiantes, siendo la UNAM la única 

universidad que cuenta con más de doscientos mil estudiantes de nivel superior. A 

excepción de la UnADM, el IPN, la UPN, estas instituciones gozan de autonomía 

respecto al estado. Aunque su oferta educativa es muy diversa, sólo la UNAM y la 

UAM ofrecen carreras en todas las áreas del conocimiento, las demás instituciones 

son muy especializadas y en el caso de la UnADM incluso innovadora en los 

programas que ofrece, sin embargo, el hilo conductor que permite su configuración 

en subsistema es que dependen exclusivamente del financiamiento federal. 

 

El subsistema de 261 institutos tecnológicos públicos forma la mayor cantidad de 

ingenieros en el país y aloja al 13% del total de la matrícula. Se distinguen por su 

oferta educativa especializada en dos áreas de conocimiento: ingeniería y 

tecnología y económico administrativas. El sistema cuenta con dos figuras jurídicas: 

organismos federales desconcentrados y organismos descentralizados de los 

estados11. Los primeros reciben su financiamiento público federalizado mientras que 

los segundos reciben participación del financiamiento estatal y federal. En términos 

de su tamaño los institutos tecnológicos son pequeños, cerca del 50% mantiene una 

matrícula menor a dos mil estudiantes. Luego hay un conjunto de institutos con 

matrículas entre 3 y 4 mil estudiantes y sólo hay 17 con matrículas mayores de 4 

mil y menores de 7 mil. 

 

Luego están las 261 escuelas normales públicas12 cuya misión está ligada a la 

preparación de los cuadros de profesores del sistema nacional de educación de tipo 

                                            
11 Ambos tipos funcionan bajo la coordinación de una Dirección General de Educación Superior Tecnológica 

de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.   
12 Denominadas recientemente Instituciones para la Formación de Profesionales de la Educación Pública 
(IFPEP) 
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básico. Las escuelas normales son el conjunto más desconocido del sistema 

nacional de educación superior en términos de la poca generación de información 

estadística y escaza bibliografía especializada en el tema. En parte puede deberse 

a que las normales cumplieron una función social en el siglo XX de alfabetización 

muy de la mano con las comunidades donde fueron establecidas y bajo la 

conducción de la SEP; que al perder relevancia dicha función, por los alcances 

mismos de la misión alfabetizadora, se han quedado relegadas en sus reformas y 

cambios institucionales para adaptarse a los escenarios y contextos actuales donde 

conviven. Por mucho tiempo fueron consideradas parte del sistema de educación 

básica, hasta que su oferta educativa se elevó a nivel licenciatura. Sus esquemas 

de financiamiento no son muy claros, hay participaciones federales y estatales pero 

los casos son muy diversos. Además luego de cierta marginación en las políticas de 

calidad donde por sus características no podían concursar fácilmente por recursos, 

recientemente han sido objeto de una política especializada de fortalecimiento de 

sus programas y profesores, con esquemas muy parecidos a los dedicados a las 

UPES. 

 

Las universidades tecnológicas son el sistema con mayor crecimiento en los últimos 

años. Con 104 instituciones distribuidas en todo el país, las UTES han transitado de 

ser una oferta de nivel técnico superior a incorporar estudios de nivel licenciatura, 

con programas de ingeniería en tres áreas del conocimiento. Su matrícula hoy 

ocupa un importante 5% del total nacional y presume aumentar en los siguientes 

años. Su financiamiento es parecido al esquema de las UPEAS con participación 

bipartita estados-federación. En general todas las UTES son objeto de los 

programas de calidad de manera directa. Mucho de su exponencial crecimiento es 

debido a que su creación se acompaña de las políticas de modernización de la 

educación superior desde los años 90 (Larraguivel, 1996). Como organismos 

públicos descentralizados de los estados las UTES comparten un modelo de 

institución preestablecido y muy coordinado por la SEP a través de la Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas, aunque su máxima autoridad [rector-

director] es designada por los ejecutivos de los estados y cuentan con un consejo 

social integrado por egresados, miembros de la sociedad civil organizada y sectores 

empresariales y productivos. 

 

Las 51 universidades politécnicas son aún más recientes en el concierto nacional 

de instituciones; comienzan a surgir a partir del año 2000. Al igual que las UTES 

están ligadas de manera directa con los programas de política de calidad. Son 

pequeñas en matrícula, instalaciones y profesores y su oferta educativa es en las 

áreas de ingeniería tecnológica y ciencias administrativas. Actualmente existe poca 

bibliografía y estadística sobre las mismas, pero es plausible identificar su modelo 
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institucional parecido al de las UTES tanto en su forma de gobierno y personalidad 

jurídica como en sus normativas y formas de organización. Son coordinadas desde 

la SEP por la Coordinación de Universidades Politécnicas. 

 

Las universidades interculturales son instituciones también de muy reciente 

creación y están relacionadas muy directamente con comunidades indígenas de 

regiones del país donde radican. Su oferta educativa se ofrece en diversas lenguas 

además del español y están experimentando cambios en sus formas de 

organización y funcionamiento13. Su participación en el total de la matrícula es de 

menos del 1%, puesto que no alcanza los 10 mil estudiantes, sin embargo muestran 

una tendencia de crecimiento de interés para el conjunto. 

 

Los 26 centros públicos de investigación del CONACYT representan la opción de 

formación de más alto nivel del país. Su matrícula está compuesta en 95% por 

posgrado en todos sus niveles. Cubren todas las áreas del conocimiento; 10 de ellos 

en ciencias exactas y naturales, 8 en ciencias sociales y humanidades, 8 más se 

especializan en desarrollo e innovación tecnológica, y 1 en el financiamiento de 

estudios de posgrado. Su financiamiento es público y federal a través de la partida 

presupuestal de investigación y muchos de ellos mantienen relaciones estrechas 

con la industria del país en varios sectores productivos. Sus formas de coordinación 

están determinadas por normativas federales de observancia gubernamental y son 

entidades de la administración pública federal sectorizadas al CONACYT, sin 

embargo es común la participación de destacados académicos en el gobierno de 

dichos centros públicos. Son objeto de las políticas de calidad para el posgrado que 

coordina el Conacyt. 

 

Finalmente, en la clasificación de otras IES se agregan instituciones y organismos 

de educación superior muy diferentes entre sí. Por sus condiciones históricas y su 

misión educativa, entre otros factores, son instituciones que no pueden agruparse 

en un solo conjunto y que como puede observarse representan un porcentaje 

importante del total con el 3%. En este conjunto están los centros de capacitación, 

institutos y escuelas incorporadas a la administración paraestatal de los gobiernos 

estatales donde se ofrecen estudios muy especializados y diversos en temas como 

administración de justicia, formación policial, formación docente, deportes, 

administración pública, enseñanza de las artes, entre muchas más temáticas. Estos 

organismos reciben financiamiento público de los fondos estatales y son en general 

establecimientos muy pequeños. Además de esto, están los organismos de 

                                            
13 La red de universidades interculturales está emprendiendo esfuerzos por integrar las experiencias diversas y 
configurar un conjunto institucional identificado con un enfoque intercultural y principios educativos novedosos. 
Para más información consultar: www.redui.org.mx  
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financiamiento federal con más historia y reconocimiento social como el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia (ENAH); la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía; el 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; entre otras. Y finalmente los 

organismos educativos sectorizados a instituciones paraestatales del gobierno 

federal: DIF, SEDENA, SEMAR, PGR, IMSS y SSA; ejemplo de estas instituciones 

son la Universidad del Ejército y Fuerza Área, el Colegio del Aire; la Heroica Escuela 

Naval Militar y la Escuela de Aviación Naval; la Escuela de Enfermería del Centro 

Médico Nacional Siglo XXI; el Instituto Nacional de Salud Pública; el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales; el Centro de Estudios Penales y Forenses, entre 

otros. El común denominador de estos organismos es que ofrecen estudios de tipo 

superior desde licenciatura hasta doctorado, pero sus condiciones y características, 

únicas en muchos casos, no permite configurarlos en subsistemas. Esto mismo les 

hace parecer invisibles a las políticas y programas para la calidad de la educación 

superior.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Como se ha mostrado en este trabajo la diferencia institucional es muy amplia y 

responde a demandas distintas, tanto históricas como sociales. Desde los años 80 

el sistema educativo ha crecido en 4 veces su tamaño. Desde la década de los años 

90 la educación superior de tipo tecnológica ha sido prioridad en las políticas de 

educación superior, de la mano de los programas de calidad del gobierno federal. 

La matrícula de este tipo pasó de 189 mil en 1992 a 440 mil al 2008. El número de 

instituciones de tipo tecnológico se incrementó de 234 en el 2000 a 416 en 2011, 

incluidas los nuevos subsistemas de UTES, universidades politécnicas e institutos 

tecnológicos. En estos subsistemas los programas de las políticas son implantados 

y seguidos de manera íntegra, toda vez que dichas instituciones son organismos 

descentralizados y/o desconcentrados y dicha condición les obliga a alinear sus 

objetivos institucionales con los objetivos de la política gubernamental. 

Las políticas de calidad para la educación superior han incrementado la complejidad 

especialmente y con mayor énfasis en las UPES que en los demás subsistemas. 

Los programas de financiamiento extraordinario para el sector público y 

especialmente para las UPES y universidades federales en una búsqueda del 

incentivo han permitido al gobierno federal dirigir los esfuerzos hacia los principios 

de calidad y pertinencia. Esto es lo que caracteriza la búsqueda de la calidad en las 

universidades autónomas especialmente. Más recientemente se ha replicado la 

receta para el subsistema de escuelas normales. 
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A manera de conclusión, las actuales políticas de calidad han sido aplicadas de 

manera diferente entre los subsistemas; el caso de las Otras IES, centros públicos 

de investigación e instituciones particulares parecen mantenerse al margen de los 

programas que se han impulsado en las últimas dos décadas, lo que permite 

preguntarse si el nuevo gobierno federal dará continuidad a este entorno de políticas 

en un universo institucional tan diverso y diferenciado.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente análisis es una reflexión acerca de la condición oprimida de las mujeres 

y su lucha por convertirse en ciudadanas. 

 

La lucha de las mujeres por ser reconocidas como sujetos sociales que gocen de 

igualdad de derechos con los hombres, es una tarea que han desarrollado durante 

muchos siglos. Como grupo de resistencia política, en el acaecer histórico han 

desarrollado movimientos de protesta a los símbolos de opresión que provienen de 

la racionalidad patriarcal cuyo centro discursivo es el género masculino, que se ha 

apropiado de los significados del mundo, que designan, clasifican y distribuyen a los 

individuos en espacios destinados a las funciones públicas y privadas. Lo público 

está constituido por el universo político,  económico, científico, tecnológico y es 

donde se forman los líderes;  y la vida privada en la que se inscribe la educación 

basada en los valores instituidos, el cuidado de la familia, la organización y 

administración de la economía doméstica, la salud corporal y mental, sexual, 

amorosa y el vasto compendio de la instrucción conyugal. En lo público habla el 

discurso de los hombres; en lo privado transcurre la vida de las mujeres. No 

obstante a los discursos dominantes, las mujeres hablan con los discursos que 

articula su deseo femenino, con la urgencia de ser reconocidas y poder participar 

en el estatuto de ciudadanas de sujetos activos en la vida pública. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

La  pregunta por las mujeres 

 

Existen diversos posicionamientos sobre la formación y su relación con la 

educación,  en un primer momento, la formación es referida al pensamiento griego, 

en este plano, el educar es contribuir al desarrollo evolutivo de los individuos por 

medio de la transmisión de conocimientos y el cuidado de sus propias personas, a 

través de la convivencia y la interacción con otros individuos que tengan los mismos 
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intereses colectivos. La formación es la conciencia de los actos que se han elegido 

con plena libertad e independencia, es un modo de ser fiel a la conciencia. 

 

La razón ilustrada los coloca en dos espacios simbólicos: lo público y lo privado. Lo 

público es la racionalidad en la que se desarrollan las historias de lo masculino, el 

contrato social que enmarca las relaciones laborales que incluyen el trabajo 

remunerado, la participación política, y la trascendencia del hombre en la cultura de 

occidente. El saber de la ilustración ha construido la dimensión pública para el 

hombre libre que hace uso de su razón y goza de los derechos políticos que la 

libertad le otorga, como es el caso de la igualdad. 

 

Para comprender bien en qué consiste el poder político y para remontarse a su 

verdadera fuente, será forzoso que consideremos cual es el estado en que se 

encuentran naturalmente los hombres, a saber: 

 

Bajo esta ley natural los hombres se hacen libres e iguales entre ellos, regulando 

sus relaciones y estableciendo el principio de autonomía que les da la facultad de 

elección, y el poder de decisión sobre sus personas. Las ideas revolucionarias de 

Locke en el siglo XVII son trascendentales para la cultura occidental, no obstante 

que su concepción acerca de la familia y la mujer no coinciden con su postura acerca 

de los derechos del hombre a la propiedad. Locke es un defensor de la sociedad 

civil que supera la sociedad natural, defiende el pacto de civilidad que los hombres 

suscriben respetando las leyes.  

 

“Es el defensor a ultranza de la autonomía del individuo que “ni puede ni debe 

someterse a otro”  pero el  caso de la mujer y la familia es otra cosa. La familia y la 

relación conyugal es una sociedad natural y está separada de la vida social y 

política, puesto que la familia es la única sociedad instituida directamente por Dios”,  

(Locke, 1983). 

 

En el pensamiento de Locke, la mujer es una propiedad del hombre, sobre todo del 

marido que puede disponer del pensamiento y la vida familiar de su esposa. En este 

contexto, la mujer no tiene derecho a la propiedad, más bien ella es la propiedad 

del hombre. La mujer se encuentra en una suerte de incapacidad desde el día en 

que contrae matrimonio, “es legalmente incapaz de dar, enajenar, hipotecar o 

adquirir algún bien…su incapacidad es de orden público, como el matrimonio 

mismo”,  (Locke, 1983). 

 

Si la mujer es propiedad del hombre, sea su padre, esposo, hermano o hijo, tampoco 

tiene derecho a decidir con voluntad propia, según la ley patriarcal que se desprende 
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del pensamiento de John Locke,  la voluntad es una acción del hombre libre que 

ejerce su derecho a la propiedad, en cambio la mujer, puesto que no tiene derecho 

a la propiedad, tampoco tiene medios para proveerse a sí misma, lo cual la convierte 

en dependiente de algún hombre en la familia. 

 

La dependencia a la voluntad de otro vulnera su autonomía como individuo, sin 

propiedad, sin poder ni voluntad, las mujeres carecen de autoridad como personas 

en  un mundo que hace a los hombres dueños absolutos de la estructura familiar y 

social;  la sociedad civil les otorga los privilegios de libertad y autonomía, voluntad, 

autoridad y vida pública;  mientras que a las mujeres las convierte en menores de 

edad, incapaces de cuidar por sí mismas sus propios bienes, sus hijos y su familia. 

La sujeción de las mujeres las define como un grupo que necesita de la conducción 

masculina, luego entonces, su posibilidad de convertirse en ciudadanas, bajo la idea 

de tener una naturaleza que necesita del tutelaje, se convierte en un pálido deseo. 

 

La ciudadanía, entendida como la protección de la ley, la igualdad y la 

representatividad  de la voluntad popular  no puede ser  privilegio de las mujeres; 

su lugar es la esfera privada para cultivar la vida doméstica en razón de que su 

naturaleza femenina contiene el deseo de ser subyugada, dependiente, pasiva, 

débil, y a la vez, hace del hombre un ser independiente, fuerte, racional y un 

ciudadano participativo. 

 

Desde esta postura, la mujer encerrada en la esfera privada reproduce su 

domesticación por medio de la educación que transmite a su familia, ella no es 

dueña de sí misma, en su mundo privado no cabe la reflexión, el análisis y la 

comprensión de su cuerpo, su sexualidad y el ejercicio político. 

 

La condición de mujer señala dos funcione: esposa y madre. El código moral que la 

rige indica que debe agradar a su marido, atender todas sus necesidades, mostrar 

sus virtudes como la honestidad y la fidelidad que son necesarias ante la sociedad. 

La mujer como esposa y madre, debe estar fuera de la esfera pública, sin 

aspiraciones a la ciudadanía, dando satisfacción a las necesidades del varón. 

Stuart Mill es un filósofo crítico a la sociedad patriarcal, en su análisis en torno al 

sometimiento de las mujeres, explica que la subordinación al hombre es el ejercicio 

del poder masculino que se ha apropiado de la tierra, del capital y de las mujeres; 

el patriarcado defiende la idea que la debilidad física es una característica natural 

en ellas. Con el tiempo y la evolución de los gobiernos, se instauraron leyes que 

convertían su debilidad en inferioridad ante el estado de derecho.  
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Para Stuart Mill  la idea de superioridad física del hombre es la razón más fuerte 

para la sujeción de la mujer: “Este régimen proviene de que, desde los primeros 

días de la sociedad humana, la mujer fue entregada como esclava al hombre que 

tenía interés o capricho en poseerla, y a quien no podía resistir ni oponerse, dada 

la inferioridad de su fuerza muscular” (Stuart, 2010). 

 

Ante esta disposición del orden público, la mujer sometida se ocupa de la 

organización de su casa y el cuidado de la familia, en la urdimbre del poder 

masculino ella no puede ser ciudadana, considerando que este atributo político y 

social es una conquista de los hombres en su interacción pública. 

 

La gran ocupación de la mujer debe ser la de embellecer la vida: cultivar las 

facultades de su cuerpo y mente por el gusto de hacerlo y para aquellos que le 

rodean…cultivar sus poderes de alegría y difundir elegancia y gracia por doquier…, 

(Stuart, 2010). 

 

La naturaleza de la mujer constituyó  una diferencia política que en la antigüedad  

Platón y Aristóteles discutían. Platón comenta en  La República que las mujeres 

nunca serán como los hombres porque tienen una naturaleza cuya esencia es la 

debilidad, por esta razón, no pueden desarrollar trabajos físicos los cuales  están 

destinados para los hombres, como la gimnasia y las artes marciales, y si bien es 

cierto que la filosofía no es un trabajo físico, también es una actividad de los 

hombres porque su estudio implica una facultad que ellas no poseen.  

 

Las mujeres deben esforzarse en acompañar a sus maridos en el arte de la guerra, 

con el fin de preservar el Estado. Si las mujeres no tienen la facultad para el cultivo 

de la filosofía, tampoco tienen posibilidades para gobernar, ya que el filósofo es el 

único indicado para gobernar en tanto sea capaz de  contemplar la verdad como un 

hombre cercano al bien. Por su parte, las mujeres se deben interesar en la música 

y en todo caso, en la gimnasia para embellecer sus cuerpos. 

 

Para Platón las mujeres no pueden ser filosofas y políticas, la política es una 

facultad que sobrepasa, incluso, la virtud de la filosofía, es un nivel más alto que el 

encuentro con la Verdad. Si las mujeres tienen la intención de ser políticas, deberán  

tejer los  hilos  de las  almas  y de los intereses de la ciudad, hilvanar lo psicológico 

con lo social, lo cual significa  penetrar el mundo interno de los individuos de la 

República en un intento de comprensión y organizarlos como agentes de la 

sociedad para que resguarden los intereses del Estado. Lo político es una tarea 

elevada que solo se les confiere a los hombres por su fortaleza y no a las mujeres 

que las caracteriza su debilidad. 
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Si las mujeres pretenden ser políticas y ciudadanas, deben conjuntar el estudio de 

la filosofía como búsqueda de la Verdad y practicar la política como el análisis de 

las cosas internas de los hombres, su dimensión psicológica y sus formas de 

conducción en la sociedad, Esas  acciones significan unir lo público y lo privado en 

una forma de ser. 

 

En el mismo sentido que Platón habla de las limitaciones de la mujer como un ente 

desemejante al hombre, Aristóteles explica en la Ética a Nicómaco que su 

naturaleza débil la hace dependiente de su marido, en ella manda el varón, y no 

puede ser libre porque  es una vasalla de su marido. “La sociedad del marido y la 

mujer parece ser aristocrática porque en ella manda el varón conforme a su dignidad 

y en las cosas en que debe imperar el varón, pero remitiendo a la mujer todo lo que 

a ella corresponda”, (Aristóteles, 1983).  

 

En un gobierno democrático existen los ciudadanos pero no las ciudadanas, debido 

a que la ciudadanía exige la soberanía de la persona, en función de su libertad.  Las 

mujeres son servidoras de sus maridos puesto a que son incapaces de conducirse 

por sí mismas, gozan de una permanente minoría de edad y necesitan la tutela del 

hombre para conducirse. Su minoría de edad las hace no-libres, incapaces de 

convertirse en ciudadanas. La mujer filósofa y política es un absurdo, (Platón, 1977).  

 

Las mujeres que practicaban sus habilidades extáticas en los oráculos y 

socializaban las profecías de victorias y derrotas guerreras, podían atemorizar a los 

funcionarios y a los soldados, hasta el grado de disminuir la capacidad de combate 

de sus ejércitos. Por una razón de Estado, las adivinas y profetisas fueron 

perseguidas y silenciadas, proscritas a la esfera privada para los siguientes siglos, 

fueron  consideradas  de alta peligrosidad.  

 

Ante estos hechos, es de comprenderse que las mujeres al estar prisioneras en el 

mundo privado, no tenían acceso a una formación de ciudadanas, a constituirse 

como sujetos de libre elección, en igualdad de derechos civiles. Hasta este 

momento, la esfera pública era exclusiva del género masculino, exaltando la 

racionalidad del mundo lógico y el uso del poder a través de redes de género. La 

subjetividad femenina es un obstáculo para que las mujeres se desarrollen en la 

esfera pública, para ser ciudadanas y sujetos autónomos. 

 

No obstante al designio patriarcal de los ámbitos público y privado, las mujeres han 

dejado de pensar en la subordinación de sus tareas, en su falsa identidad de 
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segunda clase, en el deber de velar por la moralidad de su familia y en el  discreto 

silencio que la caracterizó  en los espejismos del simbolismo patriarcal. 

 

Como dice Touraine (2006), las mujeres están pensando en ellas, en sus formas de 

participación social, en resolver sus necesidades de salud, en atender su cuerpo, y 

en la interlocución con otras mujeres para exponer racionalmente sus intereses 

espirituales y políticos, haciendo uso del diálogo, del consenso y del acuerdo. 

 

Como hemos expuesto, para los filósofos mencionados, la mujer  se debía a la 

misión de permanecer en la esfera privada, encargada de sus hijos, la familia y la 

organización de su casa, priorizando la atención a su marido. En esta concepción, 

queda subrayado que la mujer es desigual al hombre por su naturaleza femenina, 

por su sexualidad y su vida subjetiva que la hacen diferente.  

 

Por el reconocimiento de las mujeres 

Si bien es cierto que las mujeres pertenecen a los grupos minoritarios por mandato 

discursivo, no hay que olvidar que en las últimas décadas las mujeres y otros grupos 

excluidos han abanderado un sin número de movimientos en defensa de los 

derechos civiles y políticos. No obstante, subyace la pregunta: ¿Cómo hacer a las 

mujeres ciudadanas?  

 

Hasta este momento se habla de diversos proyectos de ciudadanía: ecologista, 

planetaria, democrática, multiétnica, multi-culturalista, nacionalista y territorial, por 

citar algunas tendencias en la investigación antropológica y política, pero una 

ciudadanía de género que recupere las voces y posiciones femeninas, con el fin de 

explicar sus intereses y estrategias de comunicación para organizarse en 

comunidades regionales y territoriales buscando mejores niveles de vida, es un 

proyecto que está incipiente. 

 

Las mujeres están de acuerdo en que la democracia es la conquista decisiva de la 

modernidad, pero el contrato social que la fundamenta se repite en cada generación 

mediante la educación cívico-política que a estas alturas sigue hablando de las 

bondades de la opresión femenina. La democracia solo se puede ejercer, porque 

no es un lugar o un objeto que se pueda atesorar, de tal modo que solo en la acción 

social los sujetos se hacen ciudadanos. Cuando las mujeres lo sean, podemos 

hablar de una sociedad democrática. 

 

En la teoría política ateniense  se consideraba  que el individuo que faltara al orden 

del respeto y la justicia sería eliminado de la ciudad por considerarlo un enfermo 

contagioso, (Platón, 1977). 
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Bajo este esquema de ideas, la lucha de las mujeres por hacerse ciudadanas las 

compromete a gestionar un proyecto de ciudadanía  basado en el respeto a la 

existencia de toda persona, reconociendo las diferencias de pensamiento de los 

otros, sin cabida a la opresión, el sometimiento y la exclusión simbólica, real y 

discursiva.  

 

Más allá de la identidad de los grupos minoritarios, clasificados en el renglón de las 

protestas sociales, las mujeres asumen un compromiso de responder a la 

hegemonía de los discursos con acciones ciudadanas de construcción social.  Es el 

tiempo de convertirse en ciudadanas haciendo ciudadanía. 

 

Las mujeres son personas que se interesan por ejercer todas las prácticas civiles 

en el marco de la convivencia, en la tolerancia a los derechos igualitarios en 

correspondencia con la búsqueda del bien social. 

 

Las mujeres en el imaginario masculino han sido niñas eternas, menores de edad, 

tuteladas, residentes de la esfera privada, madre-esposas, monjas, putas y locas, 

aún como grupos minoritarios, los hombres siguen preguntando   ¿Qué quieren las 

mujeres? De igual manera que Freud se preguntó: ¿Qué es lo que quiere una 

mujer? La respuesta es: las mujeres no pueden contestar porque son un enigma 

para sí mismas, o  no están interesadas en esta pregunta. Más bien, son  los 

hombres  los que preguntan acerca del supuesto enigma.  

 

Desde la sociología femenina, Alain Touraine toma la palabra para exponer una 

respuesta al enigma femenino. En El mundo de las mujeres (2007)  sostiene que 

ellas han cambiado de posición y de estatuto dentro de la sociedad occidental.  

Las mujeres están instaurando un tipo de sociedad en la que son productoras de 

significados, de símbolos, representaciones y discursos, dejando el papel de 

consumidoras culturales. Dice Alain Touraine que las mujeres de la generación 

actual, posfeminista, desean afirmar sus propias convicciones e instalarse en un 

mundo liberado sin enfrentamientos con los hombres.  

 

“Las mujeres a las que escuchamos se alejan de esta forma de concebir la acción 

política, y su objetivo prioritario ya no es definirse por su situación, sino por su 

relación consigo mismas”,  (Touraine, 2007). 

 

Más allá de pensar en los hombres, las mujeres están trabajando en la organización 

de la sociedad y en la representación del mundo, “hay que partir de la vida privada 

para transformar el espacio público”, (Touraine, 2007). 
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Como dice Touraine (2006), las mujeres están pensando en ellas, y han dejado de 

preocuparse por la vida pública de los hombres. Las añoranzas de participación 

política las han convertido en realidad. En estos tiempos, pueden votar y con ello se 

traza un puente de la esfera privada a la pública. Su tránsito a la esfera pública es 

por los modos de organización que han implementado, desde la cocina y la 

recámara hasta las cámaras legislativas. Votar es una acción de elegir un proyecto 

político, una forma de tener libertad y una posibilidad de convertirse en ciudadanas, 

hacen presencia alzando la voz, tomando la palabra en grupos pequeños que hacen 

red.  

 

Las mujeres han cambiado: las prácticas de obediencia a los esquemas del 

liberalismo patriarcal, que asumían la dicotomía público-privado, se han desgastado 

para dar paso a la perspectiva del cuerpo femenino, de la sexualidad y la subversión 

de los valores morales.  La mirada de las mujeres sobre sí mismas es intensa, no 

se pierden de vista en el diseño de sus proyectos privados que circulan en lo público. 

 

El voto es una forma de mirar al otro, de reconocer su diferencia con el género 

masculino, de asumirse en el mismo plano de igualdad política, desgastando la idea 

de subordinación por su esencia femenina. La organización de las mujeres ha 

permitido crear redes sociales para intercambiar valores, símbolos, experiencias y 

sobre todo para construir proyectos de vida que resguarden la salud, el bienestar 

de la existencia y la plenitud  como personas para que  trasciendan a todas las 

sociedades del planeta.  

 

Es un modo de formarse autónomamente en ciudadanas, sin esperar que la 

racionalidad masculina convoque a la construcción de proyectos ciudadanos para 

mujeres. Las mujeres ya están haciendo ciudadanía, en el interior de la esfera 

privada hasta la esfera pública, en un dialogo continuo en la organización de redes. 

El siglo XXI es el siglo de las mujeres organizadas en red que trascienden el tiempo 

y el espacio, las fronteras geográficas, políticas y culturales.  

 

La organización de las mujeres 

La organización política de algunas mujeres está provocando la construcción de una 

conciencia femenina universal, basada en el ejercicio de su sexualidad; de sus 

vínculos con la naturaleza buscando el equilibrio y  la relación respetuosa con las 

diferencias. Es quizá, los nuevos rostros del amor a sí mismas.  “La construcción de 

si implica un cierto amor propio”, (Touraine, 2006). Esto es, la construcción de sí es 

a partir del amor que se tenga el individuo, amor que le convierte en sujeto femenino, 

puesto que mientras estuvo alimentada por la mirada masculina, convertida en un 
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espectro o en una pantalla que reflejaba la existencia del otro, no tenía conciencia 

de sí, no llegaban a constituirse en una presencia. La mujer relatada por la filosofía 

clásica y por el movimiento de la Ilustración, solo permanecía en el reflejo, en la 

ausencia de una mujer concreta. 

Ahora las mujeres están dando un giro completo:  

 

 “La palabra de las mujeres puso su empeño en destruir la representación de la 

mujer para el hombre, que muchas mujeres tienen profundamente interiorizada. El 

feminismo crítico combate la imagen de la mujer impuesta por el hombre…la mujer 

para el otro, y se propone construir “la mujer para sí misma” (Touraine, 2006). 

 

La organización de mujeres en redes ha puesto en escena la importancia de la mujer  

para si misma, interesada en su cuerpo, su sexualidad y su futuro 

independientemente de la mirada de aprobación o rechazo de los hombres.  En las 

redes se vinculan las historias femeninas: sus deseos en diversas representaciones, 

las prácticas de salud y enfermedad que someten a sus cuerpos, sus formas de 

amarse y amar a los otros y sobre todo las formas de su independencia.  Las 

mujeres hablan más de sí mismas que de los hombres, con frecuencia  les dan un 

espacio menor en sus relatos. 

 

Hay que subrayar que también están en la escena internacional  movimientos que 

se oponen a la emancipación, como los neofascistas, neoconservadores, cuyo 

proyecto es la continuidad de la opresión. Los movimientos sociales que buscan la 

emancipación  mantienen una lucha para recuperar la soberanía como personas, el 

poder de auto-determinar sus vidas y encontrar un sentido, un rumbo posible para 

sus existencias. En este punto, las mujeres se organizan y escriben un nuevo 

sentido en la  historia  olvidando  la cultura de la opresión. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

La organización de las mujeres en redes sociales les ha permitido construir una 

conciencia ciudadana de participación social, más que en partidos políticos y en el 

justo ejercicio del voto, la comunicación de sus intereses privados inciden en la 

dimensión pública, convirtiendo tales intereses en un proyecto colectivo que 

involucra al género femenino y al masculino. 

 

La cultura de la opresión, construida por la diferenciación sexual que inició en la 

antigüedad y se prolongó hasta la modernidad con la irrupción de las ideas 
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racionalistas, románticas y utilitaristas, inmovilizó la acción ciudadana de las 

mujeres, bajo el argumento de su naturaleza débil. 

 

La organización mediante comunicación permanente de asociaciones, grupos de 

discusión  literaria, filosófica, religiosa, y científica, abren la posibilidad para construir 

la conciencia ciudadana que propone un programa de acción política. 

