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formación de maestros en las diversas ramas del 
conocimiento y de la investigación, o bien, por 
su aporte al desarrollo y la divulgación del pensa-
miento pedagógico en el país. y, sin lugar a dudas, 
la creación de la upn  —en agosto de 1978— puede 
interpretarse como una de las iniciativas de largo 
alcance más importantes del estado mexicano.

desde sus inicios, esta institución se planteó 
como metas institucionales la formación de pro-
fesionales de la educación, en licenciatura y pos-
grado, conforme a los requerimientos del sistema 
educativo nacional y preparados ante las necesi-
dades del mismo y de la sociedad mexicana en ge-
neral. su papel, junto con las normales para maes-
tros, ha sido un recurso estratégico para mejorar la 
calidad del trabajo docente.

sin embargo, frente al desarrollo de las nuevas 
tecnologías aplicadas al aprendizaje y la sociedad 
del conocimiento en el mundo globalizado, los 
retos y desafíos de la upn deberán replantearse, 
rediseñarse para implementar nuevos planes y 
programas de estudio orientados a la formación 
de profesionistas comprometidos con la educa-
ción de calidad para todos.

Como se sabe, la upn, bajo la dirección de su 
rectora, sylvia ortega salazar, se ha fijado nuevas 
metas que contribuyan al desarrollo del país a tra-
vés de la formación de los profesionales de la edu-
cación de cara a los retos que impone el siglo xxi.

Cuando emprendimos este proyecto edito-
rial nos comprometimos a contribuir no 
sólo al debate y la reflexión en torno a los 

temas que componen la agenda de nuestro siste-
ma educativo nacional en todos sus niveles, sino 
también a trazar la ruta por la cual estos asuntos 
deben avanzar.

planteamos, en concordancia con quienes con-
formamos el equipo de trabajo de az y los miem-
bros del Consejo editorial, mantener un política 
de puertas abiertas a todas las voces y corrientes 
vinculadas a las temáticas de la agenda educativa. 
de esta manera, a lo largo de los dos años de vida 
de nuestra publicación, nuestros contenidos se han 
visto enriquecidos por la participación de los acto-
res interesados en el desarrollo educativo del país 
(autoridades educativas, sociedad civil, académi-
cos, maestros, legisladores).

en esta apuesta por la pluralidad, az ha cedido 
—en varias de sus ediciones— su espacio editorial 
a instituciones que impulsen proyectos, políticas 
y programas educativos. en el presente número, 
la universidad pedagógica nacional (upn) funge 
como co-editor de nuestra revista a propósito del 
trigésimo aniversario de su quehacer institucional.

el de la upn puede considerarse como un epi-
sodio imprescindible en la historia contemporá-
nea del país, vinculado al desarrollo del sistema 
educativo nacional. ya sea por su aportación en la 

dr. zebadúa:

recibimos y agradecemos el valioso material biblio-
gráfico enviado a este centro de información sobre la 
educación superior consistente en: az, Revista de Edu-
cación y Cultura, números 23-24, julio-agosto, 2009, 
mismas que por su interés ya han sido ingresadas en 
nuestro acervo, para consulta de la comunidad a la cual 
este centro sirve.

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.
Atentamente,

centro de información sobre la educación superior 
“alfonso Rangel guerra”

dr. zebadúa:

le agradezco el envío del ejemplar no. 23 de az, Revista 
de Educación y Cultura, correspondiente al mes de julio de 
2009.

Considero muy oportuno el análisis que se realiza so-
bre los resultados obtenidos a un año de la Alianza por la 
Calidad de la educación, como producto de los esfuerzos 
coordinados entre la sep y el snte para seguir avanzando en 
la construcción de un sistema educativo acorde con las ex-
pectativas y necesidades de la sociedad mexicana.

Aprovecho para reiterarle mi amistad. reciba usted un 
cordial saludo.

Atentamente,

ing. ernesto guajardo Maldonado
director General de educación Tecnológica Agropecuaria

el pulso
de lA GenTe

MurAl de opiniones
Envía tus comentarios: 

opinion@revistaaz.com

az, Revista de Educación y Cultura
expresa sus más sentidas condolencias

a la señora 

Matilde Martínez
por el sentido fallecimiento del

dr. pablo latapí sarre
estimado especialista en investigación educativa y figura 
indispensable y destacada de la comunidad académica  

de nuestro país,
 

acaecido el 4 de agosto de 2009.
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literal
Virgen de natiVidad
8 de septiembre
hay celebraciones en las iglesias, procesiones, bailes, 
coronación de la reina, exposición ganadera, desfile con 
carros alegóricos y danzas típicas. tenampulco, puebla

Fiestas patrias
15 de septiembre
fiesta cívica de carácter nacional que conmemora la in-
dependencia de México. Además del tradicional Grito, 
se realizan ferias populares con antojitos, bailes y fuegos 
pirotécnicos. todo el país

simulacro de malinalco
16 de septiembre
Celebración anual para recordar la gesta de indepen-
dencia. escenificación en la que pelean las tropas realis-
tas contra el ejército libertador que lanza frutas de todo 
tipo hasta lograr la rendición de la plaza. Malinalco, 
estado de México

Fiestas de méxico
Ante el recuerdo bendito

de aquella noche sagrada

en que la patria aherrojada

rompió al fin su esclavitud;

ante la dulce memoria

de aquella hora y de aquel día,

yo siento que en el alma mía

canta algo como un laúd.

“A la Patria”
manuel acuña

efemérides
Se inaugura el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro
4 de septiembre de 1969 

Gustavo díaz ordaz, presidente de la re-
pública Mexicana, y Alfonso Corona del 
rosal, gobernador del distrito federal, 
inauguraron formalmente el servicio en-
tre las estaciones Chapultepec y zaragoza. 
un tren construido por la compañía fran-

cesa Alsthom, modelo mp-68, decorado con franjas tricolo-
res y el escudo nacional mexicano a sus costados, realizó el 
recorrido entre las estaciones insurgentes y zaragoza.

Nace el motor de búsqueda Google
7 de septiembre de 1998

en 1995 sergey Brin (de 23 años) y la-
rry page (de 24 años), confundadores de  
Google y actualmente presidente y 
ceo, comienzan a trabajar en el “digi-
tal library project” de la universidad 
de stanford. Comenzando a crear un 

algoritmo para la búsqueda de datos. esa tecnología que 
larry nombrará “pagerank” se convertiría más tarde en el  

“corazón” que hará funcionar a Google. el 7 de diciembre de 
1998, Google inc., ya disponía de oficinas propias en Menlo 
park, California.

Día Internacional de la Paz
21 de Septiembre de 1981

la Asamblea General de la onu declaró 
que el día de la apertura de su periodo 
ordinario de sesiones sería “proclamado y 
observado oficialmente como día inter-
nacional de la paz y dedicado a conme-
morar y fortalecer los ideales de paz en 

cada nación y cada pueblo y entre ellos”.

Incorporación del estado de Chiapas  
al Pacto Federal
14 de septiembre de 1824

en sesión celebrada por la junta provisional Gubernativa 
de Ciudad real, actualmente san Cristóbal de las Casas, se 
declaró que el estado de Chiapas estaba legítimamente inte-
grado a México; la unión fue solemnemente proclamada el 
14 de septiembre.

¿Cuál es la situación de la 
educación en tu ciudad?

envía tus textos a: 

educacion@revistaaz.com

para az, Revista de Educación y Cultura es 
primordial el punto de vista de nuestros lec-
tores y por ello te invitamos a realizar una 
crónica en la que plasmes la participación 
social en tu ciudad o comunidad a favor de la 
calidad de la educación. se seleccionará un 
texto mensualmente para publicarse dentro 
de nuestra revista. 
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La Universidad Pedagógica Nacional (upn) es creada 
por decreto presidencial el 25 de agosto de 1978. En 
1979 inaugura sus programas de licenciatura en los 

sistemas Escolarizado, de la unidad Ajusco, y de Educa-
ción a Distancia, en las 77 unidades upn distribuidas en 
todo el país. En tres décadas, la upn se ha consolidado 
como un referente nacional de la profesionalización de los 
maestros en servicio, de la formación de cuadros di-
rectivos del Sistema Educativo Nacional, al igual que de 
profesionales de la educación no docentes (pedagogos, 
psicólogos educativos, sociólogos, administradores, edu-
cadores de adultos y licenciados en Educación Indígena) 
e investigadores educativos y se ha reafirmado como una 
de las instituciones más importantes en el ámbito de la 
investigación educativa.