Las mujeres quieren caminar junto a los hombres, lejos de la exclusión de género,  

raza,  color y  cultura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inclusión educativa ha sido tanto en México como en los países de  

Latinoamérica, un tema difícil. Pese a las políticas de inclusión y de no 

discriminación  de la UNESCO, del Gobierno Federal y de la propia Secretaría de 

Educación Pública, se sigue presentando el rechazo o desinterés en los diferentes 

planteles educativos  por integrar a la diversidad de alumnos, fenómeno que se 

acentúa en el nivel medio superior, donde para los jóvenes en general se presenta 

la menor cobertura y mayor deserción según los datos del  Sistema Nacional de 

Bachillerato, (SNB, 2009). 

 

La Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución que desde sus inicios se 

caracteriza por abrir las puertas a la diversidad cultural y socioeconómica. En el 

2005  abre sus puertas a otro sector mayormente discriminado: las personas con 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, a las cuales llamaremos 

NEE y a quienes se ofrece  atención  y seguimiento   a través del programa ADIUAS, 

con el objetivo principal de eliminar las barreras para el aprendizaje y la 

participación. En este escrito  se habla sobre resultados de este trabajo enfatizando 

cómo ha impactado de manera positiva en los estudiantes, padres de familia, 

docentes y en la propia Universidad. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

A nivel internacional, “La Declaración de Salamanca”, producto de la Conferencia 

Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, aprobada el 

día 10 de junio de 1994, instó a los gobiernos y organizaciones internacionales de 
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financiación, “a defender el enfoque de escolarización integradora y apoyar los 

programas de enseñanza que faciliten la educación de los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales”, también a “velar porque las necesidades 

educativas especiales sean tenidas en cuenta en todo debate sobre la educación 

para todos”. 

 

Pero pese a esto sólo algunos países como Estados Unidos y España han logrado 

una verdadera inclusión en los diferentes niveles educativos, principalmente para 

las personas con necesidades educativas especiales por discapacidad. A nivel 

nacional,  las universidades temen abrir las puertas a la diversidad por representar 

un esfuerzo cuyo costo-eficacia  no es solventado por las instituciones 

gubernamentales. 

 

En México, la Educación Media Superior  ha sufrido grandes cambios en la última 

década, primero con la Reforma Integral de Educación Media Superior  (RIEMS) 

cuyos  retos son ampliar la cobertura, mejorar la calidad y buscar la equidad, la 

flexibilidad y enriquecimiento del currículo, para que el alumno desarrolle las 

competencias que necesita para enfrentarse al mundo (SNB, 2009), lo cual sienta 

bases para lograr instituciones educativas más inclusivas.  

 

Los planes de desarrollo de nuestro país han promovido la inclusión educativa. En 

el plan 2007-2012, la Secretaría de Educación Pública  consideró en su  Eje 3. La 

“Igualdad de Oportunidades”, y el objetivo de fortalecer el acceso y la permanencia 

en el sistema de enseñanza media superior. De la misma forma, en el Plan de 

Desarrollo del actual gobierno mexicano, 2013-2018, ha propuesto entre sus metas 

un México Incluyente,  garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las 

brechas de desigualdad social, con el objetivo de alcanzar una sociedad con 

equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. Esto implica hacer efectivos los 

derechos sociales de todos los mexicanos, entre ellos el de la educación. 

 

La reforma constitucional del artículo 3° hace obligatoria la educación media 

superior, con lo cual las instituciones de nivel medio superior deben abrir las puertas 

a la diversidad de estudiantes sin importar su condición física, sensorial,  mental, 

social o cultural.  Pero realmente las escuelas, ¿están preparadas para incluirlos? 

¿Se cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para lograr la plena 

participación de esta población? ¿Los profesores están capacitados para trabajar 

con personas con alguna discapacidad o con trastornos del aprendizaje? 

En Sinaloa, a partir del año 2004,  la SEP incursiona con las Unidades de Apoyo 

Psicopedagógico, ahora denominadas Unidades de Servicios de Apoyo a la 

Educación Regular, donde se incluyó la atención a estudiantes con discapacidad de 
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preparatorias públicas, donde ofrecían apoyo de integración social y de 

sensibilización, así como la capacitación de profesores. Esta actividad fue solicitada 

por personal de nuestra institución y apoyada por la Dirección General de  Escuelas 

Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa en 2005. Sin embargo,  los 

problemas al enseñar a estos jóvenes y la frustración permanecían entre los 

profesores debido a que no existía ningún método enseñanza- aprendizaje  ni 

materiales de apoyo especializados para este tipo de alumnos. La tarea principal de 

hacer aprender al joven recaía en los profesores de las asignaturas quienes no 

contaban con formación pedagógica y mucho menos especializada. Además, los 

grupos de las escuelas públicas con 48 o más alumnos hacían imposible, dentro del 

aula regular, hacer alguna adecuación. 

 

Actualmente se reconoce otro factor que influye en los problemas de  aprendizaje 

de estos estudiantes; el escaso conocimiento previo con que cuentan para ingresar 

al bachillerato, ya que a nivel nacional los alumnos con estas características solo 

reciben apoyo personalizado y con material didáctico hasta el nivel básico 

(primaria). En las secundarias hay Unidad Psicopedagógica de Educación Especial 

que se dedica a sensibilizar a los profesores y pedirles que hagan adecuaciones en 

su clase, teniendo como objetivo principal la integración, no el aprovechamiento 

académico o el aprendizaje significativo; con esto, el alumno con NEE pasa a nivel 

medio superior con muy pocas bases y sin ningún apoyo por parte de los profesores 

que no saben cómo tratarlos ni cómo enseñarlos. Por tanto la educación para este 

sector de la población sólo llega en la mayoría de las escuelas a la fase de  

integración donde la enseñanza-aprendizaje recae en el alumno y en sus padres. 

 

Pero hablar de inclusión no es sólo insertar al joven a la escuela y que él se las 

arregle para salir adelante. La inclusión es un concepto más amplio; significa que la 

escuela se debe preparar para recibir a este alumno independientemente de su 

condición o limitación y que debe propiciar que el estudiante con NEE pueda 

participar lo máximo posible del currículum y de las actividades  escolares, (K. 

Tomasevsky 2002).  

 

 

DESARROLLO 

El programa de Atención a la Diversidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(ADIUAS) que aquí se presenta, inició como plan piloto en una de las preparatorias 

de la Universidad durante el ciclo escolar 2005-2006,  precisamente porque las 

unidades de apoyo de educación especial de la SEPyC no habían logrado la 

aceptación de estos estudiantes por los profesores del plantel, quienes o los 
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ignoraban o los rechazaban de sus aulas y mucho menos habían podido lograr que 

accedieran a la mayor parte de los contenidos de la currícula. 

 

En ese entonces existían 4 alumnos(as) con las siguientes discapacidades: visual, 

auditiva, intelectual y parálisis cerebral. Todos tenían antecedenes de reprobación 

en una o más asignaturas y las quejas se hacían llegar  por parte de los profesores, 

principalmente en las materias de alto grado de dificultad o abstractas como 

química, matemáticas, física, lógica, inglés y estadística. El personal de educación 

especial pedía sensibilidad y apoyo a los maestros, quienes para no conflictuarse,  

los acreditaban por lástima pero no porque realmente  aprendieran, con esto la 

discriminación se hacía ver ocasionando que estos jóvenes o se acostumbren a que 

los tienen que pasar por su condición  sin hacer el menor esfuerzo,  o bien que los 

hagan creer que son inferiores a los demás. Entonces solo estamos formando 

personas discapacitadas que jamás serán autosuficientes e independientes.  

 

Por tanto el programa ADIUAS comienza a implementarse con la consigna de no 

darle tanto peso al diagnóstico,  y con el objetivo principal de buscar  la eliminación 

de barreras para el aprendizaje y la participación. Los alumnos con NEE reprobados 

fueron sometidos a cursos de regularización pero con materiales adaptados para 

que pudieran ver con sus manos, oír con sus ojos y aprender con el movimiento,  

enfocándonos en el aprendizaje significativo y en el desarrollo de  habilidades y 

destrezas para potenciar sus capacidades y no en sus limitaciones. 

Esto que parece tan simple marcó la diferencia entre insertar al alumno o incluirlo, 

entre la educación especial y la educación para todos. Los cambios fueron 

inmediatos. Fue tan exitoso que para el siguiente ciclo escolar ya contábamos con 

un aula de apoyo, equipo de cómputo y materiales y apoyos técnicos (grabadoras, 

calculadoras parlantes, audífonos, computadora adaptada, entre otros) y sin duda 

los padres de familia, los alumnos y la Unidad de apoyo  especial de la SEPyC 

corrieron la voz de tal manera que la población de alumnos con NEE, aumentó  

significativamente para los siguientes ciclos escolares. 

 

La Universidad atiende hoy a una población de 222 alumnos con necesidades 

educativas especiales con o sin discapacidad (Ver Figura 1),   de los cuales se 

tomaron para este estudio 45 alumnos  con discapacidad y con trastornos  del 

aprendizaje de 5 escuelas de nivel medio superior que tiene  establecido un 

programa de apoyo llamado ADIUAS “Atención a la Diversidad en la Universidad 

Autónoma de Sinaloa”.  

 
FIGURA 1. Alumnos con necesidades educativas especiales 



 

43 

 

 
 

 
Fuente: Resultados de la entrevista con los estudiantes con necesidades educativas especiales 

debido a una discapacidad en  la Universidad. 

 

La cantidad de alumnos con NEE es muy pequeña comparada con la población en 

general de las escuelas preparatorias de la Universidad y con la población con 

discapacidad en el estado de Sinaloa; por tanto, para indagar sobre las razones por 

las cuales la mayoría de los alumnos con NEE con discapacidad,  solo llegan a nivel 

básico y una población muy pequeña entra al nivel medio superior, se hizo una 

encuesta a los 45 estudiantes con estas características en la Universidad y los 

resultados fueron los siguientes:   

 
Figura 2. Perspectiva de alumnos con NEE sobre la escuela 

 
Fuente: Resultados de la entrevista con los estudiantes con necesidades educativas especiales 

debido a una discapacidad en  la Universidad. 

 

Podemos apreciar que la mayoría de ellos sentía miedo de incursionar al nivel medio 

superior o simplemente la sociedad les había hecho creer que no podían continuar 

estudiando. Las razones que dieron por las cuales decidieron entrar al bachillerato 

fueron la siguientes: unos comentaron que por recomendación de otro joven con 

NEE que ya estaba dentro del bachiller, otros porque las maestras de apoyo de la  

secundaria  hicieron el enlace con el equipo directivo de la escuela para asegurar 

que se continuara con el apoyo, y la mayoría porque  se enteraron que tendrían 

apoyo una vez dentro del sistema. 
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A continuación se mencionan los problemas que se han detectado en la universidad 

al atender a jóvenes con Necesidades Educativas Especiales,  principalmente con 

discapacidad y  la forma en que la Universidad los ha contrarrestado de manera 

satisfactoria: 

• Aumento en el ingreso  de alumnos con discapacidad o necesidad educativa 

especial en nuestra Universidad, debido seguramente a los programas de 

estimulación temprana y al seguimiento que les proporciona la SEPYC 

hasta nivel básico a través de los CAM o USAER, y principalmente al darse 

cuenta que la Universidad está recibiendo a alumnos en esta condición. 

Mientras que el número de profesores de apoyo no aumenta, ni su carga 

laboral por falta de recursos económicos  y de aceptación de esta figura por 

parte de la propia Secretaría de Educación Pública que sólo autoriza la 

atención especial hasta nivel básico (primaria y secundaria), pese a que 

desde el 2011 por decreto constitucional la educación de tipo medio superior 

se concibe como básica y es donde existe mayor dificultad para acceder a 

los contenidos de la currícula y la base para aspirar al nivel superior.  (Ver 

Figura 3). 

 
Figura 3. Atención a estudiante con discapacidad visual 

 
• De la población con discapacidad o necesidad educativa especial que 

ingresaba a nuestro sistema, sólo un porcentaje muy pequeño lograba  

terminar sus estudios de bachillerato o continuar con estudios superiores, 

debido a que no   existía personal capacitado  ni destinado a su atención;  

por ello la Universidad crea una nueva figura: el tutor de apoyo especial 

(TAE) y los asesores par especiales (APE), quienes acompañan y apoyan  

al alumno(a) tanto académica como socialmente, durante su trayectoria 

escolar.  

 

 

 

 
Figura 4. Caso de éxito. 

Figura 3. Celeste, alumna ciega, estudiando química con la maestra de apoyo
(TAE) de la Universidad (2005). Gracias al apoyo y al seguimiento de su
trayectoria escolar hoy se encuentra estudiando en la Facultad de Derecho y
cuenta con excelentes calificaciones.
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• La falta de sensibilización y de conocimientos en pedagogía así como de la 

nueva corriente educativa por competencias, han ocasionado en algunas 

escuelas  la  escasez de adecuaciones  curriculares, metodológicas y de 

infraestructura, por parte de maestros y administrativos.  
Figura 5. Estudiante con discapacidad visual en Nutrición. 

 
• Los alumnos con discapacidad se ven afectados por la falta de métodos de 

enseñanza incluyentes y pese a su potencial cognitivo, no logran aprender 

igual que los demás por no poder acceder a los contenidos.  

 
Figura 6. Atención especializada. 

   

 

 

 

Figura 6. A la izquierda, estudiantes sordos en clase con intérprete de lenguaje de 

señas; a la derecha, alumno con discapacidad intelectual estudiando con apoyo de 

materiales educativos adaptados en la Universidad, pese a su discapacidad pudo 

demostrar que un alumno con este problema sí tiene capacidad de retención logrando 

acreditar las materias que debía y culminar su preparatoria satisfactoriamente.  

 

• Falta de infraestructura adecuada: rampas, pasamanos, baños para 

minusválidos, entre otros, así como de un espacio equipado (computadoras, 

grabadoras, proyector, pintarrón, materiales educativos adaptados etc.,)  

para realizar  el apoyo extraclase,  sin la cual difícilmente un estudiante con 

NEE podría salir adelante.  
Figura 7. Aula de apoyo especial. 

Figura 4. Iván (2009) el joven que se encuentra al centro padece dislexia
discalcúlea. Recibió apoyo durante los 3 años de la preparatoria en la UAS. Al salir
de la secundaria el especialista le había diagnosticado que su problema le
impediría cursar la preparatoria y sin embargo lo podemos ver aquí graduándose.
Hoy estudia en la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS y la nivelación
pedagógica en UPN.

Figura 5. Manuel, alumno ciego de tercer año de preparatoria (UAS 2009),
exponiendo el trabajo que está detrás de él en la Semana de la Ciencia y la
Tecnología, integrado totalmente, gracias a que recibió apoyo desde primer
año de preparatoria. Hoy en día estudia en la Facultad de Nutrición en la
Universidad y es reconocido por profesores y maestros por su excelente
desempeño.
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Figura 7. Aula de apoyo de la preparatoria Central Diurna donde se observa 

estudiando a Celeste (ciega) con apoyo de la tecnología y del asesor par 

especial, y también se ve a Iris (sorda) ayudada por el profesor de apoyo. A 

esta última joven se le había hecho creer que no era inteligente, incluso 

había sido víctima de bulliyng por parte de sus compañeros por ser sorda. 

Después del apoyo se convirtió en la más destacada de su grupo y en la 

capitana de las bastoneras. 

 

 

• Barreras que ponen algunos profesores, principalmente aquellos que 

todavía utilizan el método tradicionalista para enseñar, los cuales se oponen 

a cualquier cambio en su manera de impartir las clases y de trasmitir el 

conocimiento, pese a la capacitación en competencias docentes y en 

atención a la diversidad. Estas actitudes afectan no sólo al alumno con NEE,  

sino a todos los estudiantes que están a su cargo. 

 

Para contrarrestar esta problemática en la Universidad, a través del programa 

ADIUAS se realizan las siguientes acciones: 

 Sensibiliza a la población Universitaria a través de jornadas por la inclusión. 

 Crea y capacita una nueva figura en la Universidad: el Tutor de Apoyo 

Especial (TAE) quien se encarga de atender  de forma personalizada  y dar 

seguimiento a lo largo de la trayectoria escolar al alumno(a) con NEE, 

además de trabajar de forma colaborativa con el profesor del aula regular 

para la implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje acordes a 

las necesidades del alumno, así como de realizar otras funciones más de 

integración. 

 Capacita al personal docente y administrativo en adecuaciones 

metodológicas, curriculares, tecnológicas y de infraestructura. 

 Sensibiliza y capacita  asesores par en materia de inclusión.  

 Crea  espacios de apoyo, donde el alumno refuerza los contenidos de clase 

ayudados por el TAE o por el asesor académico. 

 Forma redes de apoyo (profesor de apoyo, profesores del aula regular, 

asesores par y padres de familia). 

 Entrega libros en digital para los alumnos con discapacidad visual o motriz. 
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 Capacita a los alumnos con discapacidad  en el uso de las tiflotecnologías. 

 Instala en centros de cómputo de las escuelas y en computadoras 

individuales software como el JAWS o Dragon Script para adaptar las 

computadoras. 

 Incorpora bibliografía en digital para que los alumnos con discapacidad visual 

o motriz puedan tener acceso a los libros. 

 Elabora un reglamento de tutorías incluyente (UAS 2011). 

 Proporciona ayudas técnicas. 

 Crea materiales educativos adaptados, para aquellas materias de difícil 

acceso como las matemáticas, química y física (Ver Figura 6). 

 Realiza adecuaciones en las evaluaciones y elabora exámenes más 

ilustrativos o interactivos y de fácil comprensión. Figura 7 

 Establece criterios de evaluación, acreditación y promoción del alumno. 

 Brinda apoyos extras, como becas y exoneraciones, así como canalización 

a apoyos externos si lo requiere (DIF-CREE, Hospital Civil, Ayuntamiento, 

etc.). 
Figura 8. Material adaptado. 

 
Figura 8. Se muestran alumnos con discapacidad visual (ciegos) o trastornos del aprendizaje,  

estudiando con  los materiales adaptados que  elabora ADIUAS  para el acceso a los contenidos de 

la currícula. A la derecha un examen de inglés adaptado. 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Para indagar sobre el impacto del programa se manejaron entrevistas 

semiestructuradas que se realizaron a padres de familia y alumnos con necesidades 

educativas especiales que recibieron el apoyo  con el programa ADIUAS, a demás 

de la utilización de los cardex (calificaciones por semestre) y el expediente del 

alumno. Para saber  si el apoyo brindado al estudiante con NEE fue satisfactorio e 

impacta en su desarrollo académico, se siguió la trayectoria académica de 12 

Alumnos de la UAPGN

estudiando química del carbono  

con materiales adaptados

Alumno ciego de la Preparatoria UAPEZ

haciendo exámen dequímica general 

con ayuda de material adaptado.

Alumnas  de UAPCN y UAPEZ 
estudiando

mecánica en el aula de apoyo
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estudiantes con diferentes necesidades educativas especiales 6 con apoyo y 6 sin 

apoyo del  programa y los resultados fueron los siguientes (Ver Figura 9). 

 
Figura 9. Evolución de trayectoria académica con y sin apoyo TAE. 

 
 

 

La gráfica de la figura 9 muestra los promedios de calificación adquiridos en cada 

semestre por los 12 alumnos  con NEE  en su curso por la preparatoria (generación  

2007-2008  al 2009-2010) desde el primer semestre hasta el último, línea azul con 

apoyo del TAE y con rojo sin apoyo especial, donde se observa que al comenzar la 

preparatoria entran más o menos al mismo nivel no hay mucha diferencia, pero 

conforme avanzan a otros semestres se van separando; de tal manera que en el 

tercer semestre si los alumnos no alcanzan a apropiarse de los contenidos, 

adquiriendo las bases en las asignaturas fundamentales como son matemáticas, 

español e inglés, etc., y si el tutor de apoyo especial no logra potenciar sus 

habilidades  y enseñarlo a aprender  y a convivir, el alumno termina frustrado, con 

apatía por el estudio, con aislamiento social y  fracasan totalmente en la integración.  

 

Para saber el impacto del programa se entrevistó a padres de familia  y los 

resultados fueron asombrosos. El 89% de las madres comentaron que prefieren la 

educación regular (Universidad) que la educación especial (escuelas especiales) 

debido a que sus hijos mostraban cambios muy notorios no solo  en la asimilación 

de conocimientos, sino también en lo más importante: las relaciones socio-afectivas 

y la madurez (autoestima), afirmando que estaban satisfechas por la educación que 

estaban recibiendo sus hijos en la Universidad.  

 
Figura 10. Preferencia de padres de alumnos con NEE 

 

7.2 7.5 7.8 7.9 8.1 8.6
7 6 6.2 5.6 5.2 4.7

Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV Semestre V Semestre VI

con apoyo del TAE sin apoyo del TAE

11%

89%

Encuestas a padres de  familia

Prefieren escuela especial Prefieren escuela regular
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También se les preguntó a los padres si recomendarían el ingreso a la Universidad  

a otras personas y el 92% dijo que siempre, el  5% casi siempre y el 3 por ciento 

restante dijo que nunca.  

 

Los éxitos en la inclusión de estos alumnos, trascendieron inmediatamente a los 

medios de comunicación locales quienes estaban asombrados por la gran cantidad 

de alumnos con discapacidad en las escuelas preparatorias de la Universidad, por 

los métodos de enseñanza innovadores y principalmente por los resultados 

positivos en el aprendizaje y la integración de estos alumnos. Las autoridades 

universitarias, al darse cuenta del impacto del programa y la demanda de alumnos 

con estas características que año con año aumenta, en julio del presente año 

institucionalizaron  el programa.  

 

 

CONCLUSIÓN 

La implementación de este programa ha logrado la sensibilización de la planta 

docente y administrativa e impactar al interior y exterior de la Universidad  por los 

cambios inmediatos que ocurren en el desarrollo escolar de estos jóvenes, 

principalmente en aquellos que poseen una limitación física o sensorial. 

 

La “igualdad de oportunidades” es un tema actual, existen leyes y normas que 

respaldan esta frase pero necesitamos concretarlas en nuestros espacios 

educativos. Cientos de jóvenes desertan por falta de alguien que los guíe o  apoye 

en un momento de su estancia en el bachillerato.  

 

Por ello para llegar a la verdadera inclusión se requiere de una mayor competencia 

profesional en los docentes, así como trabajo en equipo y currículos más flexibles 

que se puedan adaptar a las distintas necesidades del alumnado, trabajar por un 

enfoque por competencias que dé prioridad a potenciar sus capacidades y al logro 

de la autonomía personal. 

 

El programa ADIUAS  fue implementando con los mínimos recursos económicos, 

pero con el objetivo principal de eliminar las barreras para el aprendizaje y la 

participación de los alumnos con necesidades educativas especiales. Los docentes 

que participaron no son formados en educación especial, su éxito es la entrega de 

los profesores de apoyo (tutores de apoyo especial) y la sensibilidad y voluntad de 

los docentes de buscar y aceptar alternativas de enseñanza-aprendizaje diferentes 

que incluyan a la diversidad. 
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Gracias a este programa, hoy, jóvenes con discapacidad principalmente sensorial, 

vienen de otros estados buscando la oportunidad de estudiar en la Universidad, y 

cada vez más preparatorias  y licenciaturas de nuestra institución abren las puertas 

a la diversidad de estudiantes.  

 

La inclusión a nivel nacional en las universidades se maneja sólo para la diversidad 

cultural pero aquí se demuestra que también se puede logar para la población con 

discapacidad, solo se requiere de la voluntad de hacerlo por parte de las autoridades 

universitarias y de los docentes. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Declaración de Salamanca. (1994). Conferencia Mundial sobre Necesidades 

Educativas Especiales: Acceso y Calidad. Aprobada por aclamación en 

la ciudad de Salamanca, España, el día 10 de junio de 1994. Consultado 

en URL 

http://mda.una.edu.ve/UserFiles/file/Declaracion_de_Salamanca_1994.

pdf 

Tomasevski, K. (2002). Contenido y vigencia del derecho a la educación. Cuadernos 

pedagógicos. 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (2013). Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 Consulta en: http://pnd.gob.mx/ 

Secretaría de Educación Pública (2009). Acuerdo 442; 5 Competencias Docentes 

Para la implementación y operación del SNB en un marco de diversidad. 

Diario Oficial de la Federación, 22 de abril de 2009.  

UNESCO, (2005). El imperativo de la calidad. Informe de seguimiento de la 

Educación para Todos en el Mundo. Paris: UNESCO.  

UNESCO-SEP, (2005). Panorama educativo 2005: Progresando hacia las metas. 

Proyecto Regional de Indicadores Educativos de la Cumbre de las 

Américas. Santiago de Chile: UNESCO.  

Universidad Autónoma de Sinaloa, (2011). Reglamento del Programa Institucional 

de Tutorías. Culiacán, Sinaloa, México.  

Universidad Autónoma de Sinaloa, (2012). Programa “Atención a la Diversidad en 

la Universidad Autónoma de Sinaloa “.  Culiacán Rosales, Sinaloa. Junio 

del 2012.  

http://pnd.gob.mx/


 

51 

 

 
 

Secretaría de Educación Pública/USAER, (1994). “Unidad e Servicios de apoyo a la 

educación regular (USAER)” en Cuadernos de Integración Educativa, 

num.4, México, SEP, Dirección de Educación Especial. 

  



 

52 

 

 
 

Estudiantes transnacionales: 

actores excluidos aquí y allá 

 

 

Ismael García Castro 

 María José Grisel Enríquez-Cabral 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Sinaloa, lo mismo que otras entidades de México, está enfrentando en los últimos 

años una problemática que aunque no es nueva en existencia sí lo es en magnitud. 

Tal es el caso de la repatriación de niños y jóvenes que estudian en Estados Unidos 

y que luego vienen a incorporarse a las escuelas mexicanas. Esta situación de 

repatriación de estudiantes transnacionales en condiciones sin precedente, se debe 

a la situación que los inmigrantes indocumentados mexicanos enfrentan en Estados 

Unidos en los últimos cinco años, donde a un acoso constante de parte de las 

autoridades de inmigración federal, y particularmente del que se presenta de forma 

más aguda por las autoridades de algunos estados, como en el caso sobresaliente 

de Arizona, hay que agregar la recesión económica que ha provocado gran 

desempleo entre las familias de inmigrantes. 

 

La investigación sobre la repatriación masiva de menores es un fenómeno 

emergente y poco difundido. Se sabe poco aún sobre los retos que enfrentan los 

menores a su llegada, particularmente lo relacionado con su proceso de inserción 

al sistema escolar mexicano (Valdéz-Gardea y Ruiz, 2011). Algunos de los 

repatriados que buscan ingresar a los planteles educativos mexicanos nacieron en 

Estados Unidos lo que significa que es su primera vez en el contexto socio-

educativo de México. 

 

Algunos datos ilustran mejor la situación en Sinaloa: en 2001 el número de 

revalidaciones escolares solicitadas por alumnos provenientes de escuelas 

estadounidenses era de 401, y para el 2010 fue cercano a los tres mil casos, es 

decir casi ocho veces más. Las principales entidades estadounidenses de las cuales 

provienen los estudiantes repatriados que buscan integrarse a escuelas en Sinaloa 

son Arizona y California, con 1,720 y 1,459 solicitudes de revalidaciones escolares 

respectivamente (Montoya y Valenzuela, 2012). 
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La estadística permiten entender la magnitud del fenómeno que enfrentamos, pero 

para comprenderlo se hace necesario conocer la parte cualitativa del problema, es 

decir los retos de  inclusión que enfrentan tanto los menores que ingresan a un 

plantel escolar,  como los docentes y directivos de dichos planteles de atenderlos, 

(Griego, 2012).  Es pertinente conocer asimismo, los contextos familiares y sociales 

de las y los estudiantes para poder apoyarles a definir un proyecto de vida que 

pueda mejorar sus condiciones futuras, (Espinoza, García, et. Al., 2012). 

De acuerdo con Smith (Citado en Hamann y Zúñiga, 2011)  los estudiantes  

transnacionales viven en dos mundos (el estadounidense y el mexicano), pero al 

venir a México no son reconocidos como se debería por la sociedad e instituciones 

educativas, por lo que de forma literal son menores que “no son ni de aquí ni de 

allá”.  Enfrentamos un desafío donde las escuelas y los creadores de políticas 

públicas están fallando en promover la inclusión efectiva del cada vez mayor número 

de menores repatriados (Orozco y Sattin en Zúñiga y Hamman, 2009). Entre las 

actividades que ha realizado el gobierno mexicano para migrantes, están los 

programas de apoyo a niños jornaleros, las iniciativas de transferibilidad de 

documentos escolares entre México y Estados Unidos, y los apoyos para la 

terminación de la educación media superior entre los mexicanos radicados en dicho 

país; sin embargo poco se ha hecho por atender la problemática de los menores 

repatriados en sus comunidades de origen (Giorguli y Serratos, 2009:340). En la 

SEP existe el Programa Binacional de Educación Migrante (Probem) que busca 

facilitar la inscripción en la educación básica y secundaria a estudiantes con doble 

nacionalidad, pero no contempla el bachillerato ni la educación superior. 

 

El gobierno de México, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) 

reconoce que no existe una política de reinserción para los deportados o para 

quienes retornan voluntariamente.14   

 

El índice de aprovechamiento de la educación en los estudiantes transnacionales 

es reducido por la movilidad de las familias. Este hecho significa una readaptación 

del menor y en muchas ocasiones cambiar de idioma para comunicarse con 

compañeros y docentes (Montoya y Valenzuela, 2012; Valdez Gardea, 2009). 

Valdéz-Gardea, en particular, señala que: “el proceso migratorio es un paso muy 

importante para conocer las renegociaciones de los jóvenes con las relaciones 

familiares, de la comunidad y sociedad”, (2011). La familia  se considera como el 

                                            
14 Ver: http://www.jornada.unam.mx/2013/03/11/sociedad/044n1soc  

 

http://www.jornada.unam.mx/2013/03/11/sociedad/044n1soc
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espacio natural de protección y atención de los problemas inherentes a los menores, 

pero, cierto es que además de la familia es necesario fortalecer otras instituciones 

como la escuela y las redes de apoyo que se forman en la misma, ya que el riesgo 

de que el estudiante  transnacional deserte de sus estudios no solo depende de la 

relación que éste tenga con sus padres o familiares, es un riesgo compartido entre 

las instituciones educativas, las instituciones gubernamentales y la comunidad, 

(Vargas, 2008).  

 

De hecho la emigración y repatriación de menores cuestiona el rol del sistema 

político, económico, social y educativo en el que están inmersos. El menor migrante 

y particularmente las y los estudiantes transnacionales son todavía actores 

excluidos tanto en las políticas de desarrollo como incluso en los estudios sobre 

migración. Es importante atender la problemática que les rodea y hacerlos visibles 

sobre todo en el momento en que vienen a México buscando ingresar al sistema 

educativo.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

El flujo migratorio de menores -tanto de ida como de vuelta-, posee características 

especiales respecto a otros tipos de migración, pues representan una población con 

mayor vulnerabilidad (Ávila et. al., 2009). El primer indicio de vulnerabilidad de 

infantes y adolescentes migrantes, tiene relación con que la decisión de migrar o de 

repatriarse al país de origen de los progenitores suele ser un acto en el que no 

participan, más bien están sujetos a los deseos y necesidades de los mayores, y a 

las condicionantes sociales, económicas,  políticas y jurídicas de las sociedades de 

acogida, (Barindelli et al, 2006). De esta manera es que el problema de los menores 

repatriados trasciende el ámbito escolar. Los jóvenes desarrollan ideas, opiniones 

y preferencias sobre lo que les gustaría hacer y ser. La emigración y repatriación 

constituyen experiencias de vida  significativas, que los enfrenta con diferentes 

contextos culturales. Valdéz-Gardea (2011), sostiene asimismo, que la repatriación 

de menores cuestiona el  rol del sistema político, económico, social y educativo en 

el que están inmersos los menores.  

 

Con base en todo lo anterior, nuestra investigación pretende desde el contexto más 

amplio posible, hacer visible la problemática que las y los adolescentes repatriados 

enfrentan en las aulas del bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Para 

fines del estudio, se realizó un muestreo teórico o intencionado (Salamanca y 

Martín-Crespo, 2007), en los planteles de preparatoria de la UAS ubicados en 
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comunidades rurales, en función de las necesidades de información detectadas, lo 

cual fundamenta el explorar escenarios específicos de la inclusión del estudiante 

transnacional: escuela, familia y comunidad de acogida. Esto se combinó con la 

estadística que nos proporcionó la Dirección General de Servicios Escolares de la 

UAS, donde se reveló la presencia de estudiantes transnacionales en prácticamente 

todos los planteles de bachillerato de la institución. Se seleccionaron los planteles 

de Preparatoria El Fuerte, en el municipio del mismo nombre, Preparatoria Lázaro 

Cárdenas, en el municipio de Mocorito, Preparatoria Ruiz Cortines, municipio de 

Guasave, Preparatoria Heraclio Bernal, en Cosalá, Preparatoria Víctor Manuel 

Tirado, El Rosario y Preparatoria Escuinapa, Municipio del mismo nombre. El trabajo 

de campo fue realizado de agosto de 2011 a noviembre de 2012. 

 

Se diseñaron tres tipos de entrevistas a profundidad: una para estudiantes 

transnacionales, la segunda para padres y familiares, y la tercera para docentes y 

directivos. La entrevista diseñada para alumnos repatriados indaga particularmente 

en cuatro aspectos: su proceso de ida, su experiencia educativa en Estados Unidos, 

su venida a México, y su proceso de inclusión o exclusión en la escuela. La 

entrevista enfocada a padres y familiares indaga sobre la  problemática que el 

estudiante transnacional y su familia enfrentan tanto para matricularse como para 

adaptarse a la nueva escuela y comunidad. Trata también sobre las diferencias 

entre las escuelas mexicanas y estadounidenses; y de igual forma se cuestiona 

sobre las necesidades que tanto padres como hijos requieren por parte de las 

autoridades educativas para facilitar la inclusión del estudiante transnacional en las 

aulas. Por último, en la entrevista a docentes y directivos se incluyen ítems para el 

análisis de las características del estudiante transnacional,  comportamiento y 

convivencia en el aula, así como sugerencias para mejorar sus competencias en la 

atención a estudiantes repatriados. 

 

En conjunción con la entrevista, se hizo uso de un cuestionario o encuesta dirigida 

a los alumnos migrantes de retorno (30 entrevistas), en ella se incluyen ítems de 

opción múltiple, y dicotómicas, los cuales fueron primordiales para complementar la 

información arrojada por las entrevistas abiertas. La encuesta evaluó cuatro 

aspectos: a) los patrones en las instituciones educativas de nivel medio superior 

sinaloenses que tienen injerencia en la efectiva inclusión de los menores 

entrevistados al plantel educativo en el que se inscriben, b) conocer en qué manera 

son atendidos los alumnos migrantes en los planteles de nivel medio superior; c) 

describir en qué medida interviene la inclusión del estudiante transnacional en su 

permanencia en el plantel educativo; d) plasmar el rol que juegan los familiares que 

reciben a los estudiantes de retorno, cuando estos regresan sin sus padres. 
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Se realizaron también veinte entrevistas a profundidad para familiares, e igual 

número a docentes y directivos de las escuelas estudiadas.  

 

La metodología de trabajo se desarrollo con base en la siguiente  hipótesis: El 

número de menores que crecieron y se educaron en los Estados Unidos y que hoy 

se encuentran en Sinaloa tratando de continuar sus estudios va en aumento, pero 

no logran adaptarse totalmente a sus nuevas condiciones de vida, siendo  

particularmente excluidos en el ambiente escolar, y ante ello, sienten la necesidad 

de regresar a Estados Unidos. 

 

El cumplimiento de la hipótesis nos indica, además del problema de deserción 

escolar, la  emigración en condiciones de vulnerabilidad de las y los estudiantes 

transnacionales lo que justifica plenamente la pertinencia de abordar el estudio de 

este fenómeno social. Los primeros resultados encontrados son los que esbozamos 

a continuación. 

 

El por qué y cómo de la migración: la ida y la vuelta 

Entre lo expresado por los entrevistados se detectan causas por las que dejaron el 

país: mejores condiciones de vida y estudio, y la reunificación familiar. En los años 

que estuvieron en Estados Unidos, su familia tuvo al menos dos lugares de 

residencia, ubicando con mayor frecuencia los estados de Washington, Carolina del 

Norte, Carolina del Sur, Virginia y particularmente Arizona y California. Las 

condiciones en que migraron las familias de los estudiantes entrevistados varían: 

pagando a un coyote, portando papeles falsos o declarando a las autoridades que 

iban como turistas cuando la intención era radicar en Estados Unidos. Los  nacidos 

en Estados Unidos fueron los más afortunados pues no les tocó vivir esta etapa del 

proceso migratorio. Prácticamente la totalidad de los entrevistados son 

angloparlantes, pese a que tienen conocimiento del idioma español.  

 

Los estudiantes repatriados expresan una mezcla de sentimientos; miedo, felicidad, 

tristeza, sensación de libertad, incertidumbre, emoción de volver,  y algunos su 

rechazo a vivir en México. Se identifica heterogeneidad de circunstancias en su 

retorno, donde los principales motivos se debieron a falta de trabajo de los padres 

o bien a la deportación de alguno de ellos. Los entrevistados se expresaron sobre 

las diferencias entre su residencia actual y la de Estados Unidos:…aquí la gente es 

mas noble, allá la gente casi no se habla (ER 0911)…es otro mundo estar allá, todo 

bien limpiecito, aquí hay basura por todos lados (ER, 1011). Pese a que la mayoría 

de los entrevistados dicen sentirse bien aquí, expresaron el deseo de volver por 

motivos de estudio y  trabajo. 
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La inclusión del estudiante transnacional en la escuela sinaloense 

De acuerdo con las afirmaciones de docentes y directivos entrevistados, la 

presencia del estudiante repatriado en preparatorias de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa ha ido en incremento desde hace 4 o 5 años. La integración a las aulas 

empieza de manera formal en el momento en que se solicita ser incluido en la 

matrícula. Los estudiantes transnacionales entrevistados, así como sus padres y 

familiares, se quejaron de un exceso de burocratismo, pues tienen que revalidar sus 

estudios en Estados Unidos para continuarlos en Sinaloa: … aquí hay mucho 

papeleo, (…) nunca me imaginé que fuera tan duro inscribirse a una preparatoria, 

muchas vueltas (…). Allá…, solo vas una vez …y te inscribes  (ER, 09-11). (…) 

…allá es fácil, no pagas, ni inscripción ni nada”  (ER, 09-11) …batallé para 

inscribirme pues no tenéa las calificaciones del otro lado (…) después se las traje 

pero hacía falta mandarlas a Culiacán y ese trámite duraba un mes más o menos, 

y es que nos vinimos de repente (…) no hubo chance de alistar nada (ER, 09-11). 

 

Además de lo anterior expresan problemas en las decisiones sobre el grado al cual 

debe dirigirse al alumno al momento que este solicita inscribirse, como lo 

manifiestan los docentes: …tuvimos una alumna migrante (…), nosotros viendo las 

características del documento [la boleta que traía de Estados Unidos] la integramos 

a segundo grado, pero cuando nos trajo el documento de [revalidación de] la SEP 

nos decía que era equivalente a tercero de secundaria, pero eso pasó a los cuatro 

meses de haber entrado, nosotros no pudimos regresarla a primer año, entonces 

ella estudió la prepa abierta por un año y el segundo año con  nosotros. 

 

En el caso de los alumnos que nacieron en Estados Unidos la solicitud de la Clave 

Única de Registro de Población (CURP) se convierte en otro inconveniente ante el 

cual autoridades educativas escolares siguen una estrategia de tolerancia: …sin 

ese dato no podemos inscribir al alumno, cuando nos llega un muchacho de esas 

características (repatriado), no tenemos ese dato y le ponemos algo pero aclarando 

que no es realmente ese documento nomás para salir del paso (DE, 09-11). Cada 

vez que se presenta este caso en los diferentes planteles de bachillerato de la UAS 

se tiene que inventarle la CURP al estudiante con el fin de hacerle que no pierda su 

tiempo e incorporarlo al ciclo escolar que solicite. 

 

Las respuestas de los entrevistados permiten ver que la pérdida de uno o dos años 

escolares a causa de la revalidación es prácticamente una constante entre los 

estudiantes que vienen de Estados Unidos. En algunos casos se les aplica un 

examen de conocimientos generales, el cual está redactado en español por lo que 

muchos de los alumnos transnacionales no llegan a comprender el contenido de la 

prueba y su evaluación se ve afectada, y esto repercute en el grado escolar en que 
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se ubica al estudiante repatriado. Todo esto refleja clara ineficiencia del sistema 

educativo mexicano para atender a este grupo de población. 

 

Los problemas de incorporación no terminan en el momento en que el estudiante 

queda formalmente inscrito, sino que trasciende hacia las aulas, y ahí adquiere 

diferentes vertientes y características, dependiendo del alumno y por supuesto de 

los docentes que lo atienden. Algunos docentes desconocen el hecho de que en su 

clase existen alumnos que han tenido experiencia educativa en Estados Unidos. Al 

cuestionar a algunos docentes a cargo de estudiantes repatriados sus  comentarios 

fueron los siguientes:…hasta ahorita no me ha tocado ningún caso, vienen de otros 

planteles de Sinaloa pero de Estados Unidos no (DE, 0911). 

 

Otros de los problemas que los docentes manifestaron acerca de los alumnos 

nacidos en Estados Unidos o que emigraron desde muy pequeños, es que, al 

momento de la incorporación al aula tienen dificultad para escribir, leer, y/o hablar 

en español. Lo mencionado por los docentes pudo constatar en las respuestas de 

nuestros informantes durante las entrevistas: Sí batallo con algunas palabras largas. 

Por ello resulta trascendente que docentes y directivos trabajen la interculturalidad 

a través de proyectos escolares que tomen en cuenta la diversidad cultural como 

una gran ventaja. De este modo aquellos menores con experiencias educativas en 

los Estados Unidos enriquecerían lo que se aprende en el aula. Si se ignora este 

punto, a los estudiantes transnacionales, aún aquellos que nacieron y crecieron en 

Estados Unidos, no les quedaría otra opción más que la de adaptarse a la escuela 

mexicana fragmentando sus saberes y  olvidando lo aprendido en otro contexto 

cultural, lo que conlleva enormes desventajas para ellos, (Franco, 2009). 

 

Respecto al tiempo de inclusión sería equívoco afirmar que existen tiempos exactos 

que el estudiante de retorno tarda en sentirse incluido. Algunos directivos y docentes 

sugieren que aún cuando al principio los estudiantes de retorno se muestran 

apartados y tímidos hacia sus nuevos compañeros, tienden a adaptarse de manera 

satisfactoria. El tiempo de adaptación del estudiante de retorno a su nuevo entorno 

escolar puede variar de tres meses a un año, o bien en el peor de los casos desertan 

del ciclo escolar. No obstante manifestaron que la deserción de alumnos de retorno 

es poco frecuente todavía. 

 

Los estudiantes trasnacionales inscritos en  las preparatorias de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, a veces colaboran con maestros y compañeros en la clase 

de inglés ya sea como traductores o bien ayudándoles en mejorar la pronunciación. 

Los maestros encargados del programa de Asesores Par, dentro del Departamento 

de Tutorías manifiestan que los estudiantes transnacionales los apoyan en la 
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materia de inglés con magníficos resultados y pueden aprobar con buenas notas la 

materia: …mis compañeros me pedían que les corrigiera cuando dijeran una palabra 

mal, comentó muy orgulloso uno de los estudiantes entrevistados. 

 

Los estudiantes repatriados dijeron también, que sentían agrado por el ambiente de 

compañerismo aquí en Sinaloa: …allá no nos relacionábamos mucho, me gusta 

más aquí (ER, 10-11). Sin embargo, muestran asimismo, preferencia por las 

escuelas estadounidenses, en lo referente a la dinámica educativa y las 

instalaciones: …me gusta más el ambiente de aquí pero para estudiar me gusta 

más allá (ER, 09-11); como dan las clases me gustaba más allá porque se basan 

en la tecnología que desgraciadamente aquí no tenemos (ER, 09-11). Para los 

alumnos de retorno venir a estudiar  a Sinaloa representa un lugar en el que las 

escuelas no son tan ‘seguras’: …aquí te puedes brincar las bardas salirte y todo y 

allá es más estricto (ER, 10-11),  ..allá era más limpio, aquí desbaratan las cosas y 

está sucio (ER, 10-11). 

 

La mayoría de los alumnos entrevistados considera a los docentes sinaloenses 

menos dispuestos a apoyarles y con menor tolerancia: …allá unos maestros si me 

explicaban en palabras fáciles y aquí nomás así, hagan esto y ya. Aquí de volada 

gritan, se enfadan. (ER, 10-11). A juicio de los entrevistados los docentes 

sinaloenses se muestran menos interesados en ellos: …allá, si les preguntas algo 

te vuelven a decir te enseñan más, de una forma interesante y a la vez aprende, y 

aquí no (ER, 09-11). Asimismo subrayaron que en las escuelas sinaloenses, los 

docentes son más abiertos y amistosos con sus estudiantes: Los maestros de aquí 

se ven como más  amigables, puedes contarles tus problemas (ER, 1011).  

 

En cuanto a dinámicas y técnicas pedagógicas, los entrevistados señalaron que se 

necesita la implementación de mejor tecnología:…los maestros de allá usan más la 

tecnología (…) tienen películas relacionadas con las materias, es más práctico, te 

diviertes y aprendes más al estar viendo” (ER, 09-11). 

 

Por otro lado, a opinión de docentes y directivos de las escuelas, el estudiante 

transnacional muestra dos perfiles contrastantes: el alumno problema (40%) y el 

alumno brillante que cumple con sus responsabilidades académicas (60%). 

 

La familia de estudiantes repatriados 

En general las familias de estudiantes transnacionales son familias fragmentadas, 

donde algunos de sus miembros se encuentran en Estados Unidos. Nueve de los 

treinta estudiantes entrevistados nacieron en Estados Unidos, por lo cual, en 

términos de los conceptos propuestos, denominaremos a estos patriados. Al resto 
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los conceptualizamos como  repatriados forzados, por el hecho de que su regreso 

se debe a una decisión de otras personas, ya sean sus padres o la disposición de 

las autoridades migratorias. 

 

Las familias de los alumnos transnacionales se preocupan porque sus hijos reciban 

una buena educación, aunque el ir y venir entre dos países dificulta esta 

consideración. Algunos de los padres y madres entrevistados expresaron:…ellos se 

van atrasando en lo académico,  por las diferencias de las escuelas de aquí: 

“…añoran las actividades que realizan allá, por ejemplo… los deportes (DE, 10-11).  

 

Algunos comentarios de docentes hablan de síntomas de depresión entre sus 

estudiantes transnacionales, derivada de su dificultad para integrarse a su nuevo 

modo de vida y por la restructuración o fragmentación que sobrellevan las familias 

en el proceso de repatriación. Sufren además el desapego de alguno de los 

progenitores o de ambos, y muchas de las veces no conocen a los miembros de 

sus familias en México, con quienes son enviados. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Desde 2007 se ha presentado un incremento significativo en el número de 

estudiantes transnacionales que se incorporan en escuelas en México y 

particularmente en Sinaloa. Estas familias repatriadas se re-conceptualizan a través 

de las decisiones tomadas. La relación de jerarquía padres-hijos fuerza a los 

menores a obedecer las decisiones de sus padres propiciando que se vean 

inmersos involuntariamente en dos naciones. Existe preocupación por una inclusión 

óptima y efectiva del menor a su nuevo entorno, particularmente el escolar.  

 

Para los docentes en México implica el otorgamiento de una atención extra, que 

asegure una educación de calidad en la que el alumno repatriado logre comprender 

el contenido de los planes educativos pese a las diferencias de idioma y contextos 

culturales. 

 

Se considera que la problemática por la que atraviesan las y los estudiantes 

transnacionales se vuelve cíclica. Esto por el hecho de que algunos padres regresan 

a México porque se quedan sin trabajo en Estados Unidos, en tiempo posterior si 

existe una oportunidad de trabajo se vuelvan a ir, originando que sus hijos tengan 

periodos intermitentes entre el sistema educativo mexicano y el estadounidense. 

Ante tal escenario, las preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y todas 
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las escuelas en México, deben prepararse para recibir a quienes van y vienen 

cotidianamente. Sin embargo, el sistema educativo en México no está preparado 

para la diversidad estudiantil. Las escuelas preparatorias de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa carecen de un proceso estrictamente establecido que facilite 

la inclusión del estudiante transnacional. Existe desinformación e insensibilización 

de la problemática que atraviesan los repatriados para adaptarse a sus nuevas 

condiciones, ejemplo de ello lo da la exigencia de la CURP, documento que no 

poseen los estudiantes mexicanos nacidos en Estados Unidos. Las instituciones 

actúan localmente, sin prever que a las escuelas acudan alumnos de cualquier 

origen nacional o cultural.  

 

El proceso de inscripción del estudiante repatriado implica enorme burocracia, la 

simple revalidación de créditos lleva meses. A veces el trámite implica trasladarse 

a la ciudad de Culiacán, capital del estado,  para realizar exámenes de ubicación lo 

cual aumenta el costo económico y la dificultad del trámite ya que en ocasiones las 

familias no cuentan con recursos económicos suficientes para sufragar dicho gasto. 

No se cuenta con ningún lineamiento para proporcionar atención especializada al 

estudiante repatriado en el ámbito educativo.  

 

La estabilidad emocional del estudiante transnacional se ve afectada desde su 

llegada a la sociedad sinaloense y trasciende al espacio escolar en el que este se 

relaciona. Los docentes  carecen de  capacitación que les permita mantener una 

interlocución fluida con sus alumnos. Al mismo tiempo que están faltos de técnicas 

y herramientas pedagógicas innovadoras que promuevan una cátedra amena y 

provechosa. Tampoco cuentan con material didáctico, ni preparación  bilingüe que 

facilite la comprensión del contenido de las materias impartidas por parte del alumno 

transnacional. 

 

Los casos de estudiantes repatriados están incrementándose cada ciclo escolar y se 

requiere de programas que permitan la interlocución de docentes y directivos de las 

escuelas con estudiantes trasnacionales y sus familias, así mismo, se necesita contar 

con herramientas pedagógicas innovadoras para lograr la inclusión de las y los 

estudiantes transnacionales, buscando en ellos la construcción de proyectos de vida 

exitosos y sobre todo  evitar la deserción escolar y el regreso a Estados Unidos en 

condiciones de desventaja y vulnerabilidad. 

 

Las y los estudiantes transnacionales, cuyas familias se encuentran como 

indocumentados en Estados Unidos, están enfrentando una problemática de doble 

exclusión. En Estados Unidos tienen que vivir la exclusión producto del estatus 

migratorio de ellos y sus familiares. Los menores viven en un ambiente de constante 
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sensación de persecución,  miedo e  incertidumbre de que ellos o sus familiares 

puedan ser deportados. Y cuando vienen a México sufren asimismo experiencias de 

exclusión, incluso en la escuela, que debiera ser uno de los principales agentes para 

facilitar su inclusión social. Las fallas en la atención a las y los estudiantes 

transnacionales, puede implicar que se vuelvan migrantes laborales de bajo nivel 

educativo, propensos a ser sobre explotados. Se precisa por lo tanto, la sinergia de 

esfuerzos entre los diversos actores e instituciones involucradas para desarrollar 

estrategias que promuevan  acciones que mejoren las condiciones familiares sociales 

y se logre la inclusión del estudiante repatriado. Las instituciones educativas son los 

medios ideales para fomentar un sentido de identidad y pertenencia. El sistema 

escolar debe encontrar formas de incluir y preparar a estudiantes transnacionales 

como parte de la sociedad  mexicana. Al hablar más de un idioma y reconocer y 

respetar las diferencias entre culturas y tradiciones, las y los estudiantes 

transnacionales pueden convertirse en lazos de unión entre generaciones, presentes 

y futuras. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“…Te advierto que, cuando yo empleo una palabra – dijo 

Humpty Dumpty en tono algo despectivo-, esa palabra 

significa exactamente lo que yo quiero que signifique. 

¿Comprendes? 

-La cuestión es –dijo Alicia- si puede usted hacer que las 

palabras signifiquen tantas cosas distintas. 

-No te equivoques…la cuestión es saber quién es el 

maestro aquí. 

Alicia estaba demasiado perpleja para decir nada”  

 

L. Carroll. Alicia a través del espejo 

 

 

La violencia constituye un tema de relevancia social y educativa, por su gran 

incremento en los últimos años. Las modalidades de esta polivalente forma de 

percibir el mundo son diversas: asesinatos, agresiones, secuestros, robos, además 

del trato hiriente, ofensivo, denigrante; la desacreditación y el abuso de poder. Esto 

se vuelve parte de la vida cotidiana en variados espacios familiares, sociales e 

institucionales. Uno de ellos es la escuela. 

 

La violencia en la escuela se manifiesta de múltiples maneras y en distintas 

direcciones. Puede darse entre los alumnos y sus pares, o  entre los alumnos y sus 

profesores. En relación con esto último, tradicionalmente, las formas en que una 

interacción entre profesor y alumno implican cierto tipo de violencia, han sido 

agrupadas en lo que se ha denominado “currículum oculto”, concepto que hace 

referencia a las prácticas del profesor en las cuales comunica de manera implícita 

una serie de significados de naturaleza social, como los que tienen que ver con la 

distribución del poder en la sociedad, cuyos esquemas son reproducidos en la 

escuela, (Bohoslavsky, 1986). 
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SUSTENTACIÓN 

Sustentos Teóricos. La construcción del régimen del miedo 

 

Los alumnos participantes en este estudio reportan actitudes de su profesor a las 

cuales se puede claramente tipificar como maltrato. Se trata de alguien que, en la 

percepción de los alumnos, como parte de su práctica habitual les grita, los ofende, 

los amenaza, los ridiculiza, los hiere, los ignora, los descalifica, los intimida e incluso 

los acecha. La descripción de una parte de su personalidad es dada así por algunos 

de ellos: 

“ … tal vez tenga muchos conocimientos pero no sabe cómo transmitirlos, su 

clase para todo el grupo es bastante estresante y todos de alguna manera 

han llegado a pensar que no pueden continuar estudiando debido a 

usted…todos tenemos miedo a expresar nuestras opiniones o dudas, debido 

a que no sabemos cómo va a reaccionar usted, creo que todos estamos 

haciendo un gran esfuerzo por estar bien en su clase, pero aún así usted cree 

que todos estamos mal y nos hace sentir como ignorantes y que no valemos 

nada.” (Ana, Octubre 2010). 

 

 “Lo primero que quiero es que no nos trate como basura, la verdad me 

repugna que nos haga sentir una vil basura; que nos estrese, al momento 

que llega su clase me hace sentir de lo peor, tal vez sepa mucho, pero no 

tiene el derecho de reírse de nosotros y darnos a entender que somos unos 

ignorantes.”  (Raúl, Noviembre 2010). 

 

“Primero que nada desde el primer día que entró al salón y no se presentó, 

no saludó, no nada, me cayó muy mal, porque no se interesó por conocernos 

ni por saber ni siquiera nuestro nombre, después de eso no le damos gusto 

con nada, usted quiere que le contestemos sus preguntas como si 

estuviéramos a su nivel y pues desgraciadamente no lo estamos, pero yo en 

particular, siento que se burla de nuestras respuestas y América no se 

conquistó en un día, así que lo único que yo pido es paciencia y buena 

explicación, van dos preguntas que le hago y no me contesta…sigue y sigue 

dejando tareas cuando lo demás está sin terminar, no se vale que los 

compañeros se estén yendo de la escuela por su culpa”. (María, Noviembre 

2010) 
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La reflexión sobre datos como los anteriores conduce a considerar la violencia en el 

marco de una intencionalidad en el profesor de hacer notar su poder, por la vía de 

reducir y deslegitimar al otro desde un determinado discurso y posición. Por otro 

lado, como se refleja en la expresión de los alumnos, el efecto de este tipo de 

actitudes del profesor en ellos es una mezcla entre sentirse menospreciados y 

estresados, frente a lo cual protestan. El último de los comentarios incluso asigna a 

este hecho la causa de que algunos alumnos deserten. Su interpretación pone de 

relieve cómo los alumnos se consideran víctimas de violencia psicológica, un 

problema con grandes implicaciones en la subjetividad de la persona que lo vive, y 

al cual es complicado observar directamente. 

 

En este sentido, la autora de El maltrato psicológico en la vida cotidiana, Marie 

France Irigoyen (1999), explica cómo un individuo puede dañar a otro sin tocarlo, a 

lo cual denomina “violencia perversa”. Precisamente uno de los individuos que más 

aplican violencia psicológica en su trabajo cotidiano, en la perspectiva de esa obra, 

es el profesor, quien tiene un objeto vivo disponible, manipulable, al que puede 

someter a las humillaciones y autoritarismos. En contraparte, los alumnos expresan 

cómo ante este tipo de maltrato es difícil defenderse del agresor, y realizan una 

especie de descarga afectiva por ello: 

 

 “Por medio de la presente le envío un cordial saludo a toda su familia y a la 

vez les envió mis condolencias por tenerle a usted dentro de la familia… 

quiero decirle que me choca su prepotencia, su forma de ser…me enferma, 

me estresa, me frustra, cada vez que le veo quiero correr en dirección 

opuesta a usted, morirme, no existir”. (Jesús, Diciembre 2010). 

 

 “… me siento decepcionado…no estoy de acuerdo con que no explique bien, 

siento que nos discrimina, quiere que hablemos y cuando hablamos nos calla, 

y por momentos su expresión es grosera, a varios nos ha bajado calificación 

y se burla de nosotros”. (Ana, Diciembre 2010). 

 

Como educadores sabemos que al llegar un(a)  joven al aula es un momento clave 

o un “tiempo frágil” como señalan V. Poch  (2010),  donde es fundamental el  primer 

momento de confianza y trato que brinda el maestro que puede ser la llave para 

enseñar y aprender en un mundo acogedor y cordial o por el contrario para entrar a 

un mundo inseguro e inhóspito. Los jóvenes cuando ingresan la Universidad entran 

“cargando con el equipaje de su experiencia, no solo hace falta invitarlos a entrar 

sino que esa invitación sea responsabilidad de anfitrión” Ya lo menciona Lluís Duch  

(2002): “La confianza es un elemento clave en las relaciones educativas”. 
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La reacción de defensa. Los alumnos proclamando su dignidad 

Un escenario como el conformado por las actitudes del profesor descritas por los 

alumnos, hace emerger la reclamación y la protesta, dirigidas a contener y repeler 

los excesos del profesor en el trato a los alumnos. Junto con ello, viene una 

declaración del ambiente en el que quisieran aprender, con motivación y sin miedo: 

“No nos debiera dejar tanto trabajo, recuerde que tenemos otras materias y 

además tenemos una vida no solo de estudiante, no podemos estar todo el 

día o todos los días estudiando su materia, para que al final nos diga que 

estamos completamente mal. Modérese, no sabemos, pero queremos 

aprender, con motivación y sin miedo. Porque mi grupo y mi carrera me gusta 

y no por usted me quisiera salir, al contario, usted sálgase”. (Jaime. 

Diciembre 2010). 

 

La imposición y el chantaje son otros de los actos que los alumnos censuran del 

profesor, por tratarse de formas de agredirlos. En contraste,  reclaman a los otros 

actores institucionales alguna acción, y al profesor una demostración de mayor 

cercanía y seguridad en el trato, en lugar de convertirlos en chivos expiatorios de 

sus frustraciones: 

“No entiendo por qué exige tanto, si en realidad no toma en cuenta las 

participaciones... no es justo que nos amenace con la idea de que nuestras 

calificaciones irán en descenso conforme pase el tiempo, esto nos hace 

sentirnos chinche, poco a poco nos está acabando…entonces cómo diablos 

nos vamos a motivar. ¿No hay nadie que pueda hacer algo? ¡Por favor!”.  

(Mario, Diciembre 2010). 

 

 “Usted se comporta en una forma muy dura con nosotros, no acepta nuestra 

manera de pensar, quiere que las cosas sean como usted piensa, como usted 

las ve. Nos chantajea a cada rato con que ‘10 puntos menos’, ‘Los voy a 

reprobar’. No es justo que por usted el grupo vaya disminuyendo. Tenga más 

carisma con sus alumnos. Si tiene problemas en casa, no venga a 

desquitarse con nosotros.”  (Sandra, Noviembre 2010). 

 

Ante estas situaciones de dolor y sufrimiento o de marginación, que sufrieron los 

alumnos, suelen aflorar sentimientos de tristeza, de impotencia, de desazón o de 

soledad, que pueden llevar fácilmente a la desesperación, a la rabia, e impotencia,  

señalando que no pueden defenderse de las ofensas o agresiones de quien tiene 

el mando y esta situación los pone en desventaja. El grado de ansiedad y frustración 

que esto genera en los alumnos puede percibirse en los siguientes comentarios: 

“¿Sabe? La verdad quiero decirle que no me gusta la forma en que da la 

clase, pues le entiendo poco y luego nos intimida, la verdad en todas sus 
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clases tengo dolor de cabeza y ruego y rezo porque no me pregunte porque 

sé que no le damos gusto, en nuestras respuestas, pues hasta el momento 

todas están mal. El único día que me fue agradable  la clase fue cuando me 

dijo que mi pregunta estaba bien, pero no fue gracias a usted, sino a Dios ya 

que todos los días le rezaba para poderle hacer mi pregunta.” (Rosa, 

Noviembre 2010). 

 

“Esta situación me está afectando demasiado, me siento realmente 

acorralado con mucha presión y estoy llegando a un límite de dejar 

todo…porque me hace sentir que lo que hago no funciona… me hace sentir 

un miedo, desesperación e impotencia, todo el día ando con angustia y lo 

peor del caso es que mi salud física y emocional  empieza a estar mal por 

esta presión que tengo todos los días, estoy a punto de dejar mis sueños de 

estudiar, siento que no puedo más.” (Mario, diciembre 2010). 

 

La experiencia de ser un alumno en situación de maltrato recorre múltiples procesos 

de aprendizaje que no se reduce a los contenidos curriculares ni a los medios 

visibles con los cuales se construye la institución educativa es por ello que al 

recuperar la voz de los alumnos en estas narrativas permite contemplar los efectos 

destructores que ejerce el maltrato por parte del profesor en su actividad docente. 

“Este proceso de nuestras vidas es muy agobiante, estresante, y pese a eso 

y muchas experiencias más que ocurren en nosotros en este momento, 

dudas y miedos, la actitud de usted hacia nosotros hace más difícil este 

momento. Apenas vamos empezando… es algo que quisiera que entendiera, 

no puede hablar de procesos de psicoanálisis a  niños de kínder.  Ah, pues 

es lo mismo con nosotros ¿acaso no recuerda su estancia en la universidad? 

Creo que solo quisiera pedirle que se ponga en nuestro lugar…solo eso… 

por un momento.”  (Javier, Noviembre 2010). 