En la historia de la upn se identifican varias etapas que 
a continuación se describen brevemente. 

El periodo fundacional (1978-1984). A este lapso co-
rresponde la selección del grupo directivo, los primeros 
académicos con antecedentes de maestros normalistas y 
formación universitaria, la adopción académica de la li-
cenciatura en Educación Primaria y Preescolar (Plan 75), la 
licenciatura en Educación Básica (leb, 79), las licenciaturas 
escolarizadas (Plan 79), los primeros programas de Espe-
cialización y de maestría en Planeación y Administración 
Educativa. Este periodo es escenario también de los pri-
meros conflictos sindicales y de la búsqueda de identidad 
institucional de los trabajadores. Termina este ciclo con 
la Reforma de la Educación Normal de 1984 que decreta 
el nivel de licenciatura para los estudios de Profesor de 
Educación Preescolar y de Educación Primaria.

En el periodo de redefinición institucional (1985-1991), 
la upn se adecua a la nueva circunstancia con el proyecto 
académico 1985, es decir: modifica la oferta de estudios 
de licenciatura para maestros en servicio con las licen-
ciaturas en Educación Preescolar y en Educación Prima-
ria; abre de nueva cuenta programas de especialización y 
maestría como alternativa para la nueva definición profe-
sional de su demanda y; aparece una nueva generación de 
académicos con posgrados y con visiones interdisciplina-
rias respecto de la concepción de la docencia y la investi-
gación. En 1989 tiene lugar una esperanzadora evaluación 
institucional, de la cual se derivarán los programas de es-
tudio Plan 90 para los estudios de licenciatura y maestría.

Las características del periodo de descentralización y 
“achicamiento” (1992-1998) están marcadas por el acuer-
do para la modernización de la Educación Básica y Normal 
del 18 de mayo de 1992. La Universidad transfiere a la 
administración de cada entidad federativa los recursos 
humanos y materiales de la unidades upn, sólo la normati-
vidad curricular y la evaluación le competen en el ámbito 
nacional. Es una etapa de espacio “achicado”, reducido a 

la unidad Ajusco y a las seis unidades upn establecidas 
en la Ciudad de México.

Periodo de transición (1999-2001). La distinción cen-
tral de esta etapa tiene que ver con una definición de la 
upn como una institución de educación superior univer-
sitaria sujeta a las políticas de modernización dirigidas 
al sector. La nueva política encontró un campo fértil. Un 
grupo de académicos maduros y competitivos con pos-
grados, investigaciones y publicaciones aprovechó las 
nuevas circunstancias. Se abrió el doctorado en Educa-
ción en septiembre de 1999; los programas de maestría 
fueron ligados a proyectos de investigación; aumentaron 
los académicos pertenecientes al Sistema Nacional 
de Investigadores (sni) y se introdujeron estrategias de 
evaluación y mejoramiento de los programas educativos. 
Para la primera década del nuevo siglo, la upn entró en 
un periodo de consolidación universitaria (2002 a la fe-
cha). Se profundizan las políticas del periodo anterior, 
al tiempo que son visualizados objetivos estratégicos 
que se relacionan con el fortalecimiento de la calidad de 
sus programas, la gestión eficiente en el desarrollo de 
las funciones y la formulación de políticas educativas 
destinadas a la atención y el desarrollo de la educación 
nacional.

Así, en este número az, se une a la celebración 
de las tres décadas de la upn presentando las conside-
raciones y reflexiones de algunos de los destacados 
académicos que conforman esta institución: Sylvia 
Ortega Salazar reflexiona a futuro acerca del proyecto 
académico de la upn; de nuevo Sylvia Ortega Salazar, 
con la coautoría de Aurora Elizondo Huerta, analizan 
los desafíos que enfrenta la formación universitaria en 
la upn en el siglo xxi; María del Refugio Plazola Díaz pone 
en la mesa de discusión lo que llama “el credo pedagó-
gico” de tres modelos de formación; Adelina Castañeda 
Salgado reflexiona acerca de los planes de estudio que 
ofrece la upn, todos ellos coherentes con la necesidad 
de formar mejores profesionales de la educación; Án-
gel D. López y Mota discurre sobre el aporte al sistema 
educativo nacional de la investigación en el posgrado de 
la upn; Adalberto Rangel Ruiz de la Peña habla acerca 
de un importante proyecto interinstitucional: la mejora 
educativa de las escuelas de nivel básico; Juan Manuel 
Delgado Reynoso nos trae a la memoria la producción 
editorial de la upn a lo largo de los años; César Lizárraga 
Corona aborda una interesante experiencia de un pro-
yecto escolar intercultural bilingüe llevado a cabo en 
la comunidad de San Isidro-Uringüitiro en el estado de 
Michoacán; finalmente, Amalia Nivón Bolán elabora un 
análisis a partir de una serie de datos socioeconómicos 
de los estudiantes de la upn Unidad Ajusco que nos per-
mite conocerlos más de cerca. 

enseñanza
pedagógica
universitaria3 d
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ad
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Una InstItUcIón con arraIgo

Durante sus primeras tres décadas de 
existencia, la Universidad Pedagó-
gica Nacional (upn) ha contribuido 

a la formación de profesionales de la educa-
ción, la producción de nuevo conocimiento, 
la difusión de la cultura y, de manera inten-
siva, al desarrollo profesional del magisterio 
mexicano, a través de las 77 unidades que 
integran su Red Federalizada.

La upn ha enfrentado el desafío de rede-
finir sus formas organizativas, procesos de 
gestión, oferta educativa y mecanismos para 
organizar y promover la investigación de ca-
lidad y alto impacto.

Por su especialización en el campo edu-
cativo y su dependencia de la Secretaría de 
Educación Pública (sep), los procesos de 
desarrollo institucional han sido impacta-
dos por circunstancias del sector educativo 
nacional. Esta condición ha determinado 
que algunos periodos de la biografía institu-
cional se caractericen por la inestabilidad y 
los desacuerdos al interior de la comunidad 
y entre la upn y la autoridad educativa.

Los historiadores de la pedagogía, in-
ternos y externos, han contribuido a una 
profunda comprensión de las coyunturas 
políticas por las que ha transitado la upn, 
además de ayudar al diseño de opciones de 
proyección institucional.

Los indicadores de logro son elocuentes 
respecto al esfuerzo de desarrollo personal 
y colectivo. Desde luego existen espacios de 
mejora tanto en el ámbito académico como 
en el terreno de la gestión y del gobierno 
universitario, pero el empeño en la revisión 
abierta y permanente de todo el quehacer 
universitario constituye la base más firme 
para avanzar en el diseño de estrategias, pro-
cesar consensos, instaurar una cultura de 
evaluación y rendición de cuentas y mejorar 
la calidad, pertinencia e impacto de sus ac-
ciones en el sistema educativo mexicano.

La upn es una organización con una pe-
culiar e intensa dinámica de participación, 
rasgo que, si bien exige una buena inversión 
de tiempo en la toma de decisiones, resulta 
positivo, al abrir una amplia gama de op-
ciones, entre las cuales siempre es posible 
encontrar aquélla que atienda los intereses 
institucionales sin menoscabo de las aspira-
ciones y las metas de los diversos segmentos 
de la comunidad.

La Pedagógica es, después de tres déca-
das, una organización madura, con firmes 
bases académicas, con prestigio entre sus 
cientos de miles de egresados y con disposi-
ción para perseverar en la búsqueda de nue-
vas opciones de desarrollo.

Éste es el patrimonio desde el que la upn 
está en condiciones de mirar con optimismo 
su futuro.

Los siguientes 30 años 

Rectora upn.

Sylvia Ortega Salazar

El Programa dE mEdIano Plazo

El futuro se diseña y construye cotidiana-
mente con la concurrencia de todos los 
miembros de la comunidad. Desde esta 
perspectiva, la adopción de un instrumen-
to de planeación (el programa de mediano 
plazo de la upn), es una anticipación del fu-
turo, un intento para predecir una cadena de 
consecuencias deseables que pueden con-
cretarse a partir de las actuaciones de cada 
persona involucrada en todos los niveles de 
la organización. 