 

“Pues no le puedo decir un hola pues usted pasa al lado de una persona  y 

ni les dirige la palabra. Sé que es muy inteligente y que tiene muchos 

conocimientos superiores al de nosotros, pero creo que para que seamos 

buenos alumnos le pido que nos explique y se ponga en nuestros zapatos. 

(Graciela, Octubre 2010). 

 

 “Sinceramente yo no entiendo, no sé cuál es su objetivo al ponernos tantas 

trabas y castigos, tal vez no prepara sus clases, porque nunca sabe lo que 

está diciendo, empieza con una cosa, luego mete otra, regresa a lo mismo, 

no se vale que no te diga en qué te equivocas, claro que no nos va a resolver 



 

69 

 

 
 

la vida, pero en vez de orientarnos, ‘nos hace más bolas’.”  (Alberto, 

Diciembre 2010). 

 

En estas interacciones indudablemente que el maestro muestra su poder y 

autoridad ante el alumno,  mostrando la agresión en forma de castigos, sanciones,  

limitaciones, además de otra forma, que es mostrando la sabiduría que ha 

alcanzado y posee y lo inaccesible de ella, para los alumnos, la posición de su 

maestros ante el conocimiento es de filtro donde el resultante es una paralización 

parcial o total del alumno, señala Bohoslavsky, (1986:79-80): 

 

“El alumno debe aprender antes de sus maestros, que solo si llega a ser 

como el profesor tendrá derecho a conocer…el profesor exhibe antes que 

sus dudas, su certidumbre, y se erige por lo tanto en un modelo parcial y 

pretendidamente omnisapiente… de ahí que solo el alumno puede aspirar a 

fragmentos del conocimiento”.  

 

Para este autor el profesor se convierte en “guarda-barreras” del ingreso de los 

alumnos en la cultura y, al mismo tiempo en sentido inverso en el control del 

conocimiento en la conciencia social y humana del alumno.   

 

Las explicaciones clásicas. Violencia simbólica y poder en el aula 

Frente a la evidencia anterior, se impone realizar una comparación con los 

postulados teóricos de autores que sitúan a la escuela en el contexto de una 

reproducción de las relaciones de poder que privan en la sociedad, con ciertos 

mecanismos propios para allegarse de este poder. 

 

Según Foucault (2003) la violencia está íntimamente relacionada con el poder. 

Afirma que no se puede concebir un acto violento si no existe un actor que ostente 

el poder sobre otro u otros. En su obra Vigilar y Castigar menciona que las 

instituciones “son  en cierto modo  una microfísica del poder” (2003:33). La violencia 

que ejerce el profesor se concibe como un recurso de poder para mantener la 

disciplina en el aula. El poder se legitima a través de la percepción que se tiene de 

éste en el aula, la cual es asumida por parte de los alumnos, otorgando a este poder 

un carácter dominativo y punitivo. 

 

Otro de los recursos de legitimación de este poder es la posesión de capital de 

conocimiento. El profesor que se siente seguro de la materia que imparte, ostentará 

más poder que aquel docente que carece de este capital y que por consecuencia 

busca otras alternativas para legitimar su autoridad en el aula,  como el autoritarismo 

y la coerción. No obstante, en el grupo de alumnos que se manifiestan en su contra, 
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este capital no es reconocido como una razón para someterse a prácticas 

autoritarias: 

 

“Me parece que trata de sentirse superior a nosotros, pero usted no es mejor 

que nosotros solo porque sabe hacer una pregunta de investigación, la odio 

porque   ha hecho que gente muy capaz y que probablemente haya podido 

tener un gran futuro en esta carrera se fuera gracias a usted…quiero decirle 

que usted hace que en mi corazón se acumulen todas las veces que me 

gritaron y que me hicieron sentir mal, despierta todos mis malos recuerdos.” 

(Angélica, Octubre 2010). 

   

Para Giroux (1997), otro factor que legitima el poder del profesor en el aula es el 

uso del lenguaje, que funciona tanto para situar como para construir la manera en 

que profesores y alumnos definen, mediatizan y comprenden sus relaciones mutuas 

y con la sociedad en general.  En el discurso se establecen relaciones de poder 

debido a que lenguaje puede cimentar relaciones sociales positivas o negativas 

dentro del aula. En este sentido, los datos recuperados sugieren el empleo por parte 

del profesor de un discurso discriminatorio que apunta a la generación de un 

ambiente hostil y de alta amenaza para los alumnos, cuando ejerce el poder de 

manera autoritaria en el grupo; cuando tiene la última palabra: 

“Me da miedo cuando llega y su presencia es un tormento en la clase, porque 

tiene la primera y la última palabra, y si decimos algo, nos humilla y se burla 

de nuestras respuestas, su presencia es un castigo, si yo fuera superior a 

usted, me encantaría  cambiarla de trabajo, ¿quién es esta persona para 

torturarnos con todas sus acciones?”. (Elizabeth, Noviembre 2010). 

 

Desde la perspectiva de Giroux “la función de la escuela no ha de situarse 

simplemente en la distribución cotidiana de información por parte de los profesores, 

sino también en las relaciones sociales del encuentro educativo” (1997:73). Es así 

como enfatiza en el hecho de que en las relaciones sociales del aula  no debe existir 

el poder y el castigo, dado el compromiso académico y ético del profesor con sus 

alumnos. De otra manera, el cuestionamiento de los alumnos sobre la calidad 

personal y moral del profesor no debe sorprender: 

“No es posible tanta amargura en una persona, en vez de enseñar nos viene 

a maltratar, yo no sé en qué situación de su vida se encuentre, pero no es 

justo contagiar a los demás de esa frustración y amargura. Nosotros no 

somos culpables del daño que le hicieron. Creo que usted es una persona 

que necesita atención, no se de quien la demanda pero necesita ayuda y 

atención.”  (Adriana, Diciembre 2010). 
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Como ha planteado Bourdieu (1981) la acción pedagógica, entonces, implica 

necesariamente como condición social para su ejercicio, la autoridad portadora de 

un derecho de imposición legítima y la autonomía relativa de la instancia encargada 

de ejercerla, en calidad de mandataria de los grupos o clases cuya arbitrariedad 

cultural impone. En contraste, Giroux (1997) sostiene que a la escuela le 

corresponde ser un lugar democrático dedicado a potenciar, de diversas formas, a 

la persona y la sociedad. Por tal motivo, el castigo sólo debe existir cuando existe 

una aprobación por la mayoría de los que intervienen en el aula, donde el profesor 

es sólo un integrante que comparte su opinión como todos los demás miembros del 

grupo. 

 

Al respecto Foucault (2003) refiere que la disciplina hace "marchar" un poder 

relacional que se sostiene a sí mismo por sus propios mecanismos y que sustituye 

la resonancia de las manifestaciones por el juego ininterrumpido de miradas 

calculadas. En este ejercicio de poder a través de la disciplina a veces se incurre en 

actos violentos.  

 

Procesos de frustración y autoritarismo en el docente 

La  relación maestro alumno ha sido fuente de investigación y variados estudios en 

el ámbito educativo ¿Por qué ha sido importante estudiar al maestro en su 

interacción con los alumnos?, ¿Cuáles son las historias previas e implícitas que 

configuran el quehacer docente?, ¿Cómo separar el “curriculum oculto”, de la 

actividad profesional del docente?, ¿Hasta dónde las prácticas docentes filtran, 

traducen y/o reproducen el orden social? Es importante considerar que el profesor 

se encuentra influenciado por los escenarios donde realiza sus acciones y 

emociones, lo docentes no realizan sus prácticas de manera aséptica y liberada de 

sus antecedentes y condiciones existenciales, el trabajo docente de forma evidente 

o en ocasiones de manera subrepticia se encuentra condicionado por el devenir 

individual, institucional e histórico de su quehacer. En las instituciones educativas, 

existe una gran conflictividad en el aula que repercute en la labor docente,  no solo 

en  procesos de enseñanza- aprendizaje que lo afectan, sino que muchas veces 

llega a  alcanzar altos niveles de  violencia real, como fue la experiencia que 

expresada en esta reflexión e indagación realizada con este grupo. 

 

Los docentes pueden acusar a los alumnos de  falta de interés en relación a la 

escasa o inexistente participación en las tareas escolares, por el bajo rendimiento 

plasmado en los resultados que obtienen en cuanto a los niveles de apropiación de 

los contenidos curriculares, entre otros aspectos. Lo anterior regularmente es 

utilizado en ocasiones como elemento legitimador y justificatorio de prácticas 

verticales que confunden regularmente la frontera entre la disciplina y el ejercicio 
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autoritario, desarrollando con ello comportamientos frente a los alumnos con la 

imposición irracional de las decisiones, el ejercicio de acciones “correctivas” que se 

recargan  en juicios fundados y validados en la tradición y la autoridad hegemónica. 

La situación no es nada sencilla, los docentes también viven y transitan sus vidas 

en contextos sociales e institucionales permeados por la intolerancia y el 

autoritarismo. Las configuraciones e imaginarios sobre el “deber ser” del quehacer 

docente, cada vez se incrementan y densifican sobre la responsabilidad histórica 

que les es encomendada. Ya no solamente se tiene el compromiso de ser hábil y 

experto en la implementación del discurso pedagógico, ahora además tiene que 

contar con las competencias para habilitar a sus discentes, para enfrentar el 

complejo social pletórico de violencia, incertidumbre y ausencia de alternativas en 

el universo de la producción  material de la existencia. En este sentido, cabría 

reflexionar en torno a la siguiente interrogativa: ¿Dónde inicia y concluye 

actualmente el compromiso ético y profesional del ser docente?  

 

La perspectiva metodológica del estudio, instrumentos y criterios 

El estudio se encuentra inscrito bajo un enfoque de tipo cualitativo, pretende 

recuperar las voces de los sujetos implicados, en este caso estudiantes, de un 

programa educativo del nivel superior, a través de sus narrativas de maltrato, 

durante un período lectivo. La importancia del discurso narrado reside en que 

permite visualizar en los actores, los procesos subjetivos en su diversidad de 

manifestaciones, posibilitando con ello el conocimiento de los entramados del 

curriculum oculto, que de manera significativa inciden y afectan el desarrollo de los 

procesos escolares al interior del aula, explicitan las interacciones y sentimientos 

contradictorios en muchas ocasiones, que se generan en el vínculo del docente con 

los alumnos. 

 

Para la elaboración de este trabajo se realizaron entrevistas y narrativas 

autobiográficas (Arfuch, 2002; Taylor y Bogdan,1987) focalizadas con alumnos(as), 

que fueron objeto de victimización en la interacción con el docente, con el objetivo 

de localizar en sus construcciones discursivas los elementos que reflejan las 

prácticas de maltrato que se produjeron en el contexto de la interacción con e 

docente. 

 

Desde una perspectiva cualitativa, tanto la descripción como la interpretación en el 

análisis de  datos, permitieron reconstruir la realidad del sujeto a través del lenguaje 

oral o escrito. El escuchar relatos de los jóvenes, permitió reflexionar  sobre las 

experiencias vividas y explorar por medio de la imaginación los mundos vividos de 

los alumnos en su experiencia  escolar. Los estilos de narrar y el contenido de los 

relatos son diferentes y tienen que ver con los sujetos, su historia personal y la forma 
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de interactuar con el mundo y con ellos mismos. Los datos generados en los 

diversos momentos de acceso al campo, dieron cuenta, entre otras cosas, de 

algunos de los significados principales que las narrativas de sujetos alumnos le dan 

al maltrato originado desde el docente. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Hacia dónde encaminar la acción escolar 

 

Los alumnos que se quejan de abuso de poder por parte del profesor señalan que 

la agresión ya no necesariamente utiliza el recurso del golpe directo y contundente 

a sus personas; ahora se esconde enmascarado y sutil. La toma de poder se lleva 

a cabo mediante la palabra, se trata de dar la impresión de conocer mejor las cosas, 

de ser poseedor y portador de una verdad: “la verdad”. El profesor que ejerce la 

violencia en el aula tiene un discurso totalizador y castrante que arrastra a su terreno 

y “hace ver que él tiene la razón”, en todos los niveles que se exprese, tanto en lo 

académico como en la vida cotidiana. La actitud dogmática en el docente genera 

regularmente una especie de sensación de seguridad y certidumbre en la creación 

de los imaginarios del alumnado, como un producto aparente de fortaleza subjetiva. 

 

La escuela aparece como un entorno social cuya aportación no se limita a la 

instrucción, sino que también ofrece valores, actitudes, hábitos, conductas, normas, 

sentimientos, emociones que los estudiantes aprenden a través de las experiencias 

sociales escolares que influyen en sus vidas. Partiendo de esa idea, este trabajo 

propone la necesidad de una reflexión colectiva en las comunidades escolares 

sobre las actitudes tomadas por los profesores ante los alumnos, de tal manera que 

si éstas conllevan situaciones de violencia, la escuela actúe en consecuencia.  

 

Como ha afirmado tiempo atrás Giroux (1997), se debe trabajar en instituciones 

escolares más humanas, más transparentes y más democráticas, donde el profesor 

pueda ser formado y formar alumnos en hábitos y actitudes emancipadoras que les 

ayuden a desarrollarse de manera integral en una sociedad diferente. El aula es un 

espacio de interacción y de diálogo (para aprender, enseñar y convivir), es 

importante plantear la necesidad de una toma de conciencia en los profesores sobre 

su papel y de los efectos emocionales que genera en los alumnos la violencia 

psicológica, considerando que ya bastante tienen con lo que viven en la familia y en 

la sociedad como para reproducir en el aula las agresiones reales y simbólicas que 

se dan fuera de ella. En otras palabras, la escuela y el contacto con los profesores 

no tienen que tornarse en una experiencia frustrante e inmodificable, si no como la 
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oportunidad para imaginar escenarios de convivencia orientada por la reciprocidad, 

el conocimiento compartido y el crecimiento mutuo. 

 

Por último, los hallazgos de este trabajo reiteran la importancia de tomar como 

objeto de estudio y de intervención  los factores afectivos y relacionales dentro de 

la actividad en el aula. La institución escolar, tradicionalmente  preocupada por el 

cumplimiento de finalidades relacionadas con el conocimiento, más que por la 

necesidad de enseñar a ser en la convivencia y el respeto, tiene la enorme pero 

noble tarea de mejorar sus posibilidades de participar en la educación para que los 

individuos sean capaces de vivir en un ambiente de cohesión, de solidaridad y 

justicia. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

En muchos casos, la integración educativa se ha entendido únicamente como el 

hecho de que los alumnos y las alumnas con discapacidad, o capacidades 

especiales asistan a la escuela regular, sin que esto necesariamente implique 

cambios en la planeación y organización de la escuela a fin de asegurar su 

participación y aprendizaje, y no únicamente su presencia; por lo que se deben 

generar los apoyos que se requieren para asegurar el logro educativo no sólo de los 

alumnos con capacidades especiales, sino de todos los estudiantes que asisten a 

la escuela. 

 

Lo que implica un cambio en la escuela en conjunto que, contrario a lo que parece, 

beneficia al resto de los alumnos y a la comunidad educativa en general, ya que 

incide en la gestión y organización de la escuela, la capacitación y actualización del 

personal docente, el enriquecimiento de prácticas docentes y la promoción de 

valores como la solidaridad y el respeto. 

 

En cambio la educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, aprendizaje 

participación y de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están 

excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de 

un conjunto que son los que tienen capacidades especiales que vienen cargando 

con etiquetas a veces de la misma familia o de otros colegios, ya que algunos ya 

han tenido la suerte de recorrer varios colegios, por la no aceptación de sus 

características muy especiales que presenta cada uno. 

 

Se deben realizar en las instituciones educativas una serie de acciones  orientadas 

a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de 
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los alumnos; que surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos; las 

personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas. 

 

Por lo que, la educación inclusiva va más allá de la integración que era lo que en 

las instituciones educativas se manejaba anteriormente, de los alumnos y las 

alumnas con necesidades educativas especiales. 

 

La educación inclusiva hace referencia a que todos los niños, las niñas y los jóvenes 

estudien en las mismas escuelas; que nadie sea excluido, que todos tengan un lugar 

y alcancen los aprendizajes planteados. Que niños con diferentes lenguas, culturas 

o características estudien y aprendan juntos. Por lo que no solo se pretende atender 

a estos alumnos, sino el logro de los propósitos educativos pertinentes a las 

necesidades de cada uno ellos. 

 

La inclusión educativa no solo hace referencia a niños y niñas sino también a 

jóvenes con características especiales, por lo que el proceso de inclusión implica 

apoyos especiales a los alumnos y las alumnas que los requieren para acceder a 

los contenidos, competencias, propósitos educativos y puedan hacerlo en las 

mejores condiciones posibles.  

 

Algunos estudiantes presentan dificultad intelectual, auditiva, visual o motriz, sordo-

ceguera; otros trastornos generalizados (como el autismo), asperger, trastorno de 

déficit de atención, e hiperactividad, niños con un C.I. por arriba del promedio. 

También hay quienes requieren de estos apoyos y no presentan ninguno de los 

anteriores, pero presentan problemas de comunicación conducta; bien, o con 

habilidades sobresalientes. 

 

Los alumnos con necesidades educativas especiales son aquel o aquella que 

presenta un desempeño escolar significativamente distinto, respecto a sus 

compañeros de grupo, por lo que requiere que se incorporen a su proceso educativo 

diversos recursos, con el fin de lograr su participación y aprendizaje, y alcanzar así 

los propósitos establecidos; estos recursos pueden ser: pueden ser temporales o 

permanentes y estar o no asociadas a una discapacidad. 

 

Pueden requerir de educación especial en otras instancias gubernamentales o 

particulares, mobiliario específico, prótesis, material didáctico especial, 

arquitectónicos: adecuaciones en las instalaciones, adecuaciones en la 

metodología, contenidos y propósitos curriculares. 
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De acuerdo a lo anterior las barreras que se pueden tener para el pleno desarrollo 

de estos niños, niñas o jóvenes pueden ser físicas (carencia de accesibilidad a la 

información y en las instalaciones de la escuela: entrada, salones, baños, 

laboratorios, áreas comunes, entre otras), actitudinales o sociales (prejuicios, 

sobreprotección, ignorancia, discriminación, por mencionar algunos ejemplos) o 

curriculares (metodologías y formas de evaluación rígidas y poco adaptables). 

 

Existe un marco jurídico muy amplio sobre la inclusión educativa que sería muy 

difícil enlistarlo en este documento. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

Inicialmente este ensayo surge, como lo manifesté, por mi preocupación como 

madre de la inclusión educativa y ver que no se da; pero otra finalidad es que el 

impacto también lo tiene en mi trabajo docente, ya que al entrevistar a la 

Coordinadora de Tutorías de la Unidad Académica de Medicina de la UAN de la 

cual soy docente, nos percatamos por medio de los test que ahí se aplican, que 

tenemos alumnos con diferentes trastornos los cuales no han sido  diagnosticados 

adecuadamente, con los instrumentos válidos para ello. 

 

Es preocupante que ante los resultados que se obtienen en la Coordinación de 

Tutorías de forma general, los tutores no estamos preparados para guiar a los 

estudiantes, ni manejarlos en el aula; se les sigue etiquetando, y en ocasiones por 

los mismos docentes, como “jóvenes casos problema”. 

 

Existe el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales conocido 

como DSM-5, el cual contiene una clasificación de los trastornos mentales y 

proporciona descripciones claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que 

los clínicos y los investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, 

estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales. Este 

Manual debe ser utilizado por personas con experiencia clínica, ya que se usa como 

una guía que debe ser acompañada de juicio clínico, además de los conocimientos 

profesionales y criterios éticos necesarios, entre los trastornos que contempla es el 

TDAH. 

 

Una concepción errónea muy frecuente es pensar que la clasificación de los 

trastornos mentales clasifica también a las personas que los padecen, cuando sólo 

califica al padecimiento en sí. 
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También se cuenta con el Programa Escuelas de Calidad: Guía para Facilitar la 

Inclusión de Alumnos y Alumnas con Discapacidad. Considera su población objetivo 

a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a una 

discapacidad o trastorno generalizados del desarrollo. No existe mucha 

investigación por lo que la SEP no tiene datos estadísticos de cuántos niños con 

necesidades especiales existen por grupo, aunque se manejan datos de manera no 

oficial de al menos 2 dos niños por grupo con necesidades especiales, en 

preescolar, primaria y secundaria, incluyendo los TDAH. 

 

Así como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la 

cual es una ley nueva emitida en el 2011, en la cual, en su Capítulo III, se regula la 

educación para las personas con discapacidad. 

 

El TDAH  por su parte (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), es a 

veces invisible y la evidencia científica es que hay una alteración de los 

neurotransmisores en el circuito de la noradrenalina y la dopamina por lo que tiene 

su diagnostico clínico, así como el diagnostico neuropsicológico. 

 

El TDAH tiene su origen neurobiológico y un funcionamiento alterado en 

determinadas sustancias neurotransmisoras en el cerebro.Los síntomas del déficit 

de atención son básicamente tres, aunque pueden estar presentes con mayor o 

menor intensidad: 

 -Incapacidad para concentrarse, para mantener la atención al nivel requerido 

por cualquier actividad en la vida de una persona.  

 -La hiperactividad, quizá el síntoma más conocido. En términos sencillos y 

coloquiales, estos niños no pueden estar sentados, no pueden estar 

escribiendo durante el tiempo necesario y no tienen habilidades motrices 

precisamente por esta necesidad de moverse continuamente.  

 -Otra característica es la impulsividad, que es una incapacidad para 

reflexionar.  

Pareciera que los niños con TDAH que tienen un cerebro que actúa pero que no 

anticipa consecuencias. Además, eso le incapacita para aprender a través 

simplemente de la repetición. Es un trastorno de alto riesgo ya que puede resultar 

crónico en algunos casos, pues muchos de ellos lo mantienen en la edad adulta, 

por lo que existe la necesidad de un tratamiento prolongado en el tiempo es decir 

por años, y si no son detectados a corta edad puede provocar un grave problema 

de adaptación al entorno del niño, empezando por la familia. 
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Por otra parte, el TDA con o sin hiperactividad, se caracteriza por una falla en las 

ejecuciones cerebrales.  Los niños y niñas que padecen estos trastornos, así como 

los padres, necesitan de apoyo para entender las particularidades de cada uno, así 

como un apoyo específico por los profesionales implicados en el proceso de 

evolución de los niños. 

 

Detectar si el niño tiene dificultades de integración sensorial es una tarea delicada 

y interdisciplinaria, debe incluir la observación cualitativa del niño en una variedad 

de ambientes y circunstancias, y la determinación del impacto del perfil sensorial 

del niño en sus capacidades de alerta, atención, afecto y acción. 

 

El análisis de las características de los ambientes habituales del niño juega un rol 

importante, ya que distintos entornos pueden ofrecer más o menos discrepancias 

entre las necesidades del niño y sus características influyendo en su habilidad para 

procesar información sensorial y producir una respuesta adaptada. 

 

Debe entrevistarse a los padres y/o profesionales implicados en el desarrollo del 

niño y asesorarlos sobre la dieta sensorial más adecuada para él, es decir, el tipo 

de estímulos sensoriales que puede encontrar los niños en su vida cotidiana, así 

como su intensidad y duración, que favorecen su funcionalidad. Finalmente, deben 

usarse instrumentos de evaluación apropiados y específicos. 

 

Incluso un niño con un CI (Coeficiente Intelectual) por arriba del estándar de acuerdo 

a la puntuación, puede presentar dificultades de integración sensorial. 

Desgraciadamente hay una gran versatilidad de circunstancias y de demandas 

sociales de los niños. No es lo mismo nacer en una familia con un entorno 

socioeconómico medio-alto, una familia con cultura y estructurada, donde se valora 

la educación y se pueden comprender los síntomas y la necesidad de tratamiento, 

que nacer en otro entorno distinto. El nivel socioeconómico, desgraciadamente, es 

un predictor de buena o mala evolución en el fallo de las funciones neurológicas. 

 

Los centros educativos tienen una gran responsabilidad en asegurar la inclusión del 

alumnado con capacidades especiales o necesidades especiales. En algún 

momento se pensó y se manejo que los responsables eran los servicios de 

educación especial; sin embargo, los alumnos con necesidades educativas 

especiales, en este caso con discapacidad, son parte de la escuela, por tanto ésta 

es la que debe asegurar su participación y aprendizaje, aunque para ello 

probablemente requiera algunos apoyos, de educación especial. 
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Las escuelas deben procurar ser centros donde se busque constantemente eliminar 

los obstáculos y las barreras para la participación plena y el aprendizaje de los 

alumnos y las alumnas con necesidades especiales. Por esta razón, debe enfocarse 

en ser: una escuela informada y sensibilizada, respecto a las necesidades 

especificas que puede presentar cualquier alumno; una escuela que se actualice de 

manera permanente en función de dar respuesta a las necesidades específicas; una 

escuela que ofrezca una respuesta educativa adecuada a los alumnos con sus 

necesidades especificas, derivadas de una evaluación psicopedagógica para 

determinar los apoyos que requiere, mismos que se establecerán en la Propuesta 

Curricular Adaptada, a la que se le dará un seguimiento puntual. 

 

Ser una escuela que trabaje de manera cercana con las familias, ser una escuela 

que busque la vinculación con otras instancias gubernamentales y de la sociedad 

civil que puedan apoyarla para responder a las necesidades de los alumnos y las 

alumnas, ser una escuela que asuma, desde su planeación estratégica, la inclusión 

de estudiantes con sus necesidades muy particulares. 

 

Por lo que se deben considerar los siguientes aspectos fundamentales: 

 Educación familiar: Ayudar a la familia a entender cómo el perfil sensorial 

del niño contribuye a los problemas que han identificado constituye el 

primer paso hacia la solución. Entrenar en los padres la habilidad para 

captar las señales de advertencia e indicios que los niños suelen dar 

cuando un estímulo sensorial en particular es demasiado irritante, o 

cuando necesitan mayor intensidad del estímulo para poder orientarse 

hacia una tarea, abre las puertas para una mejor comunicación entre los 

padres y el niño, y favorece el desarrollo de este.  

 Modificación del ambiente: Para lograr una mayor sintonía entre las 

particularidades sensoriales del niño y las demandas y características 

ambientales, suele ser necesario hacer modificaciones en el entorno. 

Graduar la cantidad y la intensidad de estímulos visuales, táctiles, 

auditivos que el ambiente ofrece de acuerdo con las necesidades 

individuales favorece una mayor regulación y participación.  

 Intervención directa: Las características más destacables de la 

intervención directa en integración sensorial incluyen la provisión de un 

ambiente rico en experiencias sensoriales, en el cual el niño es un activo 

participante. No se trata de exponer al niño a experiencias sensoriales 

artificiales, sino a aquellas que favorecen la producción de componentes 

naturales de la actividad. El terapeuta sigue la motivación personal del niño 

mientras favorece la experiencia, de modo que se produzca por parte del 
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niño, la exploración de la situación y la resolución del problema que se 

plantea.  

 

Existe un grave peligro si estos niños no son diagnosticados o que pasen 

desapercibidos, pues algunos incurren en la deserción escolar a temprana edad. El 

diagnóstico tardío o no diagnosticarlo, puede tener consecuencias irreversibles en 

edades adultas. 

 

Al tener una ausencia de detección se tendrá una ausencia de tratamiento o manejo 

del mismo. Por lo que tanto el Déficit de atención con o sin Hiperactividad o la 

Hiperactividad por sí sola, conforme pasa el tiempo, convierten a los niños en 

jóvenes con un alto peligro de fracaso en los estudios, incrementando la deserción 

en secundaria, preparatoria, universidad los que alcanzan a llegar a ella, los cuales 

pueden ser dispersos, tener dificultades para controlar sus emociones, depresión, 

ansiedad, olvidos. 

 

Igual sucede con los padres: muchos de ellos no saben que su hijo tiene un trastorno 

de déficit de atención e hiperactividad o solo alguno de ellos y piensan simplemente 

que el niño no tienen nada, por lo que  no hace caso a los sucesos que se van 

presentando en el niño, con lo cual este trastorno queda un poco camuflado. Esto 

quizás explique los dos años que se tarda en diagnosticar este treastorno o tal vez 

un poco más. Se vuelve necesario que el diagnóstico sea precoz para determinar lo 

que los niños o los adolescentes necesitan.  

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

El TDAH es un trastorno que afecta a las emociones, afecta a las habilidades 

sociales, cómo se relaciona una persona con el entorno, con los compañeros de 

trabajo, con los compañeros de estudios, con los amigos y, por lo tanto, afecta a la 

conducta y, algo muy importante, afecta a la motivación. 

 

Es un trastorno que se manifiesta a lo largo de la vida: no es lo mismo que se 

presente o se detecte en un niño de edad preescolar en el entorno de su colegio, 

en un adolescente o un  joven estudiante, que en un adulto en su entorno laboral o 

llevando una familia. No es lo mismo ser padre o madre con un TDAH que ser hijo 

de una familia donde los padres no lo tienen el trastorno; o ser hijo de una familia 

donde uno de los padres o incluso los dos tengan el trastorno se van relacionando 

con otros trastornos o dependencias. Desde drogodependencias, ansiedad, 
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depresión, trastornos de personalidad, trastornos de conducta, trastorno 

oposicionista o desafiante,  sumándole a veces el muy probable fracaso escolar. 

 

Hay muchos niños, adolescentes y adultos con conductas antisociales cuyo origen 

pudiera ser el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y no han sido 

diagnosticados, son personas que empiezan todo con la mayor ilusión del mundo y 

abandonan todo continuamente. Existen casos de niños que tienen habilidades 

sobresalientes, o un CI por arriba de los estándares y también presentan problemas 

conductuales, y de acuerdo al diagnostico de algunos neuropediatras comentan que 

en algunos casos los niños pueden presentar Hiperactividad como consecuencia de 

un CI, por arriba del estándar. Este trastorno a veces parece ser invisible, pues se 

confunde con problemas conductuales. También está el problema de la demora 

excesiva entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico, pues pueden pasar 

años antes de que la familia, la escuela o los compañeros de trabajo detecten 

adecuadamente el problema.  En tanto, al menos en las instituciones educativas se 

culpa  a las familias porque no saben poner límites y reglas a sus hijos y a la mala 

educación que reciben en su casa. 

 

Si el niño presenta diferentes conductas inapropiadas, o trastornos se les trata de 

manera aislada y no de forma conjunta; lo que agrava el trastorno ya que no se llega 

al fondo del problema, el niño y los padres de familia llegan a tener  una gran presión 

ya sea por los regaños reproches, malas relaciones, malas experiencias, lo cual se 

se puede volver un trastorno discapacitante. La solución sería un diagnóstico 

temprano y un tratamietno adecuado, aunque este es complejo. Sería necesario 

que en las instituciones educativas se otorgara un tratamiento multimodal, pues 

existen al menos tres tipos de intervención: la intervención farmacológica, 

intervención psicoterapéutica y la intervención pedagógica, con una coordinación 

de todos ya sea de niños o adultos afectados por TDAH, por lo que el sistema 

educativo debe modificar sus estructuras para ofrecer verdaderamente una  

educación integral e Incluyente. No se tienen datos estadísticos de este trastorno 

en la Secretaría de Educación Pública, ni en las Instituciones Educativas, mucho 

menos en la Secretaría de Salud. Solo se tienen datos de que por cada grupo se 

tienen un niño o una niña con TDAH. 

 

El TDAH es un diagnóstico clínico para el que se necesita información de la familia 

e información del colegio. Las instituciones educativas creen cumplir con la inclusión 

educativa al tener alumnos con diversas necesidades y capacidades especiales, 

pero se olvidan de aprovechar la oportunidad de identificar algunas debilidades que 

no sólo impactan a estos estudiantes sino a todo el alumnado de la escuela. 
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La Guía de inclusión para las escuelas de calidad emitida por la SEP,  deja muy 

claro el proceso y procedimiento de inclusión de niños con necesidades especiales, 

pero existe un desconocimiento generalizado por parte de los docentes y falta de 

compromiso por parte de las instituciones educativas, pero sobre todo que la misma 

SEP no ha supervisado y normado el cumplimiento de la misma. También la Ley 

General para la inclusión de las personas con discapacidad deja muy claro como 

debe ser el acceso a la educación de las personas con discapacidad. Esta revisión 

me deja una enorme experiencia de aprendizaje para el trato de niños, jóvenes, 

adolescentes y adultos con discapacidad, así como necesidades especiales y un 

crecimiento como docente muy grande. 
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Percepción de la calidad del servicio del tratamiento en 

el Centro de Rehabilitación Vida y Esperanza A.C. 

 

 

 
Miriam Berenice Juárez  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La sicoterapia es un tratamiento de naturaleza psicológica, que surge a partir de un 

malestar humano promoviendo el logro de modificaciones en la conducta, la salud 

física y mental, la identidad, el bienestar personal o de grupos. La psicoterapia 

también es un proceso de comunicación entre terapeuta y paciente, lo que requiere 

de algunas técnicas empleadas por el terapeuta con el objetivo de resolver distintas 

situaciones propias del mismo paciente y su entorno. 

 

Existen muchas técnicas en psicoterapia como el psicoanálisis, la no directiva o 

centrada en la persona, la modificación conductual, la logoterapia, la hipnoterapia, 

el análisis existencial, la terapia gestalt, la psicoterapia breve, la cognitivo-

conductual, además de las modalidades individual, grupal, la de familia y pareja. 

 

Sin importar cuál sea la técnica y teoría de base, la psicoterapia grupal es 

considerada como una forma más rápida y fácil de ver a más pacientes al mismo 

tiempo; sin embargo, la realidad es que si bien el trabajo grupal es muy eficaz, es 

necesario saber qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y porqué 

hacerlo, es decir, no solamente es pararse frente al grupo, sino que es necesario el 

llevar un plan ya estructurado sobre estos tres puntos primordiales. 

 

Además, la psicoterapia puede ejercerse en diversas modalides tales como la 

consultoría privada, centros de rehabilitación y readaptación social o en clínicas de 

salud mental. 

 

La psicoterapia en los centros de rehabilitación, especialmente en el tratamiento 

para las adicciones se ha encaminado principalmente a la modificación de 

conductas, ya sea bajo las distintas modalidades: individual, grupal, de pareja y 

familia. 
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Sin embargo, las clásicas técnicas en psicoterapia grupal como las de fantasía 

dirigida, grupos de autoayuda o inclusive la hipnoterapia, no son suficientes para 

lograr una conciencia de enfermedad en pacientes adictos sometidos a un 

tratamiento de prevención, por lo que han comenzado a implementarse distintas 

modalidades en Psicoterapia para el tratamiento de las adicciones, llevando al 

terapeuta a involucrarse en el área educativa y utilizar Estrategias de Enseñanza. 

De acuerdo con los resultados del tratamiento brindado a los pacientes del Centro 

de Rehabilitación Vida y Esperanza A.C., el índice de recuperación es bajo; ello 

debido sobre todo al poco involucramiento de las familias en el tratamiento del 

paciente, a la falta de conocimiento en cuanto al tema y raíz del problema o 

simplemente porque estas familias están cansadas de las falsas promesas del 

paciente y creen que ellos son solamente los del problema. 

 

Por ello, en la lucha de una óptima recuperación de los pacientes internos dentro 

del Centro de Rehabilitación Vida y Esperanza A.C., y lograr integrarlos a todos los 

ámbitos de sus vidas, se han comenzado a diseñar una serie de Estrategias de 

Enseñanza en Psicoterapia Grupal para el Tratamiento de las Adicciones. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

La palabra psicoterapia significa literalmente tratamiento de la psique. La clave 

esencial para la psicoterapia es hacer que los pensamientos, sentimientos y 

acciones del paciente sean más favorables para él y las personas de alrededor. La 

psicoterapia entonces, inicia cuando el paciente se presenta a pedir ayuda. 

 

Argumenta Engler (1996) que la palabra terapia proviene del griego therapeia, que 

significa “atender” y “curar”, y afirma a su vez que la mayoría de las personas 

ingresan a terapia con la expectativa de que serán curadas o ayudadas a mejorar. 

De acuerdo con esta expectativa, muchas personas tienen dificultad, en particular 

al inicio, para someterse a psicoanálisis o a otras formas de terapia de insight. Aún 

así, si permanecen en ésta, sus razones para permanecer en terapia cambian y 

comienzan a apreciar el valor de los motivos. 

 

Retomando la Psicoterapia aplicada en los Centros de Rehabilitación, Gómez et al 

(2006), resaltan que la ciencia médica no ha logrado resolver adecuadamente el 

problema de las sustancias y todo el que se desprende, en parte por esto, y por las 

tradiciones propias de las distintas culturas y pueblos, en todo el mundo, pero en 
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México en particular, se practican una gran gama de tratamientos y medicinas 

alternativas que a veces son útiles en el manejo de los problemas adictivos. 

 

Desde la creación del Centro de Rehabilitación Vida y Esperanza A.C. en febrero 

de 2007, se ha formado parte en la lucha por combatir las adicciones, pero el trabajo 

realizado en el Centro presenta algunas peculiaridades, mismas que se describen 

a continuación. 

 

En sus inicios, el trabajo en el Centro abarcaba únicamente la Psicoterapia 

Individual, posteriormente se incluyó la Psicoterapia Grupal, basada en Técnicas de 

fantasía dirigida, vivenciales y grupos de autoayuda; sin embargo podía observarse 

un desinterés de parte de los pacientes internos en el Centro. 

 

En algunas ocasiones, los pacientes se involucraban poco en las sesiones, casi no 

participaban, a pesar de que se hacían dinámicas para crear un ambiente de 

empatía, su actitud se tornaba negativa, se presentaban periodos largos de silencio, 

en algunas dinámicas algunos se dormían, otros simplemente platicaban u optaban 

por ausentarse. 

 

Debido a esto, nace la preocupación de realizar otras actividades en las cuales se 

involucre más la participación y la propia experiencia de los pacientes internos 

dentro del Centro de Rehabilitación Vida y Esperanza A.C., por lo que se han 

comenzado a modificar algunas de las Estrategias y Técnicas en Psicoterapia 

Grupal aplicadas en el Centro. 

 

Una de las concepciones de Estrategias de Enseñanza argumenta que “La 

estrategia es el arte de coordinar las acciones y de obrar para alcanzar un objetivo”; 

la estrategia también se refiere al “conjunto de principios generales acerca de los 

objetivos y medios de una organización formal”, (Ramón García-Pelayo y Gros; 

Mario Bunge, Citados por Wals Sergio en 2006). 

 

La idea central de estas estrategias a desarrollar es que el paciente logre una 

conciencia de su enfermedad con el apoyo intencional y guiado del terapeuta en 

adicciones, obteniendo a su vez una modificación en su conducta. De lo contrario el 

terapeuta deberá realizar distintas actividades que conduzcan al paciente ante el 

análisis y la reflexión. 

 

En otro asunto, se define como fármaco toda sustancia química, no alimenticia, 

capaz de modificar las funciones de las personas que lo consumen. La definición de 
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droga, es menos clara, ya que desde el punto de vista científico una droga es un 

fármaco capaz de generar abuso y/o adicción. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la droga es “una 

sustancia que produce efectos alucinógenos, estimulantes o sedantes y que puede 

crear hábito”. En realidad, no todas las sustancias que llamamos drogas se apegan 

a esta definición porque hay algunas que tienen efectos mixtos y otras de las que 

no se puede decir que produzcan hábito. Un concepto más claro, y por tanto 

recomendable, es el de sustancias psicoactivas. Con éste término se puede definir 

a las sustancias que actúan sobre la percepción, las emociones y/o el estado de 

ánimo. En general son estos compuestos los que son motivo de abuso y pueden 

producir adicción, (Martín, 2007). Partiendo de esto, en ésta investigación se utiliza 

el término de droga en el sentido de sustancias psicoactivas, las cuales son objeto 

de abuso y/o adicción. 

 

De acuerdo con el DSM-IV-TR, la adicción se define como un patrón desadaptativo 

de consumo de sustancias que conlleva un deterioro clínicamente significativo y que 

se caracteriza por la presencia de tres o más de los siguientes puntos, en algún 

momento, dentro de un periodo de 12 meses: 

1) Tolerancia. 

2) Dependencia física que se manifiesta como abstinencia al suspender la 

droga. 

3) Consumo de la sustancia en cantidades mayores o durante tiempos más 

largos de lo que inicialmente se pretendía. 

4) Deseo persistente o esfuerzos infructuosos por controlar o interrumpir el 

consumo de la sustancia. 

5) Empleo de tiempo cada vez mayor en actividades relacionadas con la 

obtención y el consumo de la sustancia o en la recuperación de sus efectos.  

6) Reducción importante de actividades sociales, laborales o recreativas, 

debida al consumo de la sustancia. 

7) Continuación del consumo de la sustancia a pesar de tener conciencia del 

daño que ocasiona. 

 

Por ello, es sumamente importante conocer las características de los sujetos y de 

los factores contextúales que conllevan al consumo de drogas, ya que esto, permite 

planear y coordinar acciones que disminuyan la demanda de drogas, y al mismo 

tiempo reducir el efecto social asociado con ellas. 
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RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Como parte del trabajo de Tesis de posgrado, se ha diseñado una investigación 

cuasi-experimental con diseño de investigación acción; ya que además de investigar 

se llevará a cabo una serie de acciones para mejorar el Tratamiento en el Centro de 

Rehabilitación Vida y Esperanza A.C., en Mazatlán, Sinaloa; conduciendo a éstos a 

una vida integra y saludable. 

 

Cabe resaltar que el primer paso antes del desarrollo de dicha investigación fue un 

pretest, en donde de forma general se hace un sondeo acerca de la percepción en 

la calidad del servicio que los mismos pacientes adictos tienen acerca de cinco 

puntos generales. Para su elaboración se tomó de referencia la entrevista que 

González Reyes (2006) utilizó en su Tesis de Doctorado, titulada “La adicción a las 

drogas ilegales en el estado de Baja California: ¿Integración o rechazo social? 

En los resultados de este pretest, podemos observar que aproximadamente la mitad 

de los internos en el Centro de Rehabilitación perciben los cinco puntos (orientación, 

tratamiento, trato, instalaciones e información referente a las drogas), como buenos.  

 

El pretest se aplicó a 50 pacientes internos en el Centro de Rehabilitación Vida y 

Esperanza A.C., ubicado en Mazatlán, Sinaloa; con las siguientes características: 

Rango de edades: 

14-17: 8 

18-23: 18 

24-29: 5 

30-34: 4 

35-40: 6 

41-46: 3 

47-52: 3 

53 o más: 3 

Adicción: 

Cristal: 28 

Alcohol: 9 

Mariguana: 7 

Cocaína: 3 

Anfetaminas: 3 

Ingresos: 

1: 19 

2 o más: 31 

 

 
Cuadro 1. Pre-test 
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 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

 FACULTAD DE MEDICINA 

 MAESTRÍA EN DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 CENTRO DE REHABILITACIÓN VIDA Y ESPERANZA A.C. 

 PRE-TEST PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

Incisos 

Rangos     

 Deficien

te 

Regular Bueno Muy 

bueno 

Total 

encuesta

s %  

   1 2 3 4    

1 ¿Cómo considera la orientación en éste 

Centro, relacionada con tu problema de 

adicción? 

2 13 30 5 50 55.20 

2 ¿Cómo considera el tratamiento que recibe 

en éste Centro, relacionado con tu problema 

de adicción? 

2 16 25 7 50 54.80 

3 ¿Cómo considera el trato que recibe en éste 

Centro? 
3 14 27 6 50 54.40 

4 ¿Cómo considera las instalaciones de éste 

Centro? 
1 17 24 8 50 55.60 

5 ¿Considera usted que el proporcionarle 

información acerca de las drogas y cómo 

prevenir el consumo le ayudaría a hacer de 

lado su problema de adicción? 

3 11 25 11 50 57.60 

 

Para el porcentaje, se tomó la puntuación total del máximo valor obtenido por el total 

de valores (20) entre el número de ítems (5) entre 10. 

 

Con base en estos resultados preliminares se han diseñado Estrategias de 

Enseñanza en Psicoterapia Grupal para el Tratamiento de las Adicciones.  

A manera de conclusión, se puede inferir que la percepción de la calidad del servicio 

por parte de los pacientes internos en el Centro de Rehabilitación Vida y Esperanza 

A.C. se encuentra medianamente en un nivel bueno; el cual por supuesto puede 

mejorar y sobre lo que se está trabajando. 
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Políticas públicas interculturales para el acceso y 

permanencia de estudiantes indígenas en la Universidad 

Autónoma de Nayarit: las apreciaciones de los 

estudiantes mestizos sobre la interculturalidad 

 

 

Nadia Grisell De Jesús  Espinoza  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La interculturalidad universitaria es hoy en día, un tema relevante que está a 

discusión ya que ayuda a la creación de nuevas vías de transición hacia una cultura 

equitativa e igualitaria entre todos los actores educativos. Por esta razón, las políticas 

públicas interculturales han tenido aceptación por el objetivo que contemplan, prueba 

de esto es que  en los últimos años, se ha dado preferencia por construir instituciones 

en donde la interculturalidad sea una práctica cotidiana, sobre todo en el nivel 

superior, que es donde se preparan los jóvenes indígenas para la transformación y 

el cambio de sus comunidades y de la sociedad en general. 

 

Es importante resaltar que México tiene una riqueza cultural muy amplia que 

contempla una adecuación de la cultura llevada a las instituciones de educación, 

puesto que las necesidades se tornan diferentes en cada una de ellas. Debe 

mencionarse que el estudiante indígena puede tener dificultades académicas y 

sociales dentro de un modelo educativo que no contempla sus características 

culturales y que lo único que logra es la homogenización de estudiantes, pero por 

otro lado el estudiante mestizo se ve involucrado en un discurso sobre igualdad, 

tolerancia y respeto hacia la otredad; la cual, no es apreciada como tal en ellos, sino 

que consolida una mirada de “desiguales” dentro de un mismo lugar, comenzando 

con lo que otros actores educativos expresan, por ejemplo: los docentes; los cuales 

no fueron parte de esta investigación pero que en próximos estudios pueden 

retomarse.  

 

Sin duda, la percepción de los mestizos sobre la transición hacia la interculturalidad 

es muy importante ya que ellos forman parte del mismo proceso; pero es un eje 

crítico el cual sigue estando en la mesa de análisis.  
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SUSTENTACIÓN 

Educación superior e interculturalidad  

 

La educación superior se define como “la inversión más importante que hace un país 

en el capital humano de su población. La decisión de invertir tiene que tener objetivos 

estratégicos claros y bien definidos frente a los muchos otros destinos del gasto 

público en políticas sociales, sobre todo si se consideran los recursos limitados de 

un gobierno y una sociedad como la mexicana”, (Rojas, 2006). Por tal motivo, la 

necesidad de establecer rutas para analizar el funcionamiento y la eficiencia de la 

educación superior con el objetivo de lograr la equidad e igualdad, es relevante y 

arroja una serie de cuestionamientos que pueden ayudar a definir estrategias que 

solventen el problema de la diferenciación entre culturas. 

 

Por su parte, Guevara (2003), menciona que “la diversidad cultural puede expresar 

la coexistencia de civilizaciones diferentes si ocurre en planos equitativos, no bajo la 

amenaza de la preeminencia de una sola cultura sobre las demás”; es decir, todas 

las culturas son importantes y se deben de respetar por igual y aunque estén 

limitados y obligados a acoplarse a las condiciones que impone el sistema educativo 

mexicano, la educación en un marco intercultural hoy en día sigue buscando la 

posibilidad de que todas las personas nacidas en este país indistintamente de su 

cultura, puedan recibir educación de calidad para su vida. 

 

Es importante mencionar que a nivel nacional, para lograr la inclusión de estudiantes 

indígenas al nivel superior existe el “Programa de Apoyo para Estudiantes Indígenas 

en Instituciones de Educación Superior” (PAEIIES), desarrollado por la Asociación 

Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en coordinación con la 

fundación FORD. “Este programa surge en el 2001 en respuesta a la necesidad de 

fortalecer los recursos académicos de las instituciones de educación superior 

afiliadas a la ANUIES para coadyuvar el ingreso, permanencia, desempeño 

académico, egreso y titulación de los estudiantes indígenas en nivel licenciatura” 

(ANUIES, 2011). 

 

De acuerdo con Schmelkes (2004), la interculturalidad es “la relación entre culturas 

desde posiciones de igualdad. Asumir la interculturalidad implica adoptar un código 

ético enriquecido en las universidades, que releve el respeto a la diferencia y la 

valoración de la diversidad. Esta interculturalidad debe llegar a vivirse 

cotidianamente: el conocimiento del otro distinto (y el enriquecimiento de su cultura), 

su valoración y respeto  lo que idealmente debería conducir al trabajo en equipo y al 

apoyo mutuo, y la vivencia de la riqueza que significa tener el privilegio de convivir 
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con otros distintos. Asumir la interculturalidad significa renovar el compromiso de 

aporte a la solución de los problemas sociales, económicos y culturales del país”. 

 

Dadas las necesidades de nuestro país, se crean las Universidades Interculturales, 

aunque según Schmelkes (2008), las razones fueron las siguientes: 

a) La escasa cobertura de la población indígena en la educación superior en general, 

y en la pública en particular.  

b) Las demandas indígenas 

c) El desequilibrio geográfico del desarrollo nacional.  

 

Ahora bien, el análisis de las políticas públicas tiene como objeto de estudio, el 

conjunto de dispositivos conformado por:  

a) Los objetivos colectivos que el estado considera necesarios. 

b) Los medios y acciones procesados por una institución y organización 

gubernamental. 

c) Los resultados de estas acciones, incluyendo tanto las consecuencias 

deseadas como las imprevistas.  

 

Por lo tanto, las políticas de educación superior indígena pueden estar marcadas por 

las políticas de compensación o afirmativas que atienden a especificidades 

geográficas, étnicas o de ingresos económicos. Con este modelo de política 

proactiva se busca atender diferenciadamente a sectores de la población que no 

logran ingresar a la educación superior en condiciones normales de la política 

educativa nacional, (Rama, 2004). 

 

Grupos étnicos del estado de Nayarit 

Los grupos étnicos del estado de Nayarit, son:  

 Los Naayeri o Coras 

 Los Wixárika o Huicholes  

 Los Hamasipine o Tepehuanos  

 Los Mexicaneros (mexicaneros) 

 

La población de estos grupos étnicos se ubica en la región Sierra, integrada por los 

municipios de Huajicori, El Nayar y La Yesca, existiendo también significativa 

concentración en Tepic, Rosamorada, Santa María del Oro, Ruiz y Acaponeta.  En 

estos municipios más del 60% de la población son personas que cuyo ingreso es 

menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación y el consumo básico 

de salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público (PED, 2005-

2011). 
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Todas estas culturas comparten similitudes en cuanto a sus formas de vivir tomando 

como las más representativas las siguientes:  

 Su propia lengua. 

 Vestimenta característica. 

 Habitan en las comunidades serranas.  

 Manejan su propia cosmovisión del mundo.  

 Tienen una división del trabajo muy marcada por el género.  

 La agricultura y actividades primarias son la principal vía para su economía, 

así también como la tala de árboles y otras actividades dentro del bosque, 

aunque en los últimos años se ha dado mucho énfasis a la expresión de la 

cultura a través de las artesanías sobre todo las de la cultura huichol y cora, 

quienes son las más representativas en esta actividad. 

 
Marco normativo institucional para los estudiantes indígenas  de la UAN 

En términos institucionales nuevas actividades y políticas se llevaron a cabo con el 

fin de fortalecer las necesidades institucionales de la universidad, ya que ante la 

presencia de la problemática de los estudiantes indígenas y su poco o nulo acceso 

a la máxima casa de estudios, la UAN comenzó un proceso de adecuaciones y 

rediseños encaminados a la inclusión de estudiantes indígenas a las diversos 

programas educativos. 

 

De acuerdo con Cortez (2009), la Universidad Autónoma de Nayarit, ante las 

necesidades sociales y un panorama en donde se exigía el respeto y tolerancia para 

todas las culturas, da respuesta a partir de su modelo académico mediante dos 

enfoques prioritarios como un nuevo planteamiento que integra la cultura escolar, 

que son la transversalidad y la interculturalidad. Esto es, por un lado, la 

transversalidad es abordada en dos sentidos, el primero se presenta como una 

nueva forma de organización del modelo, reflejada a través de la integración y 

organización del Tronco Básico Universitario y el Tronco Básico de Área que forman 

parte integral de los programas académicos, y segundo, la transversalidad es vista 

a partir de su consideración en los procesos de diseño curricular implicando una 

nueva forma de abordaje de contenidos disciplinares. Es a partir de esta forma de 

organización y de abordaje de contenidos curriculares como es promovido el enfoque 

de Interculturalidad como parte de la cultura escolar, y por ende, busca permear a 

través de contenidos de acuerdo a la lógica del área o disciplina correspondiente, 

convirtiéndose en un complemento para cada programa académico dando respuesta 

a las necesidades sociales y de generación de conocimiento para hacer frente al 

cambio de paradigma. Ante tal necesidad el 17 de marzo del 2006 la UAN, firma un 

convenio con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de educación 

Superior (ANUIES) y la fundación FORD en pro de los estudiantes indígenas 
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(ANUIES, 2011). Este convenio tiene la finalidad de “promover proyectos y 

actividades que contribuyan al aseguramiento de la equidad en el acceso y 

distribución de las oportunidades educativas”. Con el comienzo de una nueva fase 

de la universidad, los planteamientos sobre la educación indígena y los derechos a 

la educación de los indígenas, se planteó un nuevo panorama sobre la realidad 

universitaria actual y la realidad de las próximas generaciones en relación a la 

interculturalidad universitaria. 

 

Actualmente se tiene un aproximado de 300 estudiantes indígenas adscritos a algún 

programa de la universidad (no existen datos estadísticos) y de estos 300 

estudiantes, solo 149 están inscritos en el Programa de Interculturalidad de la UAN, 

los cuales formar parte del análisis de esta investigación.  

 

Metodología de la investigación  

La presente investigación se realizó mediante el “estudio de caso”.  Esta se dividió 

en 2 fases:   

1. Caracterización de los estudiantes indígenas de la Universidad Autónoma de 

Nayarit.  

2. Beneficios y problemáticas de los estudiantes indígenas en cuanto a las 

políticas públicas de acceso y permanencia de la Universidad Autónoma de 

Nayarit. 

 

Estando en la segunda fase, los planteamientos sobre el estudiante mestizo dentro 

de este marco de interculturalidad. Esta decisión se tomó bajo la influencia de que 

era importante la incorporación de las opiniones de los estudiantes mestizos de la 

UAN. Esta tuvo la finalidad de explicar las relaciones que existen entre la 

implementación de las políticas públicas y la realidad de los estudiantes indígenas 

en diversas categorías de análisis y se agregó la parte de las opiniones de los 

estudiantes mestizos y su contribución a que se dé la interculturalidad universitaria. 

Para obtener información clave, se diseñó  “La encuesta a estudiantes mestizos de 

la UAN”.  El cuestionario quedó constituido en tres bloques: Igualdad, 

Interculturalidad universitaria y Discriminación.  

 

Para la aplicación del presente cuestionario se decidió utilizar una muestra no 

probabilística bajo el método de muestreo por cuotas. 

 

La presente investigación se centra el objetivo especifico 4.- Describir la opinión de 

los estudiantes mestizos sobre el trato que reciben los estudiantes indígenas en la 

UAN. 

 



 

96 

 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

Se analizó las visiones de los estudiantes mestizos en 3 partes: Igualdad, 

Interculturalidad universitaria y Discriminación. 

 

Se inició con la pregunta de ¿Cuáles son las culturas étnicas que existen en el estado 

de Nayarit?, a la cual el 85% no supo contestar. Esto sin duda es muy importante 

dado que siendo habitante del estado, es necesario conocer la diversidad cultural 

que éste tiene sobre todo porque la información se encuentra en los contenidos de  

la educación básica. Esto puede decirnos que tal vez esta información ya no llega a 

manos de los estudiantes o bien no se le da la importancia que debería. En 

conclusión los estudiantes mestizos no conocen cuales son los grupos étnicos que 

existen en el estado. 

 

En el apartado 1 de igualdad, las opiniones fueron variadas ya que en un 55% opinan 

que no existe igualdad. Esto contrasta con los datos debido a que la apreciación de 

los estudiantes mestizos está dividida o que tal vez es mal interpretado el termino de 

igualdad. Los estudiantes indígenas opinaron en un 53% que si existe igualdad para 

ellos, lo cual coincide con la opinión de los mestizos. En este sentido, se puede 

afirmar que las políticas interculturales aplicadas en al UAN si están teniendo un 

impacto en esta variable o bien, el auge que se le ha dado al estudiante indígena ha 

sido el correcto y ha permitido conocerlo y aceptar su cultura con igualdad. 

 

En la variable “conocimiento de la cultura étnica”, a más de un 70% le parece 

interesante la cosmovisión de las culturas que prevalecen en el estado, un 15% opina 

que es igual que todas las demás y un 15%  afirman que no la conocen. 

Generalmente, las etnias que más se conocen por su presencia cotidiana en la 

capital, son los Wirráricas y los Coras. Esto coincide con los resultados obtenidos en 

donde en su mayoría los estudiantes relacionaban esta pregunta a la vestimenta de 

la cultura Wirrarica y sus artesanías. 

 

En el apartado 2 de interculturalidad universitaria, respecto a la variable “Respeto del 

estudiante indígena”, los estudiantes mestizos opinan en un 85% que se respetan 

sus derechos y en la universidad se les da un buen trato que incluso puede llegar a 

ser privilegiado. En este sentido y contrastando estos resultados con los obtenidos 

de los estudiantes indígenas, es importante mencionar que para la mayoría de ellos 

es difícil realizar algunas actividades académicas y administrativas debido a que no 

se les da el respeto deseado en dicho momento, asunto que para ellos más allá de 
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ser privilegiados lo ven como una gran desventaja que los aleja de la convivencia 

universitaria. Así también, en la variable “amistad con un estudiante indígena” el 70% 

opino que desearían tener una amistad; sin embargo, en su mayoría creen que los 

estudiantes indígenas son quienes ponen limitantes que no permiten tener una 

buena comunicación, tener un trato personal y convivir cotidianamente. 

 

 Finalmente en el apartado de “Discriminación” y respecto a la variable 

“Discriminación del estudiante indígena” un 65% comenta que no se discrimina al 

estudiante indígena. Sin embargo, en el trabajo de campo fue evidente que los 

estudiantes mestizos sentían una desventaja ya que sus respuestas se resumían en: 

“ellos son privilegiados”, “nosotros somos los discriminados”, “a ellos les dan todo”, 

entre otras. Esto sin duda es importante y es donde se incluye el término de 

“discriminación positiva”, el cual se da cuando se pretende establecer políticas que 

dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya 

sufrido discriminación, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos 

recursos o servicios así como acceso a determinados bienes, con el objetivo de 

mejorar su calidad de vida. En este caso, los mestizos ven el apoyo hacia el 

estudiante indígena como una desventaja para ellos que son mayoría. Sin embargo, 

no hay que dejar de lado que actualmente se han hecho grandes esfuerzos por 

apoyar al estudiante indígena solo en el sentido del ingreso y permanencia para 

elevar los índices de calidad, pero se ha dejado de lado tal vez por la dificultad, el 

fondo del problema que es la aceptación, igualdad y respeto de todas las culturas 

étnicas que forman parte de la comunidad universitaria. 

 

Cabe señalar, que respecto a la opinión del estudiante indígena,  un 60% expresó 

que no existe discriminación hacia ellos en la universidad, mientras que el otro 40% 

expresa que han sido víctima de discriminación, lo cual coincide también con las 

respuestas de los mestizos en donde se confirma que el estudiante indígena (en su 

mayoría) se siente conforme con el trato que se le da. Sería muy interesante en 

próximas investigaciones se trabajara en ese 40% de estudiantes indígenas 

discriminados para buscar las causas de esa discriminación tomando “casos típicos” 

que puedan dar una mirada a fondo del fenómeno de la discriminación en la UAN. 

 

 

Es así como se enmarcan  a continuación las conclusiones finales a las que se llegó 

con la presente investigación y también algunas ideas que pudieran ser parte de 

investigaciones próximas.  

 

1. El estudiante indígena tiene un lugar privilegiado en cuanto a los apoyos que 

recibe. Esto  es una opinión frecuente que tienen los estudiantes mestizos acerca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
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de los estudiantes indígenas, cuando aseveran que el estudiante indígena es 

tratado con más privilegios que cualquier otro estudiante. Sin embargo, los 

apoyos económicos no están bien definidos puesto que la normativa institucional 

nos dice que las oportunidades son para todos los estudiantes sin importar su 

condición social, económica, cultural, etc. Por lo cual, no se puede afirmar que 

son privilegiados en cuanto a este rubro. Sería importante que las autoridades 

universitarias  implementaran políticas de carácter afirmativas que pudieran 

aclarar los apoyos con los que deben de contar el estudiante indígena debido a 

sus debilidades sociales.   

2. El estudiante mestizo piensa que la cultura de los grupos indígenas son muy 

interesantes  y les gustaría adentrarse más a estas; sin embargo, en opinión de 

un 80% de estudiantes, opinan que el estudiante indígena muchas veces tiende 

a la separación y el alejamiento con sus compañeros para refugiarse dentro de 

su círculo social en donde hay más estudiantes indígenas, razón por la cual no 

es posible la comunicación entre las diversas etnias en su totalidad.  

3. Finalmente no dejando de lado las opiniones de los estudiantes mestizos, es 

relevante el hecho que ellos se sienten discriminados al ser tratados de manera 

diferente a los estudiantes indígenas en donde a estos les seden más privilegios; 

como por ejemplo, la condonación de la inscripción a la institución, el trato que 

reciben por parte del docente y las autoridades universitarias y los actos 

académicos y culturales que por esencia les pertenecen.  Es  aquí donde se 

enmarca un nuevo concepto: “la discriminación positiva”, la cual podrá retomarse 

en próximas investigaciones y la presente investigación quedara como sustento 

favorable para dicho objeto de estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La recepción televisiva  se vuelve más activa que nunca, se desenclaustra de los 

viejos escenarios para ser transformada por la conectividad y la interactividad, por 

eso hoy se vuelve un campo fértil para nuevas investigaciones en torno al proceso 

receptivo y la educación para los medios desde una perspectiva de género. 

 

La recepción recobra mayor importancia dentro del actual contexto de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación; pues en este mundo globalizado 

donde no hay fronteras o bordes, donde se transita del escenario local al mundial en 

tiempo real y de forma simultánea, trastocando el concepto de límites y centros, 

categorías como información, comunicación, así como los paradigmas de la 

comunicación están en proceso de reconstrucción. 

 
De acuerdo al INEGI (2009) se  indica que la población mexicana  le dedica a los 

medios de comunicación,  cerca de 13 horas a la semana, no existiendo una 

diferencia significativa entre hombres y mujeres. Aunque, las personas entre 16 a 20 

años son las que, en promedio, destinan más horas a ver televisión, escuchar radio 

y usar Internet, con alrededor de 15 horas a la semana. 