No se trata de una formalidad burocráti-
ca, sino de una propuesta flexible que busca 
convocar a toda la comunidad en torno a 
tres objetivos estratégicos: garantizar una 
oferta educativa de calidad; lograr procesos 
de gestión y administración que den soporte 
a las funciones sustantivas; y vincular la ca-
pacidad académica y la producción intelec-
tual a la mejora educativa en México.

Este ejercicio de planeación, en muchos 
sentidos similar al implantado en las Insti-
tuciones de Educación Superior (ies) del 
país desde los años noventa, es también la 
guía para asignar recursos públicos y cons-
tituye una buena plataforma para la rendi-
ción de cuentas.

¿Por qUé rEfUndar a PartIr dE Una 
ofErta EdUcatIva dE calIdad?

Esta aspiración está conectada con tres 
consideraciones: 

Primero, se trata de reformar radicalmen-
te los planes de estudio de las licenciaturas 
dedicadas a la formación de profesionales no 
docentes de la educación, considerando la 
configuración actual de los sistemas educa-
tivos, sus problemas y las nuevas demandas 
sociales. Desde los avances en las disciplinas 
que cultivamos, es posible concebir perfiles 
profesionales que garanticen la competitivi-
dad de nuestros egresados en la promoción 
de cambios educativos e innovaciones peda-
gógicas en sus lugares de actuación.

Segundo, la institución puede incremen-
tar su impacto a partir de la diversificación 
de su oferta en posgrado. Al disponer de una 
planta académica con niveles de formación 

avanzados y con una acumulación de expe-
riencia en el campo de la investigación edu-
cativa, está en condiciones de dar respuesta 
a una de las mayores necesidades del sistema 
educativo mexicano: el desarrollo profesio-
nal y la formación avanzada de docentes y 
directivos.

El tercer elemento está relacionado con la 
aspiración de conectar lo que hemos deno-
minado la Red Federalizada de la upn. 

En efecto, la articulación de las 77 uni-
dades y el Campus Ajusco no es un tema 
exclusivamente de gestión y administración, 
sino un asunto que demanda un acuerdo 
académico sobre la oferta educativa que sin-
gulariza y da identidad a la upn.

En este punto, los desafíos son extraor-
dinariamente complejos, puesto que se trata 
de reconocer que las licenciaturas de nive-
lación que durante tres décadas han dado 
sentido y lugar a las unidades, dejaron de 
ser pertinentes. Hoy, el reclamo es dotar a 
los docentes licenciados de competencias, 
saberes, habilidades, actitudes y rasgos éti-
cos que den fundamento a la transforma-
ción de sus prácticas y que permitan una 
renovación en el sistema educativo.

 El progreso de las reformas educativas 
centradas en el aprendizaje que se impulsan 
en el mundo durante los últimos tiempos ha 
involucrado una revisión escrupulosa de las 
insuficiencias de las políticas de formación 
docente, de los programas emprendidos y de 
los establecimientos que se dedican predo-
minantemente a esta actividad. 

En este sentido, la upn está frente a una 
zona de oportunidad para aprovechar las 
capacidades de una red altamente especia-
lizada, precisamente, al ofrecer opciones de 
desarrollo profesional a los docentes y a los 
directivos en servicio. 

Para que la red de la upn pueda contri-
buir de manera efectiva a la solución de esta 
dimensión crítica para el avance en la mejo-
ra de los aprendizajes, es necesario revitali-
zar su oferta educativa y experimentar tanto 
con nuevos modelos pedagógicos como con 
opciones de entrega del currículum basadas 
en la tecnología. 

Las unidades de la upn encuentran for-
taleza en su diversidad, en su capacidad de 

El proyecto académico:
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converger en torno a programas educativos 
que reclaman una amplia cobertura. Un 
ejemplo reciente es la participación de los 
académicos de Ajusco y otras unidades en 
la oferta de especializaciones para los docen-
tes de bachillerato. Con base en un mode-
lo de educación a distancia, 600 tutores en 
línea, distribuidos en todas las entidades, 
atienden y orientan a cerca de 10 mil alum-
nos becados por el Programa de Formación 
Docente de la Educación Media Superior 
(Profordems).

Éste y otros desarrollos similares son 
prueba de que la upn puede implantar mo-
delos de aprendizaje de amplio alcance y 
excelente calidad, aprovechando su expe-
riencia pionera en la educación a distancia 
y en las opciones semi-escolarizadas. Con el 
uso intensivo de la tecnología es factible 
poner en marcha programas educativos de 
nuevo cuño.

El objetivo de colocarse a la vanguardia 
en el crítico campo del desarrollo de mode-
los pedagógicos e innovaciones en el apren-
dizaje es crucial para cualquiera de las ies, 
especialmente en una que se especializa en 
la generación de conocimiento respecto del 
aprendizaje, la enseñanza y las alternativas 
para fortalecer el rendimiento escolar y su 
desarrollo. 

Un modElo dE gEstIón PosIblE

Los años posteriores a la suscripción del 
Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica (anmeb, 1992) sig-
nificaron un largo proceso de reacomodo 
organizacional, en buena medida percibido 
internamente como una imposición exter-
na. Independientemente del sentimiento de 
pérdida que se extendió entre las comunida-
des de las unidades y del Ajusco, las indefi-
niciones respecto al lugar de las unidades en 
los sistemas de educación federalizados y de 
su propio vínculo con el Ajusco generaron 
conflictos internos asociados a la búsqueda 
de nuevas opciones de desarrollo y una laxi-
tud en los controles académicos de las tareas 
encargadas a las unidades.

Asuntos cotidianos como el financia-
miento anual, el pago de las promociones 
del personal académico, la celebración de 
concursos de oposición para el ingreso o 
cuestiones más de fondo, como la aproba-
ción de planes y programas de estudio pro-
puestos por las unidades, quedaron sujetas 
a reglas académicas y procedimientos de se-
guimiento y evaluación poco claros.

Actualmente, la opción de una red fe-
deralizada permite resolver la emisión de 
reglas que den soporte a una organización 
descentralizada en los aspectos financieros, 
administrativos y laborales. La identidad 
académica deriva de una oferta educativa 
compartida y de programas de investigación 
e intervención necesarios y útiles para me-
jorar el funcionamiento de los sistemas edu-
cativos estatales y el rendimiento escolar de 
todos los estudiantes de la entidad. Ésta es 
una alternativa adoptada por consenso en 
las comunidades de todas las unidades.

Este esfuerzo implica prioritariamente 
a las autoridades educativas de los estados, 
las cuales, a partir del establecimiento de 
convenios que entrañan compromisos de 
trabajo claramente delimitados y con metas 
medibles, empiezan a ver en las unidades un 
recurso relevante para la concreción de sus 
planes de desarrollo educativo.

A partir del funcionamiento de cuerpos 
colegiados de alcance regional, redes de in-
vestigación e intervención especializadas 

por temas y la participación en los proyec-
tos de alcance nacional acordados con la 
sep, hemos iniciado un recorrido hacia la 
experimentación con modelos de gestión 
del conocimiento plausibles, controlables y 
previsiblemente estables.

rEnovar fortalEzas Para contrIbUIr 
al cambIo EdUcatIvo

La upn ha participado de manera activa y 
permanente en el desarrollo de las políticas 
educativas impulsadas por las distintas enti-
dades de la sep. Ya sea en programas emer-
gentes de capacitación, en el desarrollo de 
materiales educativos o en el diseño y eva-
luación de programas, la presencia de la upn 
ha sido una constante.

La Pedagógica ya es un recurso apreciado 
que puede intensificar su presencia a través 
de una mayor actividad de promoción y 
ubicación de sus saberes que contribuyan al 
nuevo profesionalismo docente en alianza 
con otros establecimientos universitarios.

La singularidad de sus contribuciones ra-
dica en su competencia en las disciplinas de 
ciencias, humanidades y artes, y en su orien-
tación a los procesos, condiciones y opcio-
nes para la mejora de los aprendizajes.

mIsIón vIgEntE, 
vIsIón En rEnovacIón

El país le confirió a la upn una misión amplia 
y plenamente vigente. Como se expresa en el 
decreto de 1978 que la funda, su finalidad 
es: “Prestar, desarrollar y orientar servicios 
educativos de tipo superior encaminados a 
la formación de profesionales de la educa-
ción de acuerdo a las necesidades del país”.