 

Esto significa que los jóvenes tienen mayor tiempo de exposición a la televisión y sus 

contenidos clasificados como informativos, publicitarios o de entretenimiento. Si 

tomamos en cuenta  que dichos mensajes han reproducido los estereotipos de lo 

femenino y lo masculino mediante la emisión de contenidos con representaciones 

sexistas, fortaleciendo con ello las inequidades entre mujeres y hombres 

(INMUJERES, 2007) es necesario plantearse estrategias de educación para los 

medios desde una perspectiva de género  para promover en los jóvenes la recepción 

activa que permita promover la deconstrucción de esa comunicación sexista con la 

que se les bombardea diariamente. 
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Los estereotipos han funcionado durante muchos años como fuertes obstáculos para 

que las mujeres sean tratadas de manera digna y equitativa, y como limitantes de 

sus derechos a la igualdad de oportunidades en la educación, el trabajo, la familia y 

la sociedad. De tal suerte que los estereotipos se han erigido en agentes de 

desigualdad y discriminación entre los sexos impidiendo su desarrollo personal e 

integral (Loría, 1998 citado por INMUJERES, 2007). 

 

Distintas mediaciones sociales intervienen para reforzarlos y reproducirlos como la 

familia, la iglesia, los medios de comunicación y la escuela entre otros. La 

Universidad es un agente de socialización que en gran medida colabora en la 

formación de los valores y normas sociales en los jóvenes. Refuerza los ya 

establecidos como constructos socio-culturales, pero también puede generar la 

deconstrucción de roles y estereotipos que tienden a la desigualdad de género, pues 

es un factor de mediación institucional. 

 

La Universidad Autónoma de Sinaloa, es una institución  que forma profesionales en 

el campo de la comunicación en su Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, 

sus estudiantes, así como los profesores (as) llegan  con una conformación de roles 

y estereotipos concebidos en su proceso de socialización, con los cuales se participa 

en ese proceso dialógico de la enseñanza-aprendizaje, y que de alguna manera son 

los parámetros con los que se aborda el fenómeno comunicativo. 

 

Es en ese sentido, que la Universidad  como una institución  social  tiene la 

posibilidad de reafirmar roles y estereotipos ya constituidos, o conformar  nuevos que  

permitan  crear  una nueva visión de la realidad en los estudiantes de comunicación, 

proveerlos con las herramientas y técnicas necesarias para reconocer en los 

mensajes televisivos el discurso sexista y desarrollar en ellos habilidades y 

capacidad crítica para elaborar y diseñar mensajes que promuevan la equidad de 

género. 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

En una aproximación a las teorías de comunicación, construcción de subjetividades 

y género se encuentran las siguientes aportaciones: 

Los estudios de recepción activa tienen como antecedentes los estudios sobre las 

audiencias del cine realizados en Alemania entre 1920 y 1930 por Kohler aplicando 

la psicología de la percepción, gracias a éstos se descubrió que la percepción 
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humana introducía elementos de organización con una actividad constructivista. Se 

comenzaba a desarrollar los estudios de recepción tomando en cuenta el contexto 

socio-cultural de las audiencias (Newcomb, 1978; Turnbull, 1984; Hoover, 1997; 

Kubey and Csikszentmihalyi, 1990; Jensen, 1991). 

 

Los estudios de Recepción se fueron ligando paulatinamente a los estudios 

culturales desarrollados por estructuralistas y semióticos europeos (Hall, 1982; 

Morley, 1992; Fiske, 1987) quiénes permitieron generar una pedagogía del lenguaje, 

que influyó para que la sociedad tomara conciencia de la necesidad de una 

Educación para los Medios. 

 

Si bien es cierto, en los estudios de recepción ya se venía mencionando de manera 

esporádica el concepto de mediación, son los teóricos latinoamericanos (Barbero, 

1987; Fuenzalida, 1982; Canclini 1982; Orozco, 1991) los que centran sus 

investigaciones sobre la mediación dentro del proceso de la Recepción Activa en la 

Educación para los Medios. 

 

En este sentido, para Barbero (1987) las mediaciones son los lugares de los que 

provienen las contradicciones que delimitan y configuran la materialidad social y la 

expresividad cultural de la televisión. En tanto que, para (Charles y Orozco, 1998) la 

recepción es considerada como un proceso múltiple y contradictorio, donde entran 

en juego una variedad de mediaciones determinadas tanto por las relaciones 

sociales en las que está inserto el sujeto, como por su posición social, cultural e 

histórica. 

 

Dos de las instituciones de mayor trascendencia e importancia son la familia y la 

escuela, pues tienen su propia “esfera de significación” producto a su vez de su 

particular historicidad e institucionalidad, la escuela como institución social constituye 

un ámbito de apropiación de conocimientos y de reapropiación de aprendizaje 

producido en otras situaciones y momentos en la vida de los niños y los jóvenes. 

 

Por otro lado, la teoría de género ha hecho una contribución sui generis al desarrollo 

de nuevos horizontes epistemológicos y para un conocimiento renovado de los 

fenómenos sociales y humanos en su vastedad y complejidad. Uno de los primeros 

investigadores que incorpora el concepto de género al análisis científico es el 

psicólogo John Money, quien por primera vez en 1951 usa el concepto género para 

referirse al componente cultural, fundamentalmente la influencia educativa, en la 

formación de la identidad sexual. 
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Por tanto, Género es una construcción cultural mediante la que se adscriben roles 

sociales, actitudes y aptitudes diferenciados para hombres y mujeres en función de 

su sexo biológico. Se utiliza para demarcar estas diferencias socioculturales entre 

mujeres y hombres que son impuestas por los sistemas políticos, económicos, 

culturales y sociales a través de los agentes de socialización y que son modificables 

(Glosario, 2007). 

 

Por ello, las identidades individuales de hombres y mujeres, las identidades 

colectivas formadas a partir de los papeles y estereotipos masculinos y femeninos 

son sin duda dimensiones analíticas centrales en el debate sobre género e identidad. 

 

En este sentido, es importante mencionar que la palabra rol se utiliza por influencia 

del inglés, en español, papel o actuación o proceder, y se refiere a la conducta social 

individual. Nuestras sociedades asignan roles diferenciados a hombres y mujeres. 

Por tanto,  para (Bustos, 2005) los roles de género marcan una desigualdad en la 

participación de unas y otros a nivel familiar, económico, político, cultural, laboral, 

educativo, etc., al poner en serias desventajas a las mujeres en comparación con los 

hombres, con repercusiones también a nivel de la autoestima de las mujeres. 

 

Asimismo, los estereotipos de género son tipificaciones socioculturales que están 

sometidas –en tanto se usan en el ámbito social- a ajustes como a desajustes pero 

que cumplen con su función de ordenamiento y clasificación del universo simbólico 

ordenado (Pech, Rizo y  Romeu, 2007). Al respecto los estudios sobre identidades 

colectivas desde una perspectiva de género deben considerar también cómo las 

subjetividades colectivas sustentan, producen, reproducen o transforman el 

imaginario institucional a través de los  roles y estereotipos de género, donde el uso 

del lenguaje tiene una gran importancia. 

 

Una de las formas más sutiles de transmitir esta discriminación es a través de la 

lengua, ya que ésta no es más que el reflejo de los valores, del pensamiento, de la 

sociedad que la crea y utiliza. Nada de lo que decimos en cada momento de nuestra 

vida es neutro: todas las palabras tienen una lectura de género. Así, la lengua no 

solo refleja sino que también transmite y refuerza los estereotipos y roles 

considerados adecuados para mujeres y hombres en una sociedad (Pérez, 2011). 

 

Por otro lado, como lo menciona (López y Encabo, 1999) hoy los medios de 

comunicación son agentes de socialización genérica importantes. A través de ellos 

se transmite, de modo sutil e inconsciente, una visión parcial y estereotipada de las 

mujeres y los hombres. En este sentido, esta investigación considera importante 

determinar: ¿Con qué tipo de roles y estereotipos arriban a la universidad los 
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estudiantes de comunicación?, ¿Son sexistas los roles y estereotipos que emplean 

los estudiantes de comunicación en la producción de mensajes gráficos y 

audiovisuales? Y si la aplicación del Taller de Equidad de Género ¿contribuye a la 

deconstrucción de roles y estereotipos sexistas en los estudiantes de comunicación? 

 

Por tanto, esta investigación lleva como objetivo determinar si la Mediación  de la 

Educación para los Medios desde la Perspectiva de Género en la formación de los 

estudiantes de comunicación de la UAS generará una recepción televisiva más 

crítica y la deconstrucción de roles y estereotipos sexistas en los jóvenes. 

 

Pretender conocer más a fondo la problemática de la transversalidad de la 

perspectiva de género dentro del ámbito educativo, y sus repercusiones en la 

formación de los alumnos que trabajan en  el diseño del discurso de los medios 

permitirá en principio contar con comunicadores con perspectiva de género que sin 

duda alguna se verá reflejada en su trabajo profesional. Por tanto, la presente 

investigación se realiza con estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, campus 

Mazatlán, durante el ciclo escolar 2013 - 2014. 

 

Es una investigación mixta, porque observa la apreciación y manejo de roles y 

estereotipos de género, el uso del lenguaje sexista en torno a la recepción televisiva 

y al diseño de mensajes; además, busca demostrar estadísticamente con la medición 

de datos, la comprobación de las hipótesis y sus variables. 

 

Asimismo,  es una investigación de intervención cuasi-experimental, ya que de una 

población de 150 estudiantes que cursan Taller de Diseño de Mensajes Gráficos y 

Audiovisuales, se seleccionaron de manera aleatoria cincuenta, los que se dividieron 

en dos grupos conformados por 25 estudiantes; el  grupo A de Intervención  y el 

grupo B de control para observar cómo se presenta el fenómeno de la recepción 

televisiva en los jóvenes, los roles y estereotipos presentes en dicha recepción y el 

manejo de éstos en la construcción de mensajes audiovisuales, y observar 

diferencias entre el grupo en el que se intervenga con la aplicación de un Taller de 

Género y el grupo que no lo recibirá. 

 

La metodología que se implementa en esta investigación es la siguiente, se aplicó 

un cuestionario tanto al grupo A de intervención como al grupo B de control, integrado 

por un conjunto de reactivos agrupados estratégicamente. En la primera parte del 

cuestionario, se formularon preguntas abiertas  para conocer el nivel de preferencia 

hacia la televisión y sus contenidos  en relación a otros medios, como teléfono 
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celular, computadora o internet; así como, su identificación con roles y estereotipos 

de género, y lenguaje sexista  utilizados en los contenidos televisivos. 

En un segundo grupo de reactivos, utilizando la libre asociación de campos 

semánticos, se le pidió a los estudiantes que expresaran por escrito cinco cualidades 

o atributos que consideraran pertinentes para mujer y hombre, esta actividad se les 

presentó en dos columnas, se les indicó que podían repetir la respuesta si lo 

consideraban oportuno. Seguido de la mención de cinco actividades que se pueden  

realizar de acuerdo al género. 

 

En el tercer grupo de reactivos, se pidió que seleccionaran y relacionaran por género, 

una lista  de 20 elementos  integrados por actividades, tareas y temas de 

conversación, tales como: 

Trabajo: tareas del hogar, tipos de profesiones, puestos o funciones dentro del 

trabajo. 

Capacidades: fuerza, astucia, bondad, sensibilidad, inteligencia, responsabilidad, 

belleza, desorden, y sinceridad. 

Temas de conversación: ropa, deporte, mujeres, trabajo, estudios, chismes, amor, 

videojuegos, beisbol, baile, carros. 

 

Por último, se les solicitó a los jóvenes que diseñaran un mensaje publicitario para 

radio y televisión uno dirigido a hombres, otro a mujeres, y otro para ambos,  para 

analizar su contenido y valorar los roles y estereotipos aplicados, así como el tipo de 

lenguaje utilizado en la redacción de  los mismos. 

 

Es importante destacar que se aplicó la técnica de observación para el diseño de 

mensajes audiovisuales, observando los siguientes parámetros: 

- Selección del producto bien o servicio para trabajar.  

- Descripción de los personajes de la historia o tema del anuncio. 

- Objetivo del mensaje. 

- Mercado meta seleccionado. 

- Tipo de lenguaje utilizado. 

- Roles y estereotipos utilizados en el mensaje. 

 

La intensión de utilizar estos rangos es la observación de los elementos de cultura 

androcéntrica y lenguaje no incluyente que los estudiantes utilizan en la producción 

de mensajes audiovisuales. 

 

Las siguientes fases de la investigación  contemplan la impartición al grupo A de 

Intervención  un curso-taller de Equidad de Género y posteriormente, se aplicará de 

nuevo un cuestionario  con la mismo diseño y  técnica para observar posibles 
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modificaciones en el uso y manejo de roles y estereotipos sexistas en la construcción 

de mensajes audiovisuales. Caber hacer mención que,  no se han llevado a cabo, 

debido a que está en proceso el dictamen del permiso para su aplicación. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

A continuación, se muestran los avances que se llevan hasta la fecha en la presente 

investigación, son los resultados preliminares del primer cuestionario aplicado a los 

estudiantes de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la UAS, que cursan 

Taller de Diseño de Mensajes Gráficos y Audiovisuales, con el objetivo de determinar 

la presencia de roles y estereotipos de género en su recepción televisiva y en la 

producción de mensajes audiovisuales. 

 

Se observa que los jóvenes no obstante de ser usuarios de las nuevas tecnologías 

como la computadora, celulares e internet presentan una marcada preferencia por 

los contenidos de la televisión,  68% de la muestra expresó  usar y preferir la 

televisión para diversión e información frente a un 20% del internet,  un 10 % del 

celular y un 8 % para la computadora. Asimismo, hicieron referencia sobre 

programas preferidos como South Park, Glee, Ninja Warriors, NCIS, Hoy, 

Telenovelas como La Tempestad, o el Noticiero con Loret de Mola. Esto nos indica 

que son una generación de jóvenes que han crecido y se han socializado teniendo a 

la televisión presente, como un factor de mediación importante en la construcción de 

roles y estereotipos sexistas. 

 

Por otra parte, los estudiantes de la muestra no poseen conocimiento sobre la 

perspectiva de género y el manejo de un lenguaje sexista, ya que dentro de las 

respuestas que se generaron en torno a los atributos, cualidades y actividades se 

manifiestan la fuerza, inteligencia, destreza o  poder para los hombres a diferencia 

de  la belleza, el amor o ser sexy para las mujeres. 

 

En cuanto al diseño de mensajes para radio y televisión, se trabaja en la revisión de 

este rubro del cuestionario y en la organización de la información, pero dentro de la 

primera observación de los cuestionarios se puede percibir que  tanto alumnos como 

alumnas optaron por hacer spots publicitarios dirigidos a las mujeres, los productos 

que se escogieron van desde artículos de belleza como maquillajes, cremas o de 

perfumería; así como artículos del hogar y los spots dirigidos a público masculino 

estuvieron relacionados con artículos deportivos, como tenis, bebidas hidratantes  o 

perfumes. El lenguaje que se utilizó para su elaboración tiende a la identificación con 
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roles y estereotipos clásicos de género como la mujer ama de casa, madre y sus 

hijos o la mujer sexy preocupada por su belleza y su pareja. 

 

Por tal motivo se espera que con la segunda estrategia utilizada que es la impartición 

del taller sobre “Género y Lenguaje Incluyente” a los estudiantes se les forme otra 

visión sobre el proceso de comunicación y el manejo del discurso de los medios,  y 

se sensibilicen  en torno  a las prácticas de exclusión y menosprecio ejercidas dentro 

de los productos culturales de los medios de comunicación. Por tanto, Impulsar la 

deconstrucción de los roles y estereotipos sexistas en los estudiantes de 

comunicación sería de gran impacto ya que de su formación en el aula dependerá la 

eficiencia y profesionalismo con que ejercerán su carrera y su contribución en el 

campo laboral para la subversión de prejuicios, estereotipos e inclusive estigmas 

sociales que aún hoy condicionan  y reproducen la exclusión social. 

 

Esta investigación al conjuntar la línea de pensamiento de la Educación para los 

Medios y la Recepción Activa, auxiliándose de la Perspectiva de Género tiene 

pertinencia social porque contribuirá a la aplicación de las políticas educativas de la 

UAS en materia de perspectiva de género, en este caso, en el campo de la docencia; 

será de gran beneficio ya que  impulsa  la generación de una actitud más activa y 

crítica de los estudiantes hacia los contenidos  de los mensajes televisivos a los que 

están expuestos, pero también les promoverá  habilidades y capacidades para 

reconocer los roles y estereotipos sexistas de los contenidos y les dará oportunidad 

dentro de la actual interactividad de los medios electrónicos a la deconstrucción de 

dichos estereotipos y a propiciar una  comunicación dialógica y más igualitaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El término de currículum oculto acuñado en1968 por Philip W. Jackson, afirmaba   

que la “educación” es un proceso de socialización permitiendo visibilizar los 

aprendizajes implícitos de los estudiantes durante su periodo de escolarización. Las 

normas, los valores y las relaciones sociales que hasta entonces habían sido 

encubiertas, y que, a menudo, quedaban en la dimensión obvia de la vida escolar, 

han emergido a un primer plano y se han hecho visibles. Con ello se pone de 

manifiesto que los estudiantes, a través de su participación en la vida escolar, 

aprenden a aceptar o a resistir la cultura oficial de la escuela. Con el descubrimiento 

del Currículum Oculto, se ha enfatizado que el estudiante no sólo aprende conductas 

y conocimientos, sino todo un conjunto de actitudes y prácticas sociales que le sirven 

para la construcción de sus identidades y que le fueron heredadas por los adultos, 

en este caso, los docentes. 

  

 

SUSTENTACIÓN 

Planteamiento del problema 

 

Al igual que el C.O. los estudios sobre género y educación son relativamente 

recientes; se inician en Norteamérica en los años sesenta de siglo pasado y, en 

Europa, a partir de la década de los ochenta. Una de las primeras aproximaciones 

que se hicieron al respecto fue la temática relacionada con el paradigma masculino-

femenino y su influencia en el ámbito social. En este sentido Hernández  (2003), 

considera a la educación como un mecanismo reproductor de las desigualdades 

sociales resultantes de las teorías de la reproducción social, de la resistencia 

(Bordieu, 1997) y del desarrollo de la perspectiva etnográfica aplicada a la educación. 

Por su parte, Freire (1973), Giroux y McLaren (1997) (pedagogos de la teoría crítica), 

consideran que es necesario que los dominados tomen la palabra, y la escuela lo 

debe de fomentar; más aun urge visibilizar el “curriculum oculto”, hacer conciencia 

de ello y su impacto en construcción de identidades sojuzgadas. 
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Para visibilizar el problema es preciso incorporar historias soslayadas, reescribir 

narrativas, dar la palabra a grupos silenciados y marginados. En este sentido, el 

desarrollo del movimiento feminista, proporcionó teorías que permitieron la distinción 

entre sexo (configuración biológica) y género (configuración socio-histórica), las 

nociones de sexismo y patriarcado (hegemonía del género masculino), el análisis de 

los estereotipos y la determinación de los mecanismos de asimilación de género 

(entre los que destaca la escuela como elemento fundante de ellos). Habría que 

agregar el desarrollo de la teoría sobre el currículum oculto, desde una perspectiva 

sociológica, como construcción social de la Nueva Sociología de la Educación (Pierre 

Bordieu, Basil Berstein, Michael Young ,1970), y los estudios multiculturales en las 

llamadas teorías post-críticas.   

 

Conceptualizaciones  

Género y el currículum oculto 

Para abordar los contenidos de la correlación que existe entre la perspectiva de 

género y el currículum oculto es conveniente empezar por su conceptualización. 

Se define como currículum oculto  al conjunto de normas, costumbres, creencias y 

lenguajes que se manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una institución. 

Los aprendizajes que se derivan de este peculiar mecanismo afectan no sólo a los 

alumnos/as sino también, a todos los actores de la educación. El currículum oculto 

constituye una fuente de aprendizajes para todas las personas que integran la 

institución. En efecto, al incorporarse el currículum, se produce un apropiamiento de 

la cultura; unas veces por convencimiento y otras, por una reacción de 

“sobrevivencia”. El currículum oculto se percibe como un fenómeno especial en los 

dos extremos del proceso educativo: 

 

a) En el ingreso, aparece en los adolecentes como “consciencia de su propia realidad 

plural y heterogénea”, ávidos de participar de la experiencia, y dispuestos a hacer el 

cambio más importante de su vida. 

b) En el egreso, se percibe un nivel de conciencia, e interés que se desprende de los 

problemas colectivos y privilegia sus intereses individuales, relacionados a los 

distintos campos de su formación profesional. 

 

El currículum oculto abarca la estructura ambiental, académica y administrativa:  

a) El ambiente físico, cuando no se adapta a las condiciones de un mejor 

desempeño escolar termina por deformar las líneas de control de la institución. 

b) El escaso interés del docente en una actualización académica permanente  

puede provocar un rendimiento deficiente en el modelo de enseñanza 

aprendizaje.  
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c) Marcada diferenciación del docente con involucramiento y compromiso con  

institucionales  

d) Cuando la administración no obedece a razones del desarrollo institucionales 

sino a otros criterios como la afinidad, simpatías, compañerismos 

compadrazgos que pueden distorsionar la identificación del estudiante con la 

misión y visión de la organización 

  

¿Qué tan oculto es en verdad el currículum oculto? 

El currículum oculto funciona en las áreas de los valores, las conductas y las 

cualidades personales. La importancia de los valores radica en la posibilidad que 

docentes y estudiantes tienen de replantear, analizar y discutir libremente 

concepciones ideológicas, modos de ver la realidad e interpretarla, a fin de construir 

gradualmente un marco mental propio que contribuya a una autonomía política y 

moral, es decir, una ética propia aplicada a todos los eventos del sujeto.  

Para la Sociología de la Educación, el "currículum oculto", son aquellos aspectos no 

explícitos del currículum.  Perrenoud (2004), considera al respecto que éste tipo de 

prácticas no son ningún secreto en realidad (no es tan oculto); es sabido que en la 

escuela se aprende a vivir en sociedad, a ser un buen ciudadano, a trabajar 

seriamente y, en general, a ser parte de los estereotipos del ambiente social. 

 

El Currículum Oculto de Género (COG) 

Las investigaciones sobre género desarrolladas en los últimos años (Lee, 2000; 

Goldberg, 1973; Sullerot, 1979; Lamas, 2002; Lagarde, 1990), hicieron palpable el 

currículum oculto de género (COG), el cual se define como el conjunto “interiorizado” 

y “no visible”, “oculto” para el nivel consciente, de construcciones de pensamientos, 

valoraciones, significados y creencias que estructuran, construyen y determinan las 

relaciones y las prácticas sociales de y entre hombres y mujeres.  

El COG, contiene y define las condiciones culturales del desarrollo personal, al 

determinar los roles sexuales, las tareas y las expectativas personales y sociales, e 

incide en gran medida en el éxito o fracaso que cada tarea social conlleva. 

El COG al estar inscrito en la cultura, es aprendido en forma inconsciente,  establece, 

fundamenta y atraviesa conceptos, valores, modos de acceder a los conocimientos, 

y sostiene un discurso que lo instituye como forma de poder. 

 

Aproximaciones teóricas del COG 

i) El COG y la educación escolar 

El COG, al ser parte  de la estructura de la personalidad de los hombres y de las 

mujeres, permea los estereotipos de género, como el androcentrismo y el 

patriarcado; acciones invisibles y por lo mismo "naturales", que al final de la noche 
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los vuelve seres acríticos a sus intereses y los limita a acceder a la realidad 

cambiante.    

El COG está íntimamente relacionado con la educación formal y la no-formal. En el 

proceso educativo se edifica y se forma el carácter, define conductas, pero es desde 

el seno materno, en el que "no hay espacio vital" para cuestionarse, donde se 

empiezan a configurar los arquetipos de género. 

 

ii) COG y sus consecuencias en la vida escolar y formación de las personas 

Uno de los procesos básicos por los que se instaura el COG es por la incapacidad 

de los y las docentes de reconocer su propia historia; el no considerar sus 

experiencias y aprendizajes personales en los procesos enseñanza-aprendizaje; 

además de la escasa concientización en la reproducción de valores, actitudes, 

conductas y habilidades sociales; lo anterior hace que estos ejerzan la docencia sin 

la crítica necesaria para que la educación sea verdaderamente un apoyo para la 

transformación personal y social. 

 

Lo que importa en el currículum oculto es que los estudiantes lo “visibilicen”, 

aprendan, que la educación es valiosa cuando se adquiere en la escuela, a través 

de análisis críticos; además de que el grado de éxito del que disfrutará el individuo 

en sociedad “depende de la cantidad de conocimientos que consuma; y que los 

conocimientos sobre el mundo son más valiosos que los conocimientos adquiridos 

del mundo” (Fernández, 1994).   

 

iii) Educación con perspectiva de género  

En esta sociedad post-postmoderna, constituye una urgente necesidad la 

incorporación de la perspectiva de género en los centros escolares, porque todavía 

persisten en la escuela a través de las aulas y los textos, prácticas sexistas que 

invisibilizan a las mujeres y las sitúan en una posición prejuiciosa sobre la supuesta 

inferioridad de la mujer respecto del hombre.  

 

La escuela, como el centro más importante en la formación integral de la 

personalidad de hombres y mujeres, debe ser el espacio primordial para la educación 

en la igualdad de género y, de esa manera, corregir cualquier tipo de inequidad 

social. 

 

En este escenario, es tarea de la escuela trasmitir saberes desprovistos de 

estereotipos de género; enseñar una educación no sexista en sus educandos, y 

lograr el crecimiento personal de los individuos, como sujetos libres.  
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La educación con perspectiva de género implica la formación de la nueva 

personalidad de un individuo diferente; educado sobre la base de la equidad entre 

los sexos, buscando alternativas que le permitan acceder de manera igualitaria a los 

servicios que brinde un sistema educativo, sin discriminación, ni exclusión. 

 

Llevar a cabo estudios e investigaciones sociales desde una perspectiva de género, 

implica realizar un análisis objetivo de las relaciones entre los géneros; indagar en 

los factores que inciden en esa opresión; profundizar en la cultura de las instituciones 

que sancionan o legitiman las normas. Este enfoque significa identificar: 

• Las necesidades específicas de hombres y mujeres 

• Las brechas existentes entre hombres y mujeres, en cuanto al acceso y 

control de los recursos y posibilidades de desarrollo en general  

• Realizar acciones  afirmativas para el adelanto de las mujeres 

 

Desde una postura académica, en México, se hace notoria la ausencia de estudios 

de género en las universidades, por esta razón urge realizar investigaciones que 

permitan conocer la condición femenina de las mujeres universitarias para detectar 

sus necesidades de preparación, de capacitación, laborales, de salud, sociales y 

familiares. Al mismo tiempo un movimiento transformador que visibilice la 

discriminación y desnaturalice sus prácticas debe plantearse; éste, debe ser un 

movimiento que denuncie, que incomode, trastorne y produzca vacilaciones en el 

conjunto de significaciones sociales imaginarias. Vivir una transformación en la 

imaginación colectiva que permita visibilizar "las diversas fisuras en el quiebre del 

paradigma que legitimó desde siglos las desigualdades de género" (Fernández, 

1994). 

 

Estas dos acciones están enlazadas como aspas de una hélice que implica una 

modificación de la imagen de sí mismo(a), y transformaciones en la sensibilidad, en 

el modo de pensar, de vivir y, hasta del modo de soñar. 

 

Esta tarea exige puntualizar criterios de esclarecimiento; exige descubrir la relación 

existente entre el campo de lo visible y el imaginario, entre lo que no se ve en una 

disciplina y que está determinado por la estructuración de la teoría y por las prácticas 

sociales en que se inscribe. A partir de la episteme, es necesario interrogar desde 

dónde fueron pensadas las diferencias de género, descubrir su lógica interna, cómo 

pueden ser pensados, comprendidos y legitimados los problemas, y por lo tanto, las 

lógicas de intervención para encontrar las alternativas de solución. Así, la cultura de 

género se convierte en una  construcción social simbólica, donde el discurso juega 

un papel central para producir, construir y modificar los significados que forman parte 

de las instituciones sociales, tan importantes como la escuela y la familia. 
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En la primera (las interacciones escolares), se encuentran múltiples acciones o 

hechos que requieren visibilizarse y que la cotidianidad ayudaría a 

desenmascararlas y a crear una cultura con perspectiva de género.  

 

Veamos algunos ejemplos de la cotidianeidad escolar: 

• Maestras y maestros comprenden que inconscientemente generan expectativas 

diferenciadas sobre sus estudiantes en función de su pertenencia a uno u otro 

género.   

• Es necesario cuidar las disposiciones físicas del alumnado, así como la ubicación 

en espacios abiertos y cerrados con la finalidad que ambos las ocupen, 

indistintamente. 

• Cuidar que las tareas y actividades extraescolares, así como las responsabilidades 

que se les asigna a las y los estudiantes, no sean mediadas por el género. 

• Velar que los procesos de orientación profesional tengan perspectiva de género 

(que las mujeres puedan laborar en todas las áreas del conocimiento). 

• Elaborar normas funcionales y efectivas que permitan una cultura con  perspectiva 

de género. 

 

La escuela y la familia, instituciones formadoras de género tienen que despertar y 

empezar a formar hombres y mujeres libres, incluyentes, con perspectiva de género, 

que al transitar por los diferentes ámbitos y espacios educativos, sociales y laborales, 

tengan una vida más rica, diversa; pero sobre todo, equitativa. 

 

Algunas propuestas en el aula, escuela y la familia 

En la actualidad los estudios de género: i)  hacen visible lo invisible a través de 

estudios de investigaciones que se traducen en prácticas que transforman la vida 

cotidiana, como la incursión de la mujer en la vida laboral, el acceso a la educación 

secundaria y universitaria, la presencia femenina en el ámbito político, las 

transformaciones en las relaciones familiares y conyugales, etc. ii) Además de que 

hacen visible la discriminación y desnaturaliza sus prácticas, este movimiento 

denuncia, incomoda, trastorna y produce vacilaciones en el conjunto de 

significaciones imaginarias sociales que legitimaron durante épocas la desigualdad 

y la injusticia entre hombres y mujeres.  

 

Aunado a esta propuesta se incorpora la capacidad del ser humano para 

interrogarse, para cuestionar el campo epistémico desde donde fueron pensadas las 

diferencias de género, desde donde pueden ser comprendidos y legitimados los 

problemas, y las lógicas para encontrar las alternativas de solución.  Por ello, se 

plantean las siguientes estrategias y acciones: 
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1. Promover grupos formación a través de talleres de revisión de práctica 

educativa, escolar y familiar, talleres de recuperación de historia personal de 

género; talleres de aclaración de los valores femeninos y masculinos, en 

contraste con los pseudovalores.   

2. Descubrir desigualdades en las prácticas de contratación, sueldos, permisos 

por maternidad y paternidad, elaborar criterios de valoración y evaluación de 

la docencia y de las tareas de investigación. 

3. Elaborar textos no androcéntricos y presionar para una revisión de los textos 

desde la perspectiva de género. 

4. Apoyar a las personas interesadas en promover la cultura de género y permitir 

con apertura los cuestionamientos que ayuden a desentrañar, los planes de 

estudio, los programas curriculares,  en los ámbitos de trabajo de futuros y 

futuras profesionistas, las reglas invisibles que continúan perpetuando la 

educación rígida, conformista y que inmoviliza el crecimiento de las personas. 

5. En función de la actual Reforma Educativa de Educación Básica, se tienen 

que hacer adecuaciones e implementar desde la Educación Básica la 

Perspectiva de Género. 

6.  Capacitar maestros desde la Perspectiva de Género y el Currículum Oculto 

debe afianzar la Igualdad y Equidad de Género.   