En tres décadas, las comunidades acadé-
micas del Ajusco y las 77 unidades han in-
terpretado y dado forma a las tareas enco-
mendadas. Lo han hecho con la profunda 
convicción de que se trata de “Educar para 
Transformar”.

revista az
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Una de las grandes metas que se pro-
pone el Plan de Desarrollo Institu-
cional de la Universidad Pedagógica 

Nacional (upn), es asegurar una oferta de 
formación con calidad, pertinencia y equi-
dad que tenga como horizonte los grandes 
desafíos que plantea el siglo xxi. Con este 
compromiso, la revisión de nuestra oferta 
educativa busca que el conocimiento que 
adquieren nuestros estudiantes constituya 
una plataforma que les permita, a partir del 
compromiso con la innovación y desde su 
ámbito de acción, coadyuvar en la creación 
de condiciones para el bienestar social y 
económico del país y enriquecer su vida con 
una perspectiva integral que ponga en pri-
mer plano los distintos lenguajes —incluido 
el artístico—, y en la que la dimensión ética 
sea el componente explícito ineludible. 

Una nUEva cUltUra InstItUcIonal

Al emprender la tarea se reconoce amplia-
mente que la acción empeñada implica 
impulsar la mejora de nuestras prácticas 
institucionales, es decir: no sólo se trata de 
actualizar los contenidos del plan de estu-
dios, sino, sobre todo, de fomentar una cul-
tura institucional, un ambiente universitario 
centrado en la construcción de espacios de 
aprendizaje con apertura, que busque el for-
talecimiento de la acción docente en tanto 
acompañamiento cercano y como base para 
la construcción de la distancia necesaria 
para formar, en y para la autonomía, el deseo 
de saber y la responsabilidad social. 

En este sentido, se busca la formación 
de personas que, sin desatender a la sin-
gularidad de cada uno de sus estudiantes, 

La formación

*Rectora upn.
**Secretaria 

Académica upn.

*Sylvia Ortega Salazar aurora elizondo Huerta**

logren un aprendizaje que se cristalice en 
el manejo de un conjunto de habilidades y 
saberes que les permitan lidiar con un en-
torno cambiante y de incertidumbre, en el 
que puedan restituir el deseo del saber fren-
te al predominio del pragmatismo del sen-
tir; finalidad ambiciosa que se traduce en 
la puesta en marcha de un dispositivo ins-
titucional en consonancia con las propues-
tas generadas en la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (anuies), y de las que a continua-
ción se hace una breve descripción.

HacIa Un cUrrícUlo flExIblE

Se estableció un esquema de formación pa-
ra el desempeño profesional que articula el 
saber, el saber hacer y el saber actuar con 
el diseño de prácticas profesionales asocia-
das a este propósito. En este planteamiento se 
enfatiza el perfil de egreso y la capacidad 
de intervención para la solución creativa de 
problemas mediante la comprensión de la 
problemática enfrentada y el uso pertinente 
de los saberes y herramientas disciplinares, 
ponderando el saber. 

Para el logro de estos propósitos, la tra-
yectoria formativa del estudiante se constru-
ye mediante la articulación de líneas y fases 
formativas. Las fases de carácter intro-
ductorio, de profundización y acentuación, 
atienden, entre otras cosas, al establecimien-
to de la naturaleza y al tratamiento de los 
contenidos, además de generar los enlaces 
entre líneas curriculares y abrir espacios 
para la interdisciplinariedad. Las líneas per-
miten articular al conjunto de estructuras de 
contenidos en términos de una trayectoria 
formativa, de acuerdo con la estructura del 
perfil de egreso y sus fundamentos. El en-
cuentro entre estos dos componentes forma 
las asignaturas y los contenidos específicos 
de los programas del plan de estudios. Los 
planes y programas de estudio, bajo esta 
perspectiva, tienen como característica cen-
tral la incorporación simultánea de las ten-
dencias contemporáneas de la formación en 
el campo, las prácticas emergentes y una or-
ganización flexible que posibilita mejor mo-
vilidad de la población estudiantil tanto en 

ante los desafíos del siglo xxi

el territorio nacional como en el extranjero 
y, para ello, se promueve la incorporación de 
sus estudiantes a los proyectos de investiga-
ción institucionales.

artIcUlacIón dE lIcEncIatUra  
a Posgrado

En segundo lugar se encuentra un esquema 
de formación con dos trayectorias posibles. 
Por un lado, la mejora continua del desem-
peño profesional con una oferta de forma-
ción permanente y diversificada da conti-
nuidad a los estudios de grado con diplo-
mados y especializaciones, cuyos objetos de 
formación se ubican en temas prioritarios y 
de alta demanda, con la finalidad de que los 
profesionales de la educación encuentren en 
la upn una oferta en constante renovación, 
que atienda los nichos más relevantes y a la 
que se puede acudir de manera sistemática 
para fortalecer su desempeño profesional en 
diversas áreas de demanda significativa; y, 
por el otro, se ofrece para nuestros estudian-
tes egresados de licenciatura la opción de 
formarse como investigadores en programas 
de maestría y doctorado que, en función de 
las líneas de generación de conocimiento 
de la upn, y bajo un esquema multi y trans-
disciplinario, atienden a la generación de 
conocimiento y estrategias de intervención, 
dando prioridad al desarrollo de una edu-
cación con calidad, pertinencia y equidad.

revista az www.revistaaz.com
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formacIón dE ProfEsIonalEs 
rEflExIvos

Otro propósito relevante es el fortaleci-
miento de una práctica docente reflexiva de 
carácter colegiado, con participación com-
prometida en la revisión permanente de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje para 
la constante mejora de los ambientes de es-
tudio, acompañada de una mirada externa, 
ofrecida por profesores visitantes que parti-
cipan en la impartición de cursos, talleres y 
seminarios. 

Con esta revisión, la docencia que se im-
pulsa en la upn se concibe no sólo como fa-
cilitadora del aprendizaje, sino como activi-
dad de acompañamiento. Bajo esta perspec-
tiva, la tutoría se entiende como actividad 
articulada a la práctica docente que contri-
buya a la formación profesional y personal 
del estudiante durante su trayectoria acadé-
mica y hasta su titulación, esto con el fin de 
apoyar el desarrollo de sus potencialidades 
para que pueda concluir sus estudios en las 
mejores condiciones. Así mismo, la tecno-
logía se contempla en la actividad docente 
como una herramienta significativa de apo-
yo para mejorar las condiciones de aprendi-
zaje del estudiante, por lo que su uso se irá 
incrementando de manera sustantiva tanto 
en los salones de clase como en el diseño de 
materiales de trabajo.

fortalEcImIEnto dE 
los dEsEmPEños EscolarEs 

El proyecto de atención a la comunidad es-
tudiantil mediante el Centro de Atención a 
Estudiantes tiene tres líneas de acción:

• El programa institucional de tutorías, con 
especial énfasis a estudiantes con becas 
pronabes, se soporta con instrumen-
tos diagnósticos que permiten desa-
rrollar actividades de tutoría individual 
y grupal, brindar apoyo a la formación 
en la comprensión lectora, la escritura 
académica y el razonamiento matemáti-
co e impartir tanto cursos de apoyo a la 
formación integral y atención psicopeda-
gógica, como de inducción universitaria;

• El programa de apoyo al desempeño 
del servicio social comprometido con la 
atención a poblaciones vulnerables;

• Los programas de soporte para el fomen-
to a la salud integral del estudiante.
 

modalIdad co-cUrrIcUlar 
Para actIvIdadEs cUltUralEs

También existe un esquema de refuerzo a 
la formación profesional de los estudian-
tes coordinado por el Área de Difusión y 
Extensión Universitaria, conformado por 
dos líneas de acción centrales. Por un lado, 
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la promoción de la enseñanza para la com-
prensión lectora en lengua inglesa bajo dos 
modalidades (cursos sabatinos intensivos de 
dos semestres de duración y programas con 
trabajo multimedia y acompañamiento tu-
torial); y, por el otro, con la instrumentación 
de un plan maestro de actividades artísticas 
y culturales en el que se integre una oferta 
educativa co-curricular con los siguientes 
propósitos: a) proporcionar herramientas 
conceptuales y metodológicas que impri-
man un sentido social y humanístico en su 
futura práctica profesional; b) favorecer el 
incremento de la capacidad creativa de los 
estudiantes mediante la práctica de activi-
dades artísticas y culturales; c) promover 
el desarrollo estético de los alumnos frente 
a la diversidad de manifestaciones artísticas 
y culturales a las que tienen acceso; d) abrir 
nuevas perspectivas a su práctica profesional 
a partir de la incorporación de los lenguajes 
artísticos y las prácticas culturales. 

consolIdacIón y dIstrIbUcIón 
dE conocImIEntos a través dE  
mEdIos dIgItalEs

También es importante enfatizar la rele-
vancia del servicio de apoyo bibliográfico 
y hemerográfico, así como de fomento a 
la lectura, instrumentado por la Biblioteca 
“Gregorio Torres Quintero”, el cual constituye 
el sistema de documentación, información y 
comunicación especializado en Ciencias de 
la Educación y áreas afines más importante 
de Latinoamérica. Mediante su página elec-
trónica ofrece una Biblioteca digital de fácil y 
rápido acceso para la búsqueda, localización 
y obtención de información. En dicha página 
se pueden consultar catálogos públicos inter-
nos y externos, bases de datos nacionales e 
internacionales, tesis, guías de estudiante, 
diccionarios, periódicos, libros y revistas en 
texto completo, al igual que servicios de ta-
blas de contenido, préstamo de libros y sitios 
educativos y de interés para la comunidad.

Este dispositivo institucional se concibe 
como una actividad en revisión y mejora 
continua que requiere de un esfuerzo co-
legiado, compartido. Su meta, de alguna 
manera, nos habla de una utopía a alcanzar, 
siempre posible, pero nunca del todo logra-
da. Bajo esta premisa, el esfuerzo de mejo-
ra de nuestros procesos institucionales se 
mantiene con vigor y logros permanentes 
y sistemáticos.

revista az www.revistaaz.com

La revisión de nuestra oferta 
educativa busca que nuestros 
estudiantes constituyan una 
plataforma para coadyuvar 
en la creación de condiciones 
para el bienestar social y 
económico del país.

upn: TreS décadaS de enSeñanza pedagógica univerSiTaria



20 revista az 21www.revistaaz.com20 21

En treinta años, la Universidad Peda-
gógica Nacional (upn) ha formado 
cientos de pedagogos para el Sistema 

Educativo Nacional. Ésta es una reflexión 
sobre los tres modelos de formación deriva-
dos de igual número de planes de estudio 
—el pedagogo sociopolítico del plan 1979, 
el pedagogo investigador del plan 1990 y el 
pedagogo de la transición del plan 2009— y 
la reflexión se centra en la formación de un 
“credo pedagógico” derivado de la combina-
ción de planes de estudio, prácticas curri-
culares, perfil de egreso y algunas percep-
ciones del campo laboral.

El PEdagogo socIoPolítIco

La licenciatura en Pedagogía, Plan 1979, 
conformada por tres áreas, se propuso for-
mar pedagogos sociopolíticos. Pretendía una 
visión enciclopédica del conocimiento, pro-
vista por un Área Básica; también procuraba 
poner las bases de una formación universi-
taria compuesta por el dominio de los len-
guajes formales y de comunicación como 
principio para formar una cultura filosófica 
e histórica con la identidad política nacional 
desarrollada en torno al Estado de la Revolu-
ción Mexicana. El proyecto partía de la idea 

del Estado educador, tutelar de la educación 
pública y de la formación de maestros; por 
tanto, una institución que albergaba en su 
matrícula a profesores en servicio, de pre-
escolar y primaria, debería formar profe-
sionales acordes al paradigma sociopolítico 
entonces vigente. Por su parte, el Área de 
Integración Vertical asumía el compromiso 
de introducir en las habilidades para el aná-
lisis teórico e instrumental de la investiga-
ción socio-educativa con posicionamientos 
sociológicos y económicos de la educación.

En el Área de Formación Profesional 
quedaba lo propiamente pedagógico. Pero 
las materias y los contenidos de aprendiza-
je no daban cuenta de los conocimientos 
identitarios de la disciplina pedagógica, sólo 
había algunas asignaturas instrumentales 
desarticuladas, sin unidad paradigmática 
por la ausencia de los grandes sistemas y los 
autores clásicos de la pedagogía.

Como resultado del conjunto de prácticas 
curriculares (enseñanza, aprendizaje, lectu-
ras, conferencias) se produce el imaginario 
del pedagogo sociopolítico, caracterizado 
por una ideología educativa identificada con 
las gestas del vasconcelismo y los gran-
des maestros de la escuela mexicana (v. g., 
Rafael Ramírez, Moisés Sáenz) y la misión 

El “credo pedagógico”

Profesora investigadora, upn.

María del refugio plazola díaz

del Estado educador. El “credo pedagógico” 
enfatiza elementos de cultura general univer-
sitaria y presenta la paradoja de reivindicar, 
por un lado, la construcción del proyecto 
educativo del Estado de la Revolución Mexi-
cana y, por otra parte, adoptar el discurso de 
posiciones críticas originadas en las teorías 
de la resistencia. 

Los egresados, algunos de ellos profeso-
res, se integraron a labores docentes, otros, a 
los equipos técnico-pedagógicos en educa-
ción básica; algunos más arribaron a otros 
niveles del sistema educativo, desempeñan-
do funciones de capacitación docente y eva-
luación de planes, proyectos y programas 
educativos.

El PEdagogo InvEstIgador

El proyecto curricular del Plan 1990 cambió 
la estructura, orientación y dinámica del pro-
ceso formativo. El perfil de egreso promete el 
dominio teórico, metodológico y técnico de 
la pedagogía y la capacidad para desarrollar 
habilidades de investigación en el campo de 
la problemática educativa nacional. Así, el 
plan se estructuró en tres fases de formación, 
organizadas a su vez por campos de estudio, 
de formación y de seminarios.

El pedagogo investigador obtiene forma-
ción disciplinaria con énfasis en la investi-
gación educativa y la psicología; en la fase 
de formación inicial adquiere las bases con-
ceptuales y metodológicas para aprender lo 
educativo en sus diversas manifestaciones. 
En la segunda parte del trayecto adquiere el 
bagaje teórico-técnico para explicar accio-
nes educativas específicas. En la etapa final 
profundiza en los contenidos, articula la for-
mación teórico-metodológica en la aplica-
ción a problemas educativos.

Este “credo pedagógico” reivindica la in-
vestigación como centro del hacer educati-
vo, a la par de elementos de la teoría crítica; 
no define paradigmas político-sociales. Los 
egresados saben su destino ligado a la do-
cencia en escuelas privadas del nivel básico 
o bachillerato, pero también encuentran 
ámbitos no tradicionales, alejados del traba-
jo escolar en los que desarrollan prácticas 
pedagógicas emergentes.

de tres modelos de formación

El PEdagogo dE la transIcIón
 
Del proyecto curricular 2009, sólo podemos 
referirnos a su diseño, dado que se imple-
mentará el próximo año. A diferencia de los 
anteriores, la formación se estructura en una 
lógica interdisciplinaria que plantea el estu-
dio de los contenidos pedagógicos a partir de 
temas y problemas de la formación humana, 
del nacimiento a la muerte, rompe con las 
anteriores coordenadas de tiempo y espacio 
para la formación. Su estructura se despliega 
en tres fases curriculares fundamentadas en 
la propuesta de formación de profesionales 
reflexivos, mediante la cual los estudiantes 
adquieren elementos de investigación edu-
cativa como soporte metodológico para la 
intervención pedagógica gradual. 

El Plan 2009 reconoce los retos de la pe-
dagogía en el siglo xxi y centra atención en 
la transición histórica que obliga a la recon-
figuración de la profesión. Este “credo peda-
gógico” atiende el reclamo de la desigualdad 
social, vincula la práctica pedagógica con 
el sistema social, la salud, la reclusión, los 
recursos humanos, los medios de comuni-
cación y las tecnologías de la comunicación 
con entornos académicos, interculturales, 
familiares y profesionales de la educación 
formal e informal.