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

El currículum oculto es un saber que se refiere a los procesos de interiorización de 

los saberes transmitidos en las aulas y van formando los modelos de comprensión 

del estudiante, por lo que, son procesos que se controlan sólo en parte. 

 

Los aprendizajes dentro de la familia fomentan y refuerzan la concepción de 

feminidad y masculinidad tradicionales, esto es, las concepciones sexistas, el deber 

ser de mujeres y hombres y, en consecuencia, donde se reproduce la cultura 

patriarcal. La escuela y la familia son dos instancias de legitimidad de las 

contradicciones de inequidades de género. 

 

Eliminar las tradiciones que han imperado a través de los años (diez mil años) y que 

han construido/deconstruido la subjetividad, constituye una labor de relevante 

envergadura y de esfuerzos reconocidos. No se trata simplemente de lograr cambios 

sustanciales con y para las mujeres como en una primera etapa de la lucha por los 

derechos de las mujeres. Se debe promover una cultura de integración de las 
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diferencias que revalore las concepciones existentes sobre los géneros, y que avale 

la justa lucha por el cambio de las dinámicas mujer/ hombre.  

La escuela con su currículum oculto y la familia con sus paradigmas androcéntricos 

y patriarcales, necesitan despertar y empezar a visibilizar los roles y estereotipos de 

géneros, desde una perspectiva bio-política más igualitaria; urge desarrollar la 

capacidad de cuestionar el campo epistémico desde donde fueron pensadas, 

comprendidas y legitimadas las diferencias de género, para con ello poder encontrar 

alternativas o estrategias de visibilización y de intervención. 
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Implementación del índice de inclusión como plan 

estratégico a la intervención educativa 

en una escuela primaria 

 

 

 

Stephanie Iliana Zúñiga Cuellar  

Néstor Tadeo Mancillas Flores  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Tanto a nivel mundial como nacional se han creado diversos 
planteamientos en defensa de la educación para todos, característica apegada a 
Ley por cada uno de los Órganos constituidos en defensa de esta postura. En México 
a fines de 1970, por decreto presidencial, se creó la Dirección General de Educación 
Especial con la finalidad de organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el 
sistema federal de educación especial y la formación de maestros especialistas. A 
pesar de todos estos lineamientos, México es un país que no cuenta con la 
preparación académica para trabajar con NEE con o sin discapacidad, los recursos 
son limitados tanto a nivel de escuelas públicas como como particulares, por lo que 
el contar con herramientas para poder atender a esta población se vuelve una 
condición sine qua non para poder cumplir con lo estipulado dentro de las leyes. 
 
En la actualidad la educación en nuestro país se caracteriza por altos niveles de 

inequidad, exclusión y fragmentación social. Pese a la gran expansión de la 

educación y los esfuerzos realizados, todavía persisten desigualdades educativas en 

función de los distintos estratos socioeconómicos, culturas y características 

individuales del alumnado, como consecuencia del modelo homogeneizador de los 

sistemas educativos. 

 

Un factor fundamental para la adquisición de educación de calidad, es la equidad 

una integración social y una cultura de la paz basada en el respeto y valoración de 

las diferencias. Por ello, es preciso avanzar hacia el desarrollo de escuelas más 

inclusivas que eduquen en la diversidad y que entiendan ésta como una fuente de 

enriquecimiento para el aprendizaje y los procesos de enseñanza. 

 

La inclusión educativa no sólo fomenta el acceso de alumnos con discapacidad a las 

escuelas comunes, sino que tiene como finalidad eliminar o minimizar las barreras 

que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. 
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Los procesos de integración han seguido caminos lentos en función de los 

compromisos políticos de los gobiernos y de las leyes educativas que los respaldan 

dando como resultado que existan escuelas en los que la integración es mayoritaria 

con niños que presentan barreras para el aprendizaje, dejando a la mayoría de las 

escuelas rezagadas en este rubro. 

 

Lo anterior supone un reto que requiere de gran esfuerzo, aunado a un cambio de 

actitudes por parte de la administración educativa, los profesores, los padres de 

familia y la sociedad en general. 

 

Simultáneamente al desarrollo de la integración, organismos internacionales 

promueven la idea de una educación y una escuela para todos que difunden a todos 

los países. Esta idea general, justa y equitativa va generando, junto al desarrollo de 

un cuerpo teórico potente, el germen de lo que puede considerarse como la 

Educación y Escuela Inclusiva. 

 

La educación actual está impregnada de esta filosofía que intenta acercarse a los 

planteamientos que defiende el modelo inclusivo: participación de todos los 

miembros de la comunidad (alumnos, padres, profesores y otros), aprendizaje 

mediante el diálogo, interacción, éxito para todos y calidad educativa. 

 

Dentro de la práctica educativa se aprecia la falta de inclusión como proceso de 

cambio dentro en las prácticas, políticas y culturas educativas, rechazando el 

principio social-educativo en el que se favorezca la igualdad entre los alumnos. Es 

decir, una introspectiva de las acciones y procesos de inclusión hacia las 

necesidades que el contexto educativo exige en nuestra sociedad actual. 

 

Esta investigación presenta un análisis de carácter exploratorio, en una escuela de 

educación primaria del Estado de Coahuila, con la finalidad de implementar y analizar 

el Índice de Inclusión, el cual es definido como un conjunto de materiales diseñados 

para apoyar a las escuelas en el proceso de avanzar hacia una educación inclusiva. 

Su objetivo es construir comunidades escolares colaborativas que promuevan en 

todo el alumnado altos niveles de logro educativo. 
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SUSTENTACIÓN 

 

El Índice de Inclusión (Booth, Ainscow, Black-Hawkins, Vaughan, & Shaw, 2007) es 

un conjunto de materiales que guía a una institución escolar con el proceso inclusivo; 

cuenta con los puntos de vista de alumnos, profesores, familiares, y la comunidad en 

general, buscando la construcción de comunidades educativas que faciliten el 

desarrollo de una educación inclusiva en las instituciones. 

 

Para la implementación de este índice, se llevaron a cabo cinco etapas, las cuales 

se enuncian a continuación: 

 

Inicio del Proceso: La implementación del índice inicia cuando el equipo responsable 

de la planificación dentro de la escuela establece un grupo de coordinación para 

llevar a cabo el trabajo con el Índice. Los miembros de este grupo se informan y, 

posteriormente, transmiten la información al resto del personal de la escuela sobre 

los conceptos del Índice, los materiales y la metodología con el fin de recoger 

opiniones de todos los miembros de la comunidad escolar. 

 

Exploración y Análisis de la Institución. Exploración y análisis de la escuela con la 

finalidad de identificar las prioridades que se desean desarrollar. 

 

Elaboración de plan de desarrollo de la escuela con una orientación Inclusiva. Implica 

hacer las modificaciones en el plan de desarrollo de la escuela para que refleje los 

objetivos de la inclusión y las prioridades identificadas en la etapa dos. 

Implementación de los aspectos susceptibles de desarrollo. Implementan y apoyan 

las prioridades de desarrollo. 

 

Revisión del proceso seguido con el Índice. Evalúa el progreso en el desarrollo de 

culturas, políticas y prácticas inclusivas. 

 

De acuerdo los autores del Índice establecen el siguiente proceso por medio de un 

ciclo de planificación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

 

 

 
Figura 1.  

El proceso del Índice y e l  c ic lo de p lanif icac ión para e l desarro l lo de la escuela.  

 
 

El índice no solo implica una cuidadosa planificación de un proceso de cambio 

progresivo, sino que también tiene como finalidad generar cambios en la cultura y en 

los valores que posibiliten al personal de la escuela y al alumnado adoptar prácticas 

inclusivas que van más allá de cualquier prioridad identificada en lo particular. 

 

Este proceso parte de auto evaluación de la institución educativas a partir de tres 

dimensiones de la Educación Inclusiva (cultura, políticas y prácticas), por medio de 

una Investigación – acción sobre la base de los indicadores y de preguntas 

comprometiendo a la Institución a realizar un análisis detallado de su situación 

presente y las posibilidades de una Inclusión de calidad. Buscando eliminar las 

barreras del aprendizaje que surgen de la interacción de los estudiantes y sus 

contextos: personas, políticas, instituciones, etnias, culturas, condición económica, 

social, y el mismo sistema educativo. 

 

De forma particular se hace énfasis en las dimensiones y el criterio que se especifica 

en cada una de ellas: 

Dimensión A: Crear CULTURAS inclusivas 

Dimensión B: Elaborar POLÍTICAS inclusivas 

Dimensión C: Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas 
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Cada dimensión se divide en dos secciones, que centran la atención en un conjunto 

de actividades en las que deben comprometerse las escuelas, como una vía para ir 

mejorando el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. 

 

Tabla 2. Dimensiones y secciones del Índice de Inclusión. 

Dimensión Secciones  

Crear  Culturas Inc lus ivas  Constru ir  una comunidad.  

Establecer  valores inc lusivos.  

Elaborar Polí t icas Inc lus ivas  Desarro l lar  una escuela para todos.  

Organizar e l apoyo para atender  a la  

d ivers idad.  

Desarro l lar  Pract icas Inc lus ivas  Orquestar e l proceso de aprendizaje.  

Movi l izar recursos.  

 

Estas dimensiones y secciones también se pueden utilizar para estructurar el plan 

de desarrollo de la escuela y servir de epígrafes principales del mismo. Si el 

significado del encabezamiento de una determinada sección no se comprende de 

forma inmediata, éste se puede clarificar volviendo a leer la breve descripción que 

se ha hecho anteriormente de las dimensiones. Cada sección contiene un conjunto 

de indicadores (doce como máximo), y el significado de cada uno de ellos se clarifica 

a través de una serie de preguntas. Las dimensiones, las secciones, los indicadores 

y las preguntas proporcionan un mapa cada vez más detallado que guía el análisis 

de la situación de la escuela en ese momento y determina futuras posibilidades de 

acción. 

 

Es importante recordar que las dimensiones se superponen entre sí, ya que los 

avances en la cultura escolar requieren, a su vez, la formulación de políticas y la 

implementación de prácticas. No obstante, para la presente investigación se ha 

intentado evitar la duplicación de indicadores y preguntas y, por tanto, cada tema se 

localiza en la sección donde presumiblemente puede tener mayor impacto. A la hora 

de establecer prioridades y promover cambios en su escuela se darán cuenta como 

una prioridad específica de cambio, asociada a una determinada dimensión, 

requerirá, sin lugar a dudas, cambios en las otras. 

 

Para efectos de la presente investigación se utilizaron instrumentos desarrollados a 

partir de los indicadores establecidos en el Índice de Inclusión, los cuales fueron: 

Un cuestionario, el cual fue aplicado de manera general a las autoridades educativas, 

los docentes frente a grupo, al equipo de especialistas de la Unidad de Servicio de 

Apoyo a la Educación Regular (USAER) y a los padres de familia. 

Una entrevista dirigida a los miembros del consejo escolar.  
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RESULTADOS O APORTACIONES 

 

De acuerdo a los objetivos de investigación se establecen las a portaciones en primer 

momento a la implantación del Índice de inclusión en donde se identificó la relevancia 

de la participación de los agentes involucrados, en un primer momento de 

sensibilización impartida de manera practica en cuestión de fomentar la auto 

reflexión en los sujetos la necesidad de obtener una mejora educativa por medio de 

la educación inclusiva, partiendo de esta fase a las demás en donde se comprometen 

los agentes a realizar los procesos del plan estratégico de manera motivadora, 

obteniendo un hallazgo relevante para la presente investigación. 

 

Este hallazgo se presenta en la fenomenología de las interacciones entre los agentes 

y su función prioritaria en la comunidad educativa, además de la apropiación de cada 

una de las acciones que debe realizar el sujeto y su impacto en la calidad educativa 

de una institución escolar. 

 

De acuerdo a las dimensiones del Índice de Inclusión se identifican los siguientes 

hallazgos: 

 
Figura 2.Anál is is  de las d imensiones del Inc ide de inclus ión, a par t i r  del  d iagnóst ico 

y evaluac ión.   

      
 

El presente gráfico establece la diferencia y comparación entre los dos momentos de 

valoración del índice de inclusión, denotando que en las políticas inclusivas en un 

primer momento refiere un porcentaje de 1.5% y en un segundo momento de 3.9% 

obteniendo, en cuanto a las culturas inclusivas parte de 1.3% logrando alcanzar 

hasta un 4.4% culminando con las prácticas inclusivas de un 1.1% hacia un 4.1%. 
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En este punto se denota el logro de las 

fases y acciones realizadas para la 

modificación de estas dimensiones entre 

los agentes involucrados. 

 

 
Figura 3. Resultados en la Dimensión A Crear 

Culturas Inclusivas de acuerdo a sus indicadores. 

 

De acuerdo a la dimensión A Crear 

Culturas Inclusivas se derivan dos 

indicadores, el primero “Construir una 

comunidad” establece en un primer 

momento 1.5% de apropiación al índice 

de inclusión, al implementar el plan 

estratégico aumenta al 4.6%, relacionando su comparación denota el impacto que 

desarrollaron las acciones y los agentes de cambio. 

 

En cuanto al segundo indicador “Establecer valores inclusivos” se parte de 0.9% 

conllevando un logro de 3.4%, adquiriendo este un valor mayor con el apoyo de las 

acciones indicadas y ejecutadas en el plan estratégico. 

 

Figura 4. Resultados en la Dimensión 

B Elaborar Políticas Inclusivas de 

acuerdo a sus indicadores. 

 

En cuanto a esta dimensión el 

primer indicador “Desarrollar 

una escuela para todos” 

establece un rango de 2.6% de 

evolución, en el segundo 

indicador “Organizar el apoyo 

para atender a la diversidad” el 

rango de evolución es de 2.9% 

enfatizando un alto impacto al 

desarrollo de esta dimensión de acuerdo al trabajo realizado y al proceso sugerido 

por el índice de Inclusión. 
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Figura 5. Resultados en la Dimensión C Desarrollar Practicas Inclusivas de acuerdo a sus indicadores. 

 

El desarrollar practicas inclusivas 

establece dos indicadores en un primer 

momento el “Orquestar el proceso de 

aprendizaje” comparativamente en los dos 

momentos denota un rango de 2.7% y el 

segundo “Movilizar recursos” establece un 

rango de cambio de 2.4%, conllevando un 

alto impacto en ambos indicadores. 

 

Enfatizando que cada uno de los efectos 

de evolución se dieron a partir de las 

accione implementadas en el Índice de 

Inclusión en la Institución Educativa. 
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Educar bajo un modelo de educación intercultural: la 

experiencia del Centro Universitario del Norte 

 

 

Víctor Aguilar Peña  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Educar bajo una ciudadanía intercultural que permita formar ciudadanos 

responsables y éticos capaces de convivir en un clima de tolerancia en este mundo 

diverso y pluricultural es cada vez más una exigencia de las universidades públicas. 

 

El contexto sociocultural de la región norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas 

de donde procede preferentemente la población estudiantil del Centro Universitario 

del Norte (CUNorte) le plantea al menos un reto y una oportunidad en su quehacer 

académico. En particular nos referimos a la población indígena. 

 

El reto es desarrollar un modelo educativo que permita atender las diferentes 

manifestaciones culturales e intereses profesionales de todos los grupos sociales. 

La oportunidad, es aprovechar tal exigencia para diseñar e implementar un modelo 

de educación intercultural capaz de formar individuos que coadyuven a construir un 

sistema de producción sustentable y solidaria. 

 

El objetivo central del presente trabajo es realizar un análisis descriptivo de las 

principales medidas implementadas por el Centro en los últimos 7 años y comprobar 

si son suficientes para hablar que se educa bajo un modelo de educación intercultural 

o bien, cuáles deberían ser las acciones complementarias para cumplir con tal 

cometido.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

Del por qué de una educación intercultural 

 

Desde que nace el Estado Moderno una de las principales funciones que se le han 

atribuido a los sistemas de educación es la de formar ciudadanos. El concepto de 

ciudadanía ha evolucionado a la par del concepto de nación. Los Estados Nación 

han modificado sus estructuras y objetivos en función a su menor o mayor grado de 

integración mundial para generar las condiciones socio-económicas para su 
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desarrollo. Así, ha transitado desde el Estado autárquico a los procesos de 

integración en bloques regionales de la actualidad. 

 

Por su parte el concepto de ciudadanía ha pasado principalmente por las siguientes 

etapas (García, 2010): 

- Ciudadano del Estado Moderno: 

o Implicaba ser sujeto de iguales derechos que cualquier otro miembro 

de la misma sociedad 

o Ser miembro de pleno derecho de un Estado, reconocido 

internacionalmente, protegido por las leyes  y gozar de los derechos 

civiles y políticos 

- Ciudadano desde el punto de vista social: 

o Miembro de la comunidad política a los que se les reconoce y 

proporciona el disfrute de los derechos humanos de la segunda 

generación o derechos sociales a saber: el derecho al trabajo, al salario 

justo, a la vivienda, a la salud, a la educación y a una ancianidad 

protegida 

- Ciudadanía económica: 

o Derecho a la participación en las decisiones que afectan su vida 

- Ciudadanía civil: 

o Derecho de los individuos a la participación en los bienes culturales, 

educativos, científicos y tecnológicos de una comunidad política 

- Ciudadanía intercultural: 

o El derecho que tienen todos los miembros de una comunidad política, 

cuando pertenecen a etnias o nacionalidades con lengua, tradiciones y 

modos de entender a la vida diferentes a la mayoría cultural, a ser 

protegidos en sus diferencias culturales, a gozar de iguales derechos 

básicos que los demás miembros del Estado y al reconocimiento de su 

cultura como un modo de vida que enriquece el patrimonio cultural 

común de toda la sociedad 

 

En la actual etapa de una ciudadanía intercultural es que cobra mayor relevancia el 

adoptar modelos de educación intercultural que contribuyan de manera más eficaz a 

formar este tipo de ciudadanos que requiere la sociedad actual. 

 

Educación intercultural en México 

La totalidad de los pueblos latinoamericanos que fuimos colonizados hemos 

enfrentado problemas para integrar a nuestros proyectos de nación a las poblaciones 

descendientes más directamente de los habitantes naturales México, no es la 

excepción. 
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Las políticas adoptadas al respecto han sido múltiples y variadas: desde las que se 

planteaban su exterminio hasta aquellas que reconocen su derecho a 

autogobernarse. Esta última posición es la que nos interesa particularmente para 

realizar nuestro estudio. 

 

Principalmente existen dos elementos internacionales en este sentido: 1) El 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece la 

obligación de los países en que habiten estas comunidades el reconocimiento y 

promoción de ciertos derechos y; 2) La práctica adoptada en años recientes de la 

educación intercultural como forma válida de integrar las diferentes culturas y etnias 

al proceso educativo y obtener lo mejor de las sociedades multiculturales. 

 

En particular, para el caso de nuestro país; el movimiento indígena encabezado por 

el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del 1º de enero del 2004; produce 

los Acuerdos de San Andrés, firmados por este grupo y el gobierno federal en 1996. 

Como producto de estos acuerdos surge la llamada “Ley Cocopa” (Comisión de 

Concordia y Pacificación) firmada por las todas las fracciones parlamentarias en 

diciembre de 1996. La Cocopa es el antecedente más directo e inmediato de la 

reforma constitucional del 14 de agosto de 2001. Esta reforma, marca un parte aguas 

respecto de la política oficial hacia los pueblos indígenas que pasa de una política 

de apoyo social a una de autonomía y autogestión de sus recursos productivos. 

 

Adicionalmente, se establecieron en nuestro país políticas educativas interculturales 

bajo la responsabilidad de la Dirección General de Educación Indígena y las 

Universidades Interculturales; donde se reconoce la necesidad de educar bajo el 

enfoque de la diversidad y la interculturalidad, particularmente, de los pueblos 

indígenas del país. 

 

En el 200515, nuestro país contaba con una población indígena de 10´103,571 

representando 9.79% de los 103´236,388 mexicanos. En el estado de Jalisco 

existían 79,318 indígenas; particularmente, el municipio de Mezquitic donde se ubica 

la población objeto de nuestro estudio contaba con 15,674 habitantes de los cuales 

el 73% corresponde a población indígena, o sea 11,450. 

 

                                            
15 Datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

http://www.cdi.gob.mx/ 

 

http://www.cdi.gob.mx/
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Educación intercultural 

De conformidad a Jordán Sierra (2001), la educación intercultural es la respuesta 

pedagógica a la necesidad actual de preparar futuros ciudadanos para vivir en una 

sociedad que es realmente multicultural e idealmente intercultural. Por lo que la 

educación intercultural pretende formar en todos los alumnos una competencia 

cultural madura; es decir, un bagaje de aptitudes y de actitudes que les capacite para 

funcionar adecuadamente en nuestra sociedad multicultural y multilingüe. 

 

Lo que realmente importa es el desarrollo en todos los alumnos un conjunto de 

capacidades que les permita, en la vida cotidiana, convivir con personas 

culturalmente diferentes, resolver conflictos que puedan surgir por la diversidad de 

valores, enriquecerse mediante estos contactos, ejercitar la crítica respetuosa hacia 

ciertos aspectos de otras culturas, juzgar la propia cultura con una visión menos 

egocéntrica, abrirse a horizontes más amplios sin olvidar el arraigo cultural propio, y 

adoptar actitudes y conductas solidarias en lo que respecta a las aspiraciones 

legítimas de las minorías. 

 

Las manifestaciones de diversidad cultural no solo se manifiestan en materia de 

inmigración o etnicidad; si no que son muy variadas. Así tenemos, diversidad de 

género, de preferencia sexual, de ideología, de religión, entre otras muchas. En este 

sentido, la pertinencia de que todas las instituciones educativas vayan transitando 

hacia modelos de educación intercultural es más que evidente. 

 

Para nuestro autor un modelo de educación intercultural debe comprender los 

aspectos mostrados en la figura siguiente y se debe garantizar una interacción 

permanente entre todos ellos que conformen una nueva cultura escolar. 
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Elementos de un modelo de educación intercultural 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso que nos ocupa, CUNorte, cobra mayor relevancia la necesidad de adoptar 

un modelo de educación intercultural por dos factores principalmente: 1) en su 

modelo educativo reconoce explícitamente el trabajar académicamente bajo los 

principios de la educación intercultural y, 2) las características de la población que 

habita en su zona de influencia de origen huichol. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

Perfil de los alumnos Wixárika 

 

Independientemente del modelo pedagógico de educación intercultural y la 

estrategia que se adopte para su implementación, uno de los principales 

requerimientos es tener un conocimiento de los principales rasgos culturales de sus 

alumnos, pues estos van a determinar en gran medida sus necesidades de formación 

y sus características propias para incorporarse de manera óptima al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y las actitudes adoptadas por docentes y alumnos mestizos. 
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El Centro Universitario del Norte actualmente cuenta con una matrícula de 2 200 

alumnos que cursan 12 programas de pregrado, de esta población escolar 97 de 

ellos corresponden a estudiantes wixárika16. La presente encuesta se realizó sin una 

ficha metodológica establecida; el propósito era encuestar a la totalidad de los 

alumnos que estuvieran presentes en una de las reuniones especiales que se 

programan hacia este contingente. Por lo que la cantidad de encuestas aplicadas 

correspondió a 36, que fue el total de alumnos que asistieron a esa reunión. 

 

Datos generales de los alumnos 

Respecto del sexo el 61% es hombre y el 39% mujeres. Este dato contrasta con el 

sexo de la totalidad de los alumnos del Centro que es completamente el contrario, o 

sea, 61% mujeres y 39% hombres. 

 

En materia de la edad el 71% tiene de 18 a 21 años y solo el 29% posee una edad 

entre 23 y 27 años. Una conclusión es que la mayoría de alumnos que provienen de 

estos pueblos se incorporan en edad escolar. En la población general de los alumnos 

el Centro atiende personas de mayor edad; por lo que una política sería el integrar a 

grupos de mayor edad de estas comunidades, donde el rezago educativo es mayor. 

 

En lo referente al estado civil el 83% de ellos son solteros y 17% casados; 

porcentajes que no guardan diferencia con la población estudiantil en general. 

 

El nivel de estudios de los padres, como habría de esperarse, es bastante básico, el 

55% no cuenta con primeria completa, el 29% si la concluyó, estudios de secundaria 

tiene el 3%, 10% posee estudios de preparatoria y tan solo el 3% cursó estudios de 

licenciatura. Por su parte, el 19% de ellos manifestó que cuenta con hermanos con 

estudios superiores. Un dato importante, en particular para el modelo educativo del 

Centro que trabaja en B-learning, es que el 80% no posee una computadora. 

 

Datos de motivos de estudio y proceso de integración a la enseñanza aprendizaje 

En los motivos para estudiar manifestados, el 34% expresó que decidió estudiar para 

apoyar a su comunidad, el 51% contar con una profesión y el 14% por el gusto a su 

carrera. Tenemos la creencia que son comunidades más unidas y basadas en el bien 

general; por lo que el 51% manifestara para contar una profesión puede ser 

interpretado como actitud más individualista correspondiente a la cultura occidental. 

Sin embargo, si esta respuesta la analizamos con la del lugar donde pretende realizar 

                                            
16 Datos correspondientes al calendario escolar 2012 “A”.  



 

134 

 

 

su desempeño profesional nos da una lectura diferente. El 76% manifestó que desea 

desempeñarse profesionalmente al interior de su comunidad. 

 

Para conocer elementos del proceso de adaptación al proceso enseñanza-

aprendizaje se establecieron dos preguntas: 1) cuáles han sido los principales 

problemas de integración con tus compañeros y 2) los principales cambios 

realizados. 

 

A la primera de ellas, el 16% señaló la falta de aceptación por sus compañeros, el 

25% la necesidad de realizar trabajo en equipo, las diferentes formas de pensar fue 

el 31% y el 27% identificó los horarios de clases y espacios para las actividades. Por 

su parte hacia los principales cambios realizados el 34% señaló los horarios, las 

reglas del Centro el 26%, los alimentos de la cafetería el 16% y el 23% las actividades 

recreativas. 

 

Podemos establecer algunas conclusiones de este apartado. Se nos muestra que 

los rasgos culturales manifestados en las formas de pensamiento, costumbres, roles 

y alimentos, son diferentes. Lo que debe llevar al Centro a realizar un estudio 

profundo para conocer las particularidades de estos alumnos y establecer las 

políticas suficientes en la organización escolar, trabajo intra y extra aula, cafetería, 

espacios físicos de ocio, entre otros; para que realmente se garantice que existen 

elementos suficientes que contribuyan a una convivencia multicultural. 

 

Otro elemento interesante fue la información correspondiente a los programas de 

estudio. Para esto se aplicaron tres preguntas: 1) los estudios que cursas permiten 

el desarrollo de proyectos hacia tu comunidad, 2) los estudios están más orientados 

hacia los mestizos y, 3) encuentras elementos de tu comunidad en el contenido de 

las materias, práctica docente, trabajos de fin de curso, biblioteca y actividades 

escolares. 

 

A la primera pregunta el 75% manifestó que los estudios que cursa si le permiten 

desarrollar proyectos hacia su comunidad. El 79% contestó que los estudios no están 

más orientados hacia los mestizos. Hacia la última pregunta, el 30% dijo que sí 

encuentra elementos de su comunidad en los contenidos de las materias, el 23 los 

percibe en la práctica docente, el 13% en los trabajos de fin de curso, en la biblioteca 

el 22% y tan solo el 2% los encuentra en las actividades escolares. 

 

Como todos sabemos, los planes y programas de estudio son diseñados y 

establecidos desde la administración central de la Universidad de Guadalajara y en 

ellos se establecen conocimientos occidentales. Por lo que en principio, las 
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respuestas manifestadas hacen necesario realizar un estudio más profundo al 

respecto. 

 

Opinión de los alumnos mestizos 

Se encuestaron a 76 alumnos de las carreras de Derecho y Agro negocios. El 89% 

de los alumnos mestizos cuestionados manifestó que si han tenido compañeros 

indígenas; pero solo el 33% de ellos declaró que tuvo algún impacto en su persona. 

Los impactos indicados son: “para mí son iguales”, “no soy racista”, “son negativos y 

cerrados”, “conocí sus costumbres” y “son ejemplo de superación”. 

 

En relación al impacto tenido en sus clases el 51% dice que sí, entre los aspectos 

señalados están: “porque estoy acostumbrado a ellos”, “no soy racista”, “me es 

indiferente”, “casi no se habla de ellos”, “también tienen derecho a estudiar”, “no 

estudian y los pasan”, “se adaptó y es listo”, “se han desarrollado al estudiar aquí”. 

Por último, a la pregunta si han identificado cambios en las clases por parte de los 

maestros el 94% reporta que no. 

 

El 56% considera que existen elementos de interculturalidad en el Centro como: la 

convivencia con indígenas las materias de derecho romano, derecho comparado, 

lenguas indígenas, la traducción de la página oficial del Centro al huichol. 

 

La posición de los docentes 

Se eligió a los profesores de tiempo completo para recabar su opinión, por lo que 

encuestó a 23 de los 49 que poseen esta categoría en el Centro. El 91% de los 

docentes encuestados reconoce haber tenido alumnos indígenas en sus grupos. Sin 

embargo, solo el 38% ha realizado algún cambio en sus clases; estos cambios 

consisten en atención particular que trata de subsanar el nivel educativo inferior, a 

saber: asesorías extra, atención especial a sus dudas y cuidar el lenguaje. Dos de 

los docentes manifiestan haber considerado sus propias cosmovisiones y adaptar 

sus contenidos a su propio contexto. Como se puede apreciar, las acciones 

emprendidas dependen de la concepción particular de cada uno y su nivel de 

conocimiento de las características de estos grupos; pero, sin ser resultado de una 

planeación didáctica o diseño curricular de los cursos. 

 

Respecto a la implicación en su proceso de docencia que tiene el concepto de 

interculturalidad las respuestas proporcionadas por los docentes son las siguientes: 

respeto a la diversidad de estudiantes 30%, diseño de estrategias de aprendizaje 

26%, interacción y convivencia entre todos 17%, mezcla de culturas 13%, lo 

desconozco 9% y diversidad e inclusión 4%. 
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Lo anterior puede ser resultado de la falta de una política institucional de norme el 

criterio y las acciones que los docentes deben implementar cuando en sus grupos 

tengan alumnos wixárika y, más aún, si consideramos en modelo educativo 

intercultural estas prácticas deberían ser permanentes. 

 

Contenidos y actividades de los cursos de Derecho indígena y Sociología 

jurídica de la carrera de Derecho 

Los trabajos realizados en el primer semestre de derecho de las materias de Derecho 

indígena y Sociología nos proveen información relevante respecto de la 

interculturalidad. Así en el curso de Derecho indígena una de las actividades 

establece que: “en una cuartilla quiero que me digas si tienes algún conocimiento de 

los grupos indígenas en general dentro del territorio mexicano, así como tus 

acercamientos y experiencias”.  

 

Alumno 1: “En cuanto a mi acercamiento y experiencias, he tenido pocas 

oportunidades para convivir con algún miembro de un grupo indígena, pero las pocas 

personas que he conocido, tienen una habilidad impresionante con el arte, y aunque 

en su mayoría son personas que tienen mucho viviendo y conviviendo con mestizos, 

portan sus trajes típicos con honra”. 

 

Alumno 2: “Quiero manifestarle que hasta antes de leer sus indicaciones de la 

presente actividad no me había puesto a analizar sobre   mis  experiencias o 

acercamientos  con estos  grupos indígenas  y,  sobre este tema,  indicaré que los 

únicos acercamientos que había tenido aparte de mi compañero de clases era 

meramente laboral, dado que en la región se utiliza mucho su mano de obra para el 

tumbe o el corte de avena. Como ya lo indique sólo he tenido un acercamiento un 

poco más profundo con mi compañero,  y quiero manifestar que me parece una 

persona admirable por su entereza y dedicación a nuestros estudio del derecho,  

además por hacer el esfuerzo de   manejar no sólo el idioma español sino también 

el inglés”. 

 

Alumno 3: “Al decir verdad si he convivido con los wixaritari y conozco sus 

comunidades que son tres Comunidades Grandes del Municipio de Mezquitic; San 

Andrés Cohamiata, Santa Catarina Cuexcomatitlán y San Sebastián 

Teponahuaxtlán. Y la verdad es que conservan sus usos y costumbres y cada 

comunidad está regido por sus propias autoridades que son los agrarios y 

tradicionales de la misma comunidad y son elegidos por la propia gente de la misma”. 

 

Alumno 4: “No tengo mucho conocimiento de los grupos indígenas creo que una de 

las razones es porque la mayoría de  indígenas que he conocido son muy cerrados 
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y no quieren hablar sobre su cultura lo poco que sé es que la constitución mexicana 

les respeta sus creencias como sus leyes ya que México se dice que es una nación 

multicultural fundada en sus pueblos indígenas. Estos grupos indígenas son 

diferentes ya que hablan diferente dialecto y tienen diferentes costumbres que las de 

nuestro pueblo”. 

 

Alumno 5: “Vivencias  si tengo, hace un par de años trabajé en el DIF Municipal de 

mi pueblo, ahí llegaron unas huicholas como mejor las conocemos  a pedir comida y 

asilo, ya que es una de la funciones del Sistema DIF; conviviendo con ellas pudimos 

entendernos poco a poco porque algo sabían de español, ellas se la pasaban 

haciendo chaquira, pulseras, anillos y todas esas hermosas artesanías que solo ellos 

saben hacer. En lo personal me fascina todo eso, y como tenía las tardes libres pues 

le pedí que me enseñara a hacer todo eso, fui a Huejuquilla a comprar material y 

tomé las clases a cambio de ayudarlas. Todo muy bien, la gente que iba a tomar 

otras clases quedó encantada con las cosas que yo ya sabía hacer y me pidieron 

que la invitara a que diera un curso para muchas personas, ella al igual que yo no 

vimos nada de malo y comenzó a dar la clase, pues toda la gente aprendió a hacer 

eso. 

 

Fue difícil porque ellos tiene sus reglas, sus costumbres son las leyes; lo que hicimos 

fue buscar al presiente de Mezquitic y explicarle el asunto, él hablo con el pueblo y 

sin más detalles ella arreglaron los problemas,  por el que había salido de ahí y 

también compartir su cultura”. 

 

Estas cinco narraciones de alumnos nos dejan ver que todos son conscientes de su 

existencia, como no podía ser de otra forma al vivir en esta zona geográfica,  pero; 

su experiencia varía de lo negativo a lo condescendiente. Un aspecto de llamar la 

atención es que a pesar de convivir desde pequeños con estas comunidades poco o 

nada sabemos de ellos y seguimos viéndolos como extraños o “exóticos”. Si bien, 

uno de los objetivos de la educación intercultural es constituir un puente entre 

culturas, el resultado es desalentador pues después de 12 años de formación básica 

no se ha podido avanzar en ese propósito y estamos en la universidad como 

verdaderos extraños. 

 

El resultado positivo respecto del conocimiento de estos grupos de la materia de 

Derecho indígena, nos hace replantearlo al analizar una de las actividades de 

Sociología del derecho donde se les pide que realicen un ensayo respecto de alguna 

problemática o tema de interés. En los títulos de las temáticas elegidas ninguno 

incluye a los indígenas, así los temas desarrollados son: Adopción monoparental; 

Corrupción de menores: ¿delito, enfermedad o una manera de sobrevivir?; Debemos 
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estar en contra o a favor del aborto inducido?; Maltrato infantil en México; El efecto 

social del divorcio; Guerra contra el narcotráfico en México; El aborto: Una historia 

con necesidad de reglas; La concepción asistida en México; Casino Royal: reflejo de 

crimen, impunidad y mentira; Feminicidios en Ciudad Juárez; La legalización del 

aborto: ¿La mejor opción? 

 

El programa de tutoría a alumnos indígenas17 

El programa  de tutorías a alumnos indígenas inicia a nivel nacional en el 2000; sin 

embargo la Universidad de Guadalajara lo instituye hasta mayo del 2003. En el 

CUNorte su aplicación fue campo natural debido a la presencia de alumnos 

indígenas. Su objetivo inicial fue orientar a estos estudiantes en su proceso de 

ingreso y asesorarlos en todos los trámites administrativos lo que redujo su 

deserción. 

 

El contexto social y cultural del que proceden los estudiantes wixárika se manifiesta 

en ciertas prácticas y conductas individuales y colectivas que son regidas por otro 

sistema normativo diferente al nuestro. En particular, nuestros reglamentos que 

determinan la cultura escolar al principio les representó el principal obstáculo que 

deberían librar para lograr su permanencia en el Centro, incluso más que los 

conocimientos previos de la carrera a cursar. 

 

Con la evolución del tiempo y contar con más alumnos indígenas en el Centro, la 

función de asesoría administrativa fue siendo poco a poco absorbida por sus propios 

compañeros que ya habían vivido este proceso y lo habían superado con éxito. Por 

lo que el objetivo de la tutoría dio un giro hacia el aspecto académico. 

 

Hoy en día, la pertinencia de contar con un programa especial está siendo 

seriamente cuestionada y se analiza la posibilidad de integrarlos al programa general 

de tutorías. Sin embargo, nos precisa el Maestro Diego, es importante no perder de 

vista que los tutores de estos alumnos necesariamente deberán contar con un 

proceso de formación especializado respecto de su lengua y costumbres 

particulares, para que opere convenientemente. 

 

Aunque se puede considerar que la instrumentación del programa especial ha 

cumplido con sus objetivos planteados, no ha tenido un mayor impacto por la falta 

de mayor capacitación de los tutores en la lengua y costumbres de estos pueblos. 

                                            
17 El contenido del presente apartado es resultado de la entrevista realizada al responsable del 

programa de tutorías a alumnos indígenas 
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Otro elemento que se ha presentado en estos años es la diversificación de la opción 

de carrera a cursar. En un inicio, la carrera de enfermería concentraba el 60 o 70% 

de ella; a la fecha, se distribuye hacia las carreras de derecho, nutrición e ingenierías. 

 

Una acción que vino a incrementar el número de alumnos wixárika fue el Acuerdo 

del Consejo General Universitario para la cuota del 10% de ingreso automático hacia 

estos alumnos de la matrícula total de cada programa educativo. 

 

A modo de consideración final podemos establecer que aunque el programa especial 

de tutorías a los alumnos indígenas ha sido positivo y necesario en un principio con 

la finalidad de reducir la deserción; a la fecha, existen elementos que ponen en duda 

su existencia como programa diferenciado del programa general de tutorías. Si el 

objetivo es formar en un contexto intercultural esta segregación de alumnos no 

contribuye a su cumplimiento. Por lo que la recomendación es que desaparezca y se 

integren todos los alumnos en su solo programa que potencia la interactividad entre 

diferentes alumnos y la formación de todos los docentes al contar con alumnos 

tutorados de esta procedencia. 

 

A manera de conclusión 

Algunas conclusiones que se desprenden del presente apartado son las siguientes: 

- La ventaja competitiva del CUNorte frente a otros centros universitarios de la 

Red es importante para implementar un modelo educativo intercultural. 

- Esta ventaja está dada por la diversidad evidente de sus alumnos y la 

declaración expresa de su modelo educativo de pretender educar en la 

interculturalidad. 

- Las medidas implementadas por el CUNorte a favor de un modelo de 

educación intercultural, aunque positivas, no parecen suficientes. Nos 

referimos al ingreso automático del 10% de la matrícula general hacia estos 

grupos indígenas y el programa de tutorías particular que atiende a estos 

alumnos. 

- Uno de los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos indígenas son 

los problemas de adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje. Si bien no 

se ha manifestado en un problema evidente, existe y es conveniente 

implementar una política institucional respecto. 

- Otro resultado interesante corresponde a los planes y programas de estudio. 

Pues como ya expresamos, son diseñados en la administración central de la 

Universidad de Guadalajara y no incorporan prácticamente ningún elemento 

especial de estudio de las comunidades que atiende cada Centro en 

particular. 
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- El programa de tutorías a indígenas no ha sido sometido a un proceso de 

evaluación integral que determine entre otros aspectos la pertinencia de 

seguir operándolo de manera independiente al programa general de tutorías. 

 

La conclusión general sería que si verdaderamente el CUNorte pretende implantar 

un modelo de educación intercultural debe realizar un estudio exhaustivo que le 

permita diseñar e implementar las políticas correspondientes y estructurarlas en un 

plan de acción que atienda todos los elementos que establece el modelo citado. En 

particular no encontramos acciones respecto de: 

- Mayor presencia de estas lenguas en diferentes actividades;  

- Participación de estas comunidades en programas específicos del Centro y 

en la definición de sus documentos básicos; 

- Formas de evaluación que consideren sus estilos de aprendizaje; 

- Materiales educativos e instructivos de procedimientos en su lengua; 

- Incorporación de saberes a los programas educativos; 

- Mayor formación al profesorado en las costumbres de estos pueblos. 
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Construcción del índice de inclusión para el contexto de 

la educación superior en Colombia 

 

 

Jorge Iván Correa Álzate 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país conviven etnias (Mestizos, Indígenas, Afrodesciendes, Rom) y 

poblaciones en diferentes situaciones (necesidades educativas especiales, 

desplazados, de fronteras, reinsertados, desvinculados, rural dispersa e iletrados). 

Las poblaciones no son grupos independientes de las etnias, hay personas que 

reúnen simultáneamente varias condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, 

afrodescendiente, desplazado e iletrado. Surge la necesidad apremiante de la 

apertura de espacios educativos para las etnias y poblaciones en la educación 

superior. 

 

Según el informe “Línea de base sobre acceso permanencia y graduación de la 

población diversa en la educación superior” (convenio Ministerio de Educación 

Nacional – Universidad Nacional, 2007), Colombia se caracteriza por altos niveles 

de inequidad, exclusión y fragmentación social, evidentes en las pocas 

oportunidades que tienen los integrantes de algunos grupos étnicos y de poblaciones 

en situación de vulnerabilidad para acceder a la educación superior. Ciertas 

características de las personas, como presentar discapacidad, ser desplazado, 

reinsertado o desvinculado del conflicto armado, iletrado, encontrarse habitando 

zonas rurales dispersas o de frontera, tener condiciones socioeconómicas precarias 

o una cultura diferente a la de la mayoría de la población, se convierten en obstáculos 

para gozar de todos los derechos que permiten el desarrollo de las potencialidades 

y tener una mejor calidad de vida.  

 

A manera de ilustración, según el informe del Censo General del DANE (2005, p.132) 

el 13,8% de la población del país pertenece a algún grupo étnico; En esta, el 10,3% 

(4,273.722) de la población se autorreconoce como Afrodescendiente, el 3,35% 

(1,392.623) del total son Indígenas, el 0,073% (30.565) se identifican como raizales 

(habitantes de la isla de san Andrés y Providencia), 0.01% (7.470) Palanqueros 

(descendientes de Africa), y otro 0.01% (4.857) integran el pueblo Rom (gitanos). 

Los principales factores que dificultan a esta población su acceso, permanencia y 
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graduación en el sistema de educación superior se relacionan con sus bajos niveles 

de ingreso y de calidad de vida, su ubicación en zonas de difícil acceso, las 

deficiencias en conectividad e infraestructura para el uso de las TIC, el 

desplazamiento de su territorio de origen, la baja capacidad de integración 

intercultural, la discriminación social y académica y, finalmente, el desconocimiento 

de políticas preferenciales y de apoyo educativo. 

 

De otra parte, el mismo informe del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas –DANE- (p.134) sobre personas con discapacidad, señala que el 6,4% 

(2.624.898) de la población colombiana presenta limitaciones permanentes; de este 

porcentaje, el 33,3% no tiene nivel educativo, el 29,1% tiene nivel de básica primaria 

incompleta, cerca del 2,34% tienen algún nivel de educación superior, ya sea técnico, 

tecnológico o universitario, pero solo el 1% de estas personas han culminado sus 

estudios, y únicamente el 0,1% han cursado posgrados. En este caso particular, las 

razones para tan bajos niveles educativos radican en las pocas opciones de acceso, 

el imaginario social que se tiene de la funcionalidad de la persona, la marginalidad 

histórica de esta población y el acompañamiento académico poco adecuado para 

mejorar su desempeño. 

 

Las estadísticas oficiales entre 1995 y 2011 reportadas por el Sistema de Información 

Oficial del Estado Colombiano sobre poblaciones desplazadas —SIPOD—, informan 

de 3.875.987 personas en esta situación, de las cuales los jóvenes tiene una alta 

probabilidad de desertar del sistema escolar, acompañado de bajo nivel educativo, 

el ingreso precoz al mundo del trabajo, la maternidad adolescente y las escasas 

posibilidades para acceder a servicios de salud o de crédito. 

 

La población afectada por la violencia (desmovilizada, desvinculada del conflicto 

armado, y víctimas de minas antipersonas y de otras formas de violencia) se enfrenta 

a difíciles condiciones para acceder a sus derechos económicos, políticos, sociales, 

ambientales y culturales, que a su vez los exponen a situaciones como la 

estigmatización social, las deficiencias académicas, la carencia de orientación 

vocacional, dificultades para adaptarse a la vida universitaria, entre otras. 

 

Igualmente, la población habitante de fronteras o de zonas rurales dispersas 

presenta una alta deserción estudiantil que se relaciona, entre otras razones, con los 

costos de sostenimiento de los estudiantes en los programas de educación superior, 

el desigual desarrollo de competencias básicas, la poca oferta de programas 

académicos pertinentes en lo social, regional y académico, y la escasa normativa 

para regular la movilidad binacional. 
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En la apuesta por la calidad, la mayoría de las instituciones de educación superior 

dejan de lado la innovación de propuestas para personas y grupos que por sus 

condiciones personales o situaciones sociales no logran acceder a los programas 

académicos con equidad; el reto de llevar a la práctica el derecho de todos a la 

educación y fomentar la igualdad de oportunidades, supone una nueva forma de 

entender la realidad educativa en la atención a la diversidad, planteamiento que 

requiere de una nueva forma de pensar y actuar. 

 

Por lo expuesto, se evidencia que la educación superior en el país carecía de un 

instrumento que posibilitara con su aplicación conocer de manera objetiva el estado 

de la atención a la diversidad en las instituciones y aprovechar sus resultados para 

la implementación de acciones de mejoramiento e institucionalizar la atención a la 

diversidad.  

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

La atención a la diversidad se plantea con una nueva mirada en el contexto 

internacional, reconocida como educación para todos, fundamentándose en el 

derecho a la educación; esta nueva visión en la educación tiene como finalidad el 

desarrollo de una cultura que valore la diferencia, caracterizada por ambientes de 

aprendizaje social y académico, en los que todas las personas de la comunidad son 

igualmente respetadas y valoradas. No se puede interpretar como un tipo de oferta, 

sino como una condición del contexto para garantizar el acceso, la permanencia y la 

graduación de todos los estudiantes, extensiva a los que presenten mayor situación 

de vulnerabilidad, e incluso a aquellos con discapacidad intelectual, de manera que 

tengan opción de lograr competencias que les posibiliten la participación social y 

laboral. 

 

El enfoque de la educación para todos adquiere sentido en los proyectos de vida de 

los diferentes estudiantes que acceden a la educación superior, a partir de currículos 

relevantes y significativos que prioricen competencias globales y aprendizajes 

básicos, articulados a las necesidades de formación de cada persona. Un propósito 

de la educación superior incluyente es alcanzar la Educación para Todos, 

gestionando las condiciones para la equiparación de oportunidades, es decir, ofrecer 

los recursos necesarios para que todos los estudiantes, independientemente de sus 

circunstancias personales, sociales, culturales o de cualquier otra índole, logren el 

desarrollo integral de todas sus potencialidades y participen de esta sociedad en 
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continua transformación; mediante el establecimiento de redes de cooperación con 

otros sectores, organizaciones y agentes sociales. 

 

Uno de los aportes significativos para las transformaciones de las instituciones se 

encuentra en la herramienta del Índice de Inclusión, Booth (2002) lo entiende como 

“un conjunto de materiales diseñados para apoyar el proceso de desarrollo hacia 

instituciones inclusivas, teniendo en cuenta los puntos de vista del equipo docente, 

los miembros del gobierno escolar, el alumnado, las familias y otros miembros de la 

comunidad”. 

 

El índice como herramienta, para Correa, Bedoya y otros (2008) permite a las 

instituciones educativas realizar el proceso de autoevaluación de la gestión inclusiva, 

reconociendo el estado actual en la atención a la diversidad, el análisis de las 

fortalezas y oportunidades de mejoramiento para establecer prioridades y toma de 

decisiones que cualifiquen las condiciones de aprendizaje, participación y 

convivencia de todos los estudiantes. 

 

Si bien el Índice de inclusión no resuelve por sí mismo las situaciones de exclusión 

o discriminación que se pueden vivenciar en los contextos educativos, es una 

herramienta que posibilita definir líneas base y de comparación de la gestión 

inclusiva y brinda elementos para la transformación a partir del análisis de resultados; 

precisando que el recorrido por la inclusión debe ser propio, gradual y requiere de 

aliados de la sociedad civil, la empresa y la academia, para avanzar hacia una nueva 

cultura que reconozca en la diversidad una opción de desarrollo humano, social y 

político. 

 

Se aprovechan los factores de calidad de las instituciones de educación superior en 

el contexto nacional, referidas a la Misión, visión y proyecto institucional y de 

programa, Estudiantes, Profesores, Procesos académicos, Investigación y creación 

artística y cultural, Visibilidad nacional e internacional, Impacto de los egresados 

sobre el medio, Bienestar institucional y gestión, y Recursos físicos y financieros; 

para articular unas condiciones propias en la atención a la diversidad, relacionadas 

a pertinencia, accesibilidad, flexibilidad, participación y equidad que identifican los 

indicadores que se diseñan en el índice de inclusión. 

 

Pertinencia: El plan decenal de Educación de Colombia, 2006-2016, asume que la 

educación es pertinente cuando guarda congruencia (es decir, conveniencia, 

coherencia y relación lógica) con las condiciones y necesidades sociales, con las 

normas que regulan la convivencia social y con las características concretas de los 

estudiantes en sus diversos entornos naturales y sociales de interacción. 
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Accesibilidad: este concepto para el Ministerio de Educación Nacional (2006) alude 

al derecho ciudadano por el cual toda persona sin importar su edad y sus condiciones 

personales y sociales puede disfrutar plenamente de todos los servicios que presta 

y ofrece la comunidad y las instituciones: comunicación, espacios urbanísticos, 

arquitectónicos, vivienda, servicios públicos, medios de transporte, de tal forma que 

todas las personas puedan llegar, acceder, usar y salir en forma autónoma, segura 

y confortable. 

 

Flexibilidad: Si bien el concepto de flexibilidad es amplio y variable en los contextos 

educativos, se asume para este trabajo el presentado por Díaz (2002) que hace 

referencia a la formación flexible como una noción amplia que implica un cambio 

fundamental de las prácticas educativas e involucran a los maestros y a los 

estudiantes. Este cambio conlleva necesariamente a la generación de opciones 

educativas en cuanto a oportunidades, tiempos, espacios y modalidades de 

formación. Por todo esto, es posible considerar que el principio de flexibilidad debe 

apuntar a configurar en las instituciones de educación superior escenarios 

importantes para la problematización y producción de nuevas prácticas académicas, 

curriculares, pedagógicas, evaluativas, administrativas y culturales, que conduzcan, 

a generar vínculos y relaciones con los diversos ámbitos sociales. 

Participación: involucra los procesos democráticos de toma de decisiones en los que 

están implicados diferentes actores de la comunidad educativa, incluyendo a los 

estudiantes. Para Ainscow (2004), la participación tiene que ver con experiencias 

compartidas y negociaciones que resultan de la interacción social al interior de una 

comunidad que tiene un objetivo común. Expresa Martínez (2006), conviene 

establecer sistemas que garanticen su participación en la toma de decisiones de 

aquello que los afecte académicamente, o que otorgue agilidad y eficacia al reclamo 

de sus derechos. 

 

Equidad: Se define como “Dar a cada uno lo que cada uno necesita” y ha sido 

relacionada con la búsqueda de estados de desarrollo humano centrados en la 

justicia social en pro de asegurar a todas las personas condiciones de vida dignas e 

igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la condición social, 

sexual o de género, entre otras. Significa reconocer que las personas tienen 

posibilidades personales y necesidades de apoyo diferentes para llegar a ser 

individuos autónomos y productivos. Ministerio de Educación Nacional. Programa de 

Educación Inclusiva con Calidad. Colombia. (2008). 

 

El proyecto se orienta en la metodología de investigación exploratoria utilizando 

técnicas cualitativas y cuantitativas, su objetivo se oriento a “diseñar el Índice de 
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Inclusión como herramienta para la educación superior Colombiana, apoyado en la 

revisión documental y la consulta a expertos; validando contenidos y alcances en el 

contexto de las instituciones, que contribuya a favorecer la institucionalización de la 

inclusión educativa”; desarrollando las siguientes actividades: 

 

Planeación del proceso concertado entre la Fundación Saldarriaga Concha (entidad 

que aporto los recursos), el Ministerio de Educación Nacional y el grupo de 

investigación Senderos del Tecnológico de Antioquia. 

 

Diseño de instrumentos necesarios para llegar al índice de inclusión en diferentes 

fases, en este sentido se elaboraron: guías de revisión documental, de validación 

con Instituciones de Educación Superior y de lectura con pares académicos; y 

encuesta para la consulta a expertos. 

 

Revisión documental, de cuarenta y siete (47) textos seleccionados para extraer 

recomendaciones sobre procesos de inclusión educativa, estos se clasificaron así: 

29,8% (14) asociados a políticas social inclusiva; 27,7% (13) relacionados con 

política educativa inclusiva, 21,3% (10) sobre el eje  de interculturalidad, 10,6% (5) 

enfatizan en la atención a la diversidad, 8,5% (4) informes que relacionan el tema de 

atención a la diversidad, y el 2,1% (1) especifico en flexibilidad curricular. 

 

Consulta a expertos (docentes e investigadores del sector público y privado) 

participaron con sus aportes para la construcción del índice de inclusión en el 

contexto de las instituciones de educación superior del país. 

 

La revisión documental y el aporte de expertos da origen a los elementos que 

permiten la formulación de los indicadores iniciales en las condiciones de calidad 

relacionados con la atención a la diversidad. 

 

Aplicación y validación de la herramienta preliminar en un taller nacional, realizado 

en cinco (5) ciudades del país con la participación de 22 Instituciones (9) son 

privadas y 13 oficiales, de carácter tecnológico (formación a tres años), universitarias 

(formación de pregrado y especializaciones) y Universidades (oferta programas 

hasta el nivel doctoral), con la participación de docentes, administrativos y 

estudiantes. 

 

Validación para ratificar la pertinencia de la herramienta, los enfoques de atención a 

la diversidad y educación para todos, las condiciones de atención a la misma, los 

indicadores del índice y la escala de valoración. 
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Lectura por pares académicos, una vez validada la herramienta con las instituciones 

de educación superior, se realiza una reunión con pares académicos en el Ministerio 

de Educación Nacional, quienes después de analizarla hacen recomendaciones para 

cualificar la misma, específicamente en precisión de algunos términos referenciados 

en las condiciones de calidad. 

 

Revisión final y entrega de la herramienta. 

 

 

RESULTADOS O APORTACIONES 

 

El aporte de los expertos y el análisis documental posibilitan identificar en la 

categoría accesibilidad las características asociadas a la misión y proyecto 

institucional en elementos relacionados con políticas de acceso a poblaciones a la 

educación superior y de accesibilidad económica, la planificación institucional para 

la atención a la diversidad; los primeros en éste factor la educación a distancia que 

favorezca el acceso a las minorías y los segundos políticas de atención a la 

diversidad. En Características asociadas a procesos académicos ambas fuentes 

coinciden en política de accesibilidad en el uso de las tics, y en los documentos, los 

proyectos de investigación en ayudas tecnológicas. Las Características asociadas a 

la organización, administración y gestión, se identifica con la difusión de los servicios 

institucionales accesibles a las formas de comunicación de los integrantes de la 

comunidad. 

 

El aporte de los expertos y el análisis documental identifican en la categoría equidad 

las características asociadas a procesos académicos y bienestar institucional. En el 

primero, coinciden con mecanismos y estrategias de incorporación a las redes de 

apoyo social, mecanismos y estrategias de apoyo a estudiantes en mayor situación 

de vulnerabilidad, convenios de cooperación interinstitucional para la formación de 

la diversidad; y los documentos únicamente en la política de accesibilidad 

comunicacional y programas virtuales para colombianos en el exterior. En la referida 

a Bienestar, programas de apoyo académico, financiero y de desarrollo humano y en 

éste por parte de los expertos los programas para atender la población con 

problemas importantes de salud. En las Características asociadas a los recursos 

físicos y financieros, coinciden en la gestión eficiente de recursos que permita 

asegurar el derecho a una educación con calidad y en los documentos convenios de 

cooperación con entidades que financien matricula y sostenimiento. 
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Los expertos y el análisis documental coinciden en identificar en la categoría 

flexibilidad las características asociadas a procesos académicos, resaltando la 

política de permanencia, el sistema de evaluación flexible y el compromiso 

institucional con la graduación de la diversidad poblacional; adicional los expertos 

señalan la necesidad de la certificación de competencias de los estudiantes con 

discapacidad intelectual. 

 

Los expertos y el análisis documental identifican en la categoría participación las 

características asociadas a profesores y estudiantes, resaltando las estrategias de 

difusión y sensibilización que contrarreste actitudes de discriminación y hechos de 

exclusión. En la características asociadas a los estudiantes con la política de 

participación. Características asociadas a la organización, administración y gestión, 

coinciden en la existencia de un comité para formulación, implementación y 

seguimiento de las políticas de atención a la diversidad. En las Características 

asociadas a procesos académicos, los documentos proponen la vinculación de 

etnoinvestigadores  y los expertos estrategias de preparación a la transición de la 

formación en educación superior al mercado laboral y sensibilización sector 

productivo. Además, los expertos aportan en la organización, administración y 

gestión, las prácticas de los estudiantes en los diferentes programas deben ser 

aprovechadas como recurso de sensibilización de nuevas generaciones de 

profesionales. 

 

El aporte de expertos y el análisis documental coinciden en identificar en la categoría 

pertinencia las características asociadas a procesos académicos, a la misión y 

proyecto institucional, en profesores y organización, y en administración y gestión. 

En el primero, elementos como la pertinencia de los planes de estudio y la  formación 

para la interculturalidad y economía solidaria; los documentos aportan a la política 

de calidad que atienda con pertinencia la diversidad de la población y los estudios 

de factibilidad de los programas académicos incluye las necesidades de formación 

de la diversidad poblacional, y los expertos en la investigación en avances 

conceptuales y pragmáticos que favorezcan la inclusión de la diversidad poblacional, 

además en la oferta de programas para personas privadas de la libertad. En el 

segundo en las políticas de desarrollo sostenible y fomento de programas 

interculturales, solo los documentos en proyectos de investigación sobre población 

vulnerable; en el tercero, en el diseño e Implementación de estrategias de 

actualización docente en temas relacionadas con la atención a la diversidad y en el 

cuarto incorporación de la autoevaluación la calidad sobre la atención a la diversidad. 

El factor Características asociadas a la organización, administración y gestión, los 

estudios de caracterización incluye las características referidas a etnias, talentos, 

formas de comunicación y situación de vulnerabilidad, en el análisis documental. 
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El proceso metodológico de construcción del índice fue acertado a partir de la 

triangulación de la información proporcionada en los documentos analizados, las 

recomendaciones a partir de la consulta a expertos y las observaciones en 

conversatorio con pares; proceso mediado por la validación a través del taller con las 

Instituciones de Educación Superior que determinaron su pertinencia realizando sus 

aportes para la reformulación de indicadores y de la escala de valoración. 

 

El proyecto presenta como resultado el Índice de inclusión para el contexto de la 

educación superior Colombiana, el texto se encuentra organizado así:  

 

Contexto de la herramienta: donde se exponen los antecedentes que llevan al 

Ministerio de Educación al diseño y la implementación de la “Guía para la 

autoevaluación y el diseño de planes de mejoramiento para la educación inclusiva 

en educación superior”, y se referencia la situación educativa de diversos grupos 

poblacionales en el país. 

 

Alcance de la herramienta del Índice en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior y en los planes de mejoramiento de las instituciones. 

 

Marco de referencia conceptual que fundamenta la atención a la diversidad,  los 

enfoques de la educación para todos e inclusión y las condiciones de calidad en 

cuanto a accesibilidad, pertinencia, participación, equidad y flexibilidad. 

 

Estructura del Índice, articulado a los factores de calidad del Consejo Nacional de 

Acreditación —CNA—, con sus respectivos indicadores de existencia y de proceso, 

discriminados en las condiciones de accesibilidad, pertinencia, participación, equidad 

y flexibilidad; así como las sugerencias para la aplicación, el análisis y la orientación 

para la definición de prioridades en los planes de mejoramiento. 

 

Los indicadores son de dos tipos: existencia (se establecen para reconocer las 

políticas en la atención a la diversidad) y de proceso (identificados con las 

actividades, estrategias y mecanismos); están clasificados con determinante, código 

1 o código 2 y propuestos para brindar posibilidades de flexibilidad en la selección 

de los mismos en el momento de realizar la aplicación del índice. El código 1 muestra 

que el indicador es imprescindible para todas las instituciones de educación superior 

y el código 2 que es optativo, por lo tanto puede ser usado en la medida en que se 

considere pertinente para avanzar en el proceso de atención a la diversidad. 
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Impacto esperado:  

 

Para el Ministerio de Educación Nacional, revisar el logro de la política en la 

disminución de brechas en el acceso, permanencia y graduación de la población en 

situación de vulnerabilidad. En este contexto, el índice se incorpora al proceso de 

autoevaluación propio de las instituciones de educación superior, articulado a los 

factores de calidad, con el fin de generar información de la diversidad poblacional 

que posibilite el diseño de planes de mejoramiento, orientados a disminuir la brecha 

existente en la inequidad y las oportunidades de acceso, permanencia y graduación 

en el sistema educativo. Para lograr este propósito el Ministerio de Educación 

Nacional acompañará una muestra de las instituciones que desde ellas consideren 

necesitan la transformación de sus programas académicos que de respuesta con 

pertinencia a la diversidad de la población. 

 

Se espera que la institución de educación superior al evaluar la presencia o ausencia 

de condiciones para la inclusión a la luz de las características de su propio contexto, 

reconozca el estado actual de la atención a la diversidad, y analice las fortalezas y 

oportunidades de mejoramiento que conduzcan a establecer prioridades y a tomar 

decisiones para cualificar los procesos misionales en docencia, investigación y 

proyección social, favorezca las condiciones de aprendizaje, participación y 

convivencia de la comunidad. 

 

La conformación de equipos líderes que al interior de la institución trabajen por la 

movilización de la comunidad, el diseño o fortalecimiento de la política de atención a 

la diversidad y el seguimiento al proceso con rigor metodológico a partir de elaborar 

líneas de base en la aplicación del índice y contrastar resultados, revisando el 

recorrido que cada una logre. 

 

Movilización de las instituciones de educación superior en coherencia con los 

contextos para la atención a la diversidad, sin caer en homogenizaciones de las 

mismas. 
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