El “credo pedagógico” del inicio del siglo 
xxi debe reconfigurarse, más allá del Esta-
do educador y de la moda curricular de la 
investigación educativa, con base en la in-
terdisciplinariedad, los aprendizajes reflexi-
vos y la intervención educativa. El campo 
laboral del nuevo pedagogo debe ampliarse 
más allá de la escuela, debe abrirse a la inter-
vención pedagógica en instituciones hospi-
talarias, de readaptación y asistenciales, así 
como a los proyectos comunitarios.

revista az www.revistaaz.com

El Plan 2009 reconoce los 
retos de la pedagogía en el 
siglo xxi y centra atención en 
la transición histórica que 
obliga a la reconfiguración de 
la profesión.
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En su trayectoria como institución for-
madora de profesionales de la edu-
cación, la Universidad Pedagógica 

Nacional (upn) ha generado conocimientos 
y estrategias de intervención sobre distin-
tos campos y ámbitos del sistema educativo 
a través de la oferta educativa que incluye 
los niveles de licenciatura, especialidades, 
maestrías y doctorados. 

Uno de los campos de mayor interés 
para la upn ha sido la formación de cuadros 
profesionales sobre la gestión de las organi-
zaciones educativas y su función como eje 
articulador de políticas y procesos institu-
cionales concretos. Un principio que orienta 
el estudio de estos temas es que la gestión 
para la calidad educativa adquiere sentido 
sólo si impacta favorablemente a la práctica 
docente y al aprendizaje de los educandos, 
lo cual supone proporcionar una formación 
de calidad que garantice el acceso a otros 
niveles educativos y su inserción responsa-
ble y competente a las actividades sociales y 
productivas. 

comPartIr solUcIonEs  
a ProblEmas aPrEmIantEs

En el seminario “Desarrollo de la Gestión 
Educativa en México: Situación Actual y 
Perspectivas”, organizado en septiembre de 
2008 por la upn y los gobiernos e instancias 
educativas de cinco entidades de la Repúbli-
ca (Sonora, Nayarit, Veracruz, Baja Califor-
nia y Distrito Federal) se analizaron los pro-
blemas, necesidades, desafíos y perspectivas 
de la gestión educativa en México. Algunos 
problemas abordados: 

• Desarticulación de la educación básica a 
nivel de organización del sistema;

• Estrategias improvisadas para implemen-
tar proyectos y programas educativos;

• Comunicación inadecuada en escuelas;
• Autoridad académica limitada;
• Desarrollo de actividades de carácter  

burocrático-administrativo en menosca-
bo de funciones académicas.

Formación en gestión

Coordinadora del Área 
Política Educativa, 

Procesos Institucionales 
y Gestión, upn.

adelina castañeda Salgado

Frente a éstos y otros problemas se com-
partieron soluciones posibles reconocien-
do un cambio de perspectiva sobre la ad-
ministración y la gestión, al menos en tres 
aspectos: 

• Pensar la formación en gestión educati-
va como una permanente vinculación de 
conocimientos teóricos y acción práctica 
centrada en el mejoramiento continuo de 
las prácticas educativas;

• Promover el aprendizaje organizado, la 
formación de profesores y la innovación 
como procesos paralelos y complejos 
con base en el trabajo de comunidades 
profesionales de aprendizaje en las que 
el aprendizaje individual se deriva de la 
experiencia organizativa y tiene repercu-
sión en procesos organizativos que gene-
ran cambios en los modos habituales de 
pensar o hacer en la organización (Bolí-
var, A. 2000);

• Propiciar y apoyar la investigación y eva-
luación en los distintos niveles de gestión 
del sistema educativo, comenzando por 
las escuelas. Una manera de evaluar la 
calidad de la educación puede centrar-
se en el reconocimiento de la relevancia 
y significatividad de lo que los niños 
aprenden para su vida presente y futura 
y también en la equidad de la oferta de 
los servicios que ofrece el sistema educa-
tivo. La evaluación de la educación y del 
desarrollo de proyectos educativos se ha 
convertido en un medio imprescindible 
para el análisis y comprensión de los 
problemas y, consecuentemente, para la 
transformación de las escuelas.

formar mEjorEs ProfEsIonalEs con 
cUrrícUlo Innovador

Los problemas y desafíos descritos se han 
replanteado en el nuevo enfoque y estruc-
turación del Plan de Estudios de la Licencia-
tura de Administración Educativa (lae) que 
ofrece la upn. Este nuevo plan tiene como 
fundamento lo que Braslavsky y Acosta 
(2004) sugieren como los cinco campos de 
conocimiento imprescindibles para la ges-
tión de los sistemas educativos:

para la calidad educativa

• Saber analizar las situaciones para la 
toma de decisiones;

• Saber manejar conflictos;
• Saber comunicar;
• Saber liderar para crear sentido;
• Saber conducir un equipo de trabajo y 

trabajar como parte del mismo, ya que 
la competencia individual es resultante 
de una colectiva.

Abordar estos campos en la formación de 
administradores y gestores educativos im-
plica desarrollar competencias para desem-
peñar funciones y tareas sabiendo enfrentar 
dilemas básicos relacionados con el análisis, 
la construcción de sentido y la interven-
ción en un contexto particular, así como la 
universalidad del saber conceptual común 
profesional y su transferencia a saberes vin-
culados a la acción (upn 2009, Plan de es-
tudios de la Licenciatura en Administración 
Educativa).

Siguiendo estos planteamientos, con el 
nuevo plan de estudios se espera que el egre-
sado cuente con una formación profesional 
que se traduzca en conocimientos, habili-
dades, valores y actitudes que lo habiliten 
para la gestión educativa en distintos nive-
les, organizaciones e instituciones y para la 
aplicación de diferentes modelos y enfoques 
teóricos y metodológicos en la indagación 
de problemas, la elaboración de diagnósticos 
y la planeación, organización, coordinación, 
evaluación y gestión de políticas, programas 
y proyectos educativos.
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Sin embargo, la upn vio modificadas sus expectativas 
formales; este cambio de política tuvo como consecuencia 
el desvío de los esfuerzos institucionales y la consiguiente  
disrupción de la conformación del posgrado que se inició 
con dos especialidades dirigidas específicamente a profeso-
res y directivos escolares.

Lo que siguió fue la aparición y desaparición de diversos 
programas de especialización y maestría, así como el adve-
nimiento de un programa de doctorado, coordinados por 
separado hasta la reciente estabilización de dos programas 
de especialización (Género e Informática), uno de maestría 
(Desarrollo Educativo) y uno de doctorado (Educación), to-
dos bajo la coordinación de una sola unidad de posgrado.

Hoy en el posgrado se perfila claramente la atención a 
dos poblaciones de profesionales: de educación —docentes y  
no docentes— y de investigación educativa. 

El posgrado y la atEnción a  
los problEmas Educativos

El posgrado contribuye al análisis y la transformación del 
estado de la educación en México y al conocimiento de las 
raíces de sus problemas mediante la elaboración de tesis en 
las que se ponen de manifiesto la formación y la experien-
cia acumulada de los académicos.

 Los ámbitos y los niveles en los que se lleva a cabo esta 
tarea están determinados por los distintos programas de 
posgrado de la upn.

Los programas de especialización atienden necesidades 
respecto a:

•	La búsqueda de condiciones educativas de equidad en cuanto 
a la atención y el desarrollo de los rasgos asociados con el 
género;

•	El desarrollo de estrategias de intervención pedagógica que 
incorporen el uso de las Tecnologías de la Comunicación e 
Información (tic) en las aulas.

El programa de Maestría en Desarrollo Educativo, re-
conocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), incorpora a un alto porcentaje de trabajadores 
educativos del sistema de educación básica.

El programa de doctorado propone formar especialistas 
de la investigación educativa con la intención de generar co-
nocimiento, para lo cual cuenta con más de 40 académicos 
que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del 
Conacyt, quienes, a su vez, asesoran investigaciones y con-
tribuyen a lograr la obtención del grado de sus alumnos en:

•	Formación Docente y Prácticas Institucionales (21 tesis);
•	Educación Matemática (6 tesis);
•	Políticas Educativas (8 tesis);
•	Enseñanza de las Ciencias Naturales (4 tesis);
•	Teoría Pedagógica, Hermenéutica y Multiculturalismo (8 tesis).

Los posgrados de la upn han logrado captar el interés de 
candidatos provenientes de diversos caminos profesionales; 
destacan en un alto porcentaje aquéllos que trabajan dentro 
del sistema educativo nacional en puestos docentes, de direc-
ción escolar o de cierta responsabilidad en los sectores cen-
trales técnicos de la Secretaría de Educación Pública (sep) o 
las secretarías de educación estatales.

contribución académica dEl posgrado

Parece existir un buen alineamiento entre los problemas edu-
cativos y las temáticas de investigación. Por ejemplo, se han 
elaborado un buen número de tesis de maestría acerca de la 
mejor forma de enseñar los contenidos temáticos del currí-
culo y contribuir al desarrollo curricular mediante estrate-
gias didácticas que los profesores puedan utilizar en las aulas, 
para la enseñanza de diversas disciplinas. En lo concerniente 
al desarrollo de modelos de gestión escolar y al análisis de 
política pública en educación, existe la línea de Políticas Edu-
cativas y Gestión Escolar, en la cual también se elaboran tesis 
de maestría y doctorado.

El tratamiento de los problemas y las soluciones a las con-
diciones tanto de inequidad en género como culturales, so-
ciales y económicas, también tienen su expresión mediante 
tesis de maestría.

Por último, las tesis en el posgrado muestran tratamientos 
teóricos y metodológicos cercanos a la teoría pedagógica y la 
hermenéutica.

Ésta es la manera en la que el posgrado de la upn busca 
contribuir al conocimiento y atención a los problemas del 
desarrollo del Sistema Educativo Nacional.

Ángel D. López y Mota

Coordinador de 
Posgrado, upn.

La investigación
en el posgrado de la upn y el 
Sistema Educativo Nacional

la Educación básica En méxico

El desarrollo de la educación básica en nuestro país se ha 
caracterizado por hacer énfasis en alcanzar logros cuanti-
tativos en el Sistema Educativo Nacional, sobre todo en el 
de educación básica: preescolar, primaria y secundaria. En 
los dos últimos sexenios las políticas educativas han estado 
marcadas por intenciones ligadas con la calidad y la equidad 
educativas.

Hasta hace muy poco todavía, la principal preocupación 
consistía en mejorar los indicadores educativos relacionados 
con cobertura, eficiencia terminal, analfabetismo, etcétera. 
Al principio de la década de 1990, cuando México participó 
en el primer estudio del Programa Internacional de Evalua-
ción de Estudiantes (pisa, por sus siglas en inglés) de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocde), nuestro país no pudo acceder, por decisión guber-
namental, a la oportunidad de conocer los resultados para 
buscar la manera de afrontar los desafíos que, en cuanto a la 
calidad de los aprendizajes, se le presentaban.

Sin embargo, las autoridades educativas insisten en im-
plementar reformas, transformaciones educativas y otras 
acciones denominadas de distintas maneras que se enfocan 
en lineamientos curriculares prescriptivos y centralistas a los 
contenidos a enseñar y a las orientaciones pedagógicas que 
adoptarán los profesores en las aulas. 

El avance en el diseño y la puesta a prueba de modelos de 
dirección escolar que permitan la gestión del conocimiento 
dentro de las escuelas y que alienten la participación de dis-
tintos sectores dentro de ellas para lograr mejores resultados 
educativos; así como la colaboración entre las escuelas y las 
universidades para llevar a cabo la actualización docente por 
medio de proyectos de investigación y desarrollo, en función 
de las propias necesidades escolares. 

De esta manera, el sistema educativo nacional ha mos-
trado necesidad de conocimiento y desarrollo articulado en 
cuatro principales áreas problemáticas:

•	La generación de modelos de gestión para las escuelas;
•	La aportación de formas innovadoras y eficaces de enseñanza;
•	La transformación en la formación y actualización de docentes;
•	El diseño y desarrollo de programas educativos caracterizados 

por el cuidado, la promoción y atención de la equidad.

El posgrado y su búsquEda dE misión

Desde su fundación, a la Universidad Pedagógica Nacional 
(upn) se le otorgó la misión de formar profesionales de alto 
nivel, especializados en la investigación educativa, con el 
propósito de coadyuvar a la solución de los problemas edu-
cativos nacionales.

El desarrollo de la educación básica en 

nuestro país se ha caracterizado por hacer 

énfasis en alcanzar logros cuantitativos 

en el Sistema Educativo Nacional, sobre todo  

en el de educación básica...
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Organismo Desconcentrado de la sep creado en 1978

“Prestar, desarrollar y orientar servicios educativos de tipo superior encaminados a la formación de profe-
sionales de la educación de acuerdo a las necesidades del país” (Decreto de creación, 1978).

En el año de 1979, la upn asume las tareas de “nivelación” de los profesores de educación básica a nivel 
nacional, creándose unidades en todo el país.
 

CORTE DE CAJA

OFERTA EDUCATIVA Y MATRÍCULA DE LA UNIDAD AJUSCO

NIVEL / PROGRAMA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Licenciatura

Administración Educativa 534 593 680 697 696 621 579

Pedagogía 2 139 2 276 2 338 2 183 1 984 1 761 1 721

Psicología Educativa 2 017 2 061 2 062 2 011 1 836 1 721 1 675

Sociología de la Educación 230 281 347 344 349 319 307

Educación Indígena 119 125 136 160 176 177 167

Enseñanza del Francés 58 67 57 60 66 70 70

Educación de Adultos 71 75 81 83 89 78 68

Total 5 168 5 478 5 701 5 538 5 196 4 747 4 587

Especialización

Computación y Educación 32 41 37 38 39 28 22

Estudio de Género en Educación 17 13 15 24 16 16 13

Total 49 54 52 62 55 44 35

Maestría

Maestría en Desarrollo Educativo 59 106 103 137 113 103 94

Doctorado

Educación 52 81 58 64 60 86 81

Matrícula Total 5 328 5 719 5 914 5 801 5 424 4 980 4 797

PLANTA ACADÉMICA 2009

TIEMPO DEDICACIÓN

UNIDAD TOTAL
N° % N° % N° %

TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO HORAS

Ajusco 473 419 88.6 9 1.9 45 9.5

Unidades del df 231 84 36.4 60 26 87 37.6

Unidades del país 3 117 804 26.8 804 26.8 1 509 48.4

TIPO DE CONTRATACIÓN

UNIDAD TOTAL BASE INTERINATO COMISIONADOS OTROS

Ajusco 473 425 89.8 34 7.2 14 3

Unidades del df 231 130 56.3 97 42 4 1.7

Unidades del país 3 117 1 473 47.3 989 31.7 470 15 185 5.9

GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS

UNIDAD TOTAL AJUSCO UNIDADES DEL df UNIDADES DEL PAÍS

Licenciatura 1 827 193 40.8 105 45.5 1 529 49

Especialización 149 3 0.6 13 5.6 133 4.3

Maestría 1 547 193 40.8 92 39.8 1 262 40.5

Doctorado 298 84 17.8 21 9.1 193 6.2

Total 3 821 473 100 231 100 3 117 100

En el año 2012 la Universidad Pedagógica Nacional 
(upn) conduce integralmente su vida académica con 
procesos de gestión institucional reconocidos por su 

calidad, pertinencia y flexibilidad. Su impacto se refleja en la 
mejora de la calidad del magisterio nacional.

• La upn es una red federalizada dedicada al desarrollo 
profesional y a la formación avanzada de maestros en 
servicio;

• Cobertura nacional, atención focalizada, compromiso 
con grupos vulnerables;

• Oferta educativa de nuevo cuño, anclaje regional, impac-
to en la calidad del Sistema Educativo Mexicano (sem);

• Capacidad de innovación desde la práctica educativa y 
las escuelas.

Una visión 
de futuro

Plan de Desarrollo Institucional

Objetivos estratégicos 2007-2012

• Oferta educativa de calidad;
• Gestión eficiente que incentive  

el desarrollo de las funciones  
de la universidad;

• Instancia estratégica del país para 
la formulación de políticas, la toma 
de decisiones y la mejora continua 
de la educación. 

Etapa
Formación continua diplomados, 
especialidades y ofertas de 
maestrías

Etapa
Aspiración a posgrados y 
licenciaturas de excelencia; 
servicios en línea (educación virtual)

Etapa
Licenciaturas universitarias  
y nivelación de profesores

 77 unidades upn distribuidas en el país    Matrícula nacional 2009: 76,000 alumnos

• Nivelación de 250 000 profesores; 
• Matrícula actual de las 71 unidades foráneas de 57 007 alumnos unidad Ajusco: 4 587 alumnos 

en programas educativos de licenciatura de formación de profesionales de la educación no  
docentes y 210 de posgrado para docentes y profesionales de la educación;

• Unidades del Distrito Federal (dependientes de Ajusco) 4 184 alumnos de licenciatura y posgrado;
• Oferta Virtual (Formación de profesores de educación media y básica): 10 000 alumnos/docentes.
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Algunos factores que destacaron los maestros del 
proyecto son: los procesos de autoevaluación, heteroeva-
luación y coevaluación al desempeño del docente entre 
pares. Así como la realización de videograbaciones o el 
registro de sus propias prácticas docentes, además de la 
configuración de comunidades educativas que analizan 
sus propias prácticas docentes por escuela.

Para mejorar el proceso de intervención, en enero de 
2009 se realizó la Reunión Nacional de Interventores del 
proyecto de Estándares Nacionales de Educación Básica 
en el Distrito Federal, a la cual asistió un interventor de 
cada entidad federativa para compartir las experiencias 
durante el trabajo de campo.

La recomendación final fue replantear las estrategias 
de intervención con la finalidad de mostrar a los inter-
ventores su función en este proyecto; instalar procesos de 
mejora continua con base en el análisis de la práctica pe-
dagógica y que los docentes asuman una posición crítica 
ante su desempeño profesional; replantear la evaluación 
de los estudiantes mediante un modelo de intervención 
basado en la evaluación dinámica y no sólo en un instru-
mento cuantitativo, y cambiar la gestión burocratizada 
por eficacia social en la escuela.

Durante la segunda etapa se realizará la retroalimen-
tación con los docentes que videograbaron sus clases 
para dar seguimiento a los procesos instalados durante la 
primera fase. Finalmente se realizaron las adecuaciones 
de los planes de trabajo anual con base en los resultados 
obtenidos en esta primera etapa.

Para mayor información se puede consultar: http://
referenteseducativos.net/ en las páginas universitarias de 
www.upn.mx.

Articulación: Los actores básicos de la educación 
son alumnos, docentes, padres de familia, directivos 
y las autoridades del sistema educativo. Todos ellos 
requieren criterios para formular juicios sobre el 
mérito de las acciones que desarrollan de manera 
cotidiana. Los docentes podrán hacer uso de los re- 
ferentes para la planificación de sus lecciones, el 
desarrollo de mejores estrategias de enseñanza, así 
como en su participación en colectivos docentes 
más comprometidos y eficientes; los padres de fami-
lia, en la identificación de la forma en la que deben 
apoyar el aprendizaje de sus hijos; los directivos, 
para el ejercicio de liderazgos académicos basados 
en la comunicación y la confianza; los alumnos ten-
drán más oportunidades de avanzar en su aprendiza-
je al conocer qué se espera de ellos.

Pertinencia para la mejora: Los estándares curricu-
lares y de evidencias de desempeño configuran una 
de las bases para desarrollar estrategias de evalua-
ción dinámica en las cuales el eje se centra en el 
aprendizaje más que en la medición; los estándares 
de desempeño docente se enfocan en los planes de 
mejora del desempeño que el maestro decide una 
vez que se autoevalúa y los estándares de gestión 
escolar se asocian a los niveles de aprendizaje de los 
alumnos, así como a los procesos de cambio.

Promoción de la reflexión colaborativa: Se ha re-
conocido que la reflexión realizada colectivamente 
es un aspecto crítico del perfil profesional de los 
educadores. Los referentes pretenden ser anima-
dores de múltiples conversaciones reflexivas en las 
comunidades escolares, de manera que se impulse 
la colaboración en climas de confianza. No se trata 
de medir, sino de desarrollar juicios evaluativos que 
promuevan la mejora académica continua.

Esta estrategia se instrumentó en 19 escuelas de cada 
entidad federativa con el propósito de instalar procesos 
de mejora continua en los centros escolares respecto a 
tres rubros: estándares de gestión, curriculares y de des-
empeño docente. Las escuelas participantes son prima-
rias y secundarias urbanas, rurales e indígenas, así como 
las telesecundarias. Participan 32 coordinadores estatales 
y más de 400 académicos, egresados y estudiantes de las 
unidades upn del país.

Cabe mencionar que pese a las dificultades, el proceso 
de mejora continua se realiza en 572 escuelas de las 608 
que se encontraban en la muestra original.

MUNDOSMUNDOS

AMÉRICA LATINA

Uno de los proyectos en los que ha incursiona-
do la Universidad Pedagógica Nacional (upn) 
en los dos últimos años es el de la mejora de 

los centros educativos de educación básica bajo un 
modelo de intervención orientado por los estándares 
de Educación Básica. Participan la Subsecretaría de 
Educación Básica (seb), el Centro de Estudios Edu-
cativos, Heurística Educativa, Servicios Integrales de 
Evaluación y Medición Educativas y la Organización 
de Estados Iberoamericanos.

Los referentes de la educación básica constituyen 
una propuesta para impulsar procesos de mejora aca-
démica continua en todas las escuelas de México y 
han sido formulados, sometidos a validación y legi-
timación social de acuerdo a cinco atributos básicos 
contenidos en Fundamentos para los referentes educa-
tivos (upn, dei. 2005):

Adalberto Rangel Ruiz de la Peña

 Director de 
Unidades, upn.

Mejora educativa en el nivel básico: 

Un proyecto interinstitucional
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Claridad: Todos los involucrados en el sistema educativo 
necesitan conocer las metas que tienen y cómo deben 
alcanzarlas. Los alumnos requieren esa claridad para sa-
ber qué se espera de ellos y de qué manera deben produ-
cir evidencias de que han aprendido.

Asequibilidad: Los referentes se proponen para la to-
talidad de las escuelas con el propósito de que sean 
alcanzables para todos los alumnos, independiente-
mente de su contexto y colegio; así como para un alto 
porcentaje de docentes y colectivos escolares. De nin-
guna manera se trata de homogeneizar la operación 
de la educación básica en el sentido de que todas las 
escuelas funcionen igual.
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4. Los alumnos que se reconocen con alguna dificul-

tad física o de aprendizaje son más agredidos;
5. Los alumnos con calificaciones bajas o reproba-

torias son objeto de violencia en mayor grado que 
los que tienen calificaciones más altas;

6. Es distinta la magnitud de violencia que reciben los 
alumnos que asisten a las diferentes modalidades 
del servicio educativo;

7. Son más agredidos los alumnos que reportan una 
menor vigilancia de sus padres.

EL ACOSO ES vIOLENCIA GENUINA 
CONTRA ESPíRITU, MENTE y CUERPO

La forma extrema —el homicidio de un compañero es-
tudiante y/o maestro con arma de fuego— ocurre con 
mayor frecuencia en países como Estados Unidos, aun-
que también se sabe de casos recientes en Alemania e 
Irlanda.

El ausentismo por miedo de ser acosado se encuen-
tra en todos lados, sin embargo, en su forma última  
—como suicido— se le ha asociado particular y fre-
cuentemente en Japón. Los efectos de una vida de acoso 
(activo o pasivo) en los adultos son profundos y destruc-
tivos y aunque se sabe poco de sus efectos, éstos pueden 
verse en los hechos de violencia contra otras personas.

Para algunos especialistas en el tema, un niño que 
es víctima del acoso escolar puede presentar uno o va-
rios de los siguientes signos y síntomas:

• Fracaso y dificultades escolares;
• Alto nivel de ansiedad (situación que antes no su-

cedía);
• Deseo de no asistir a la escuela (situación que antes 

no sucedía);
• Baja autoestima y tristeza constante;
• Depresión y autoimagen negativa;
• Baja expectativa de logro;
• Aislamiento;
• Agresividad hacia la familia (situación que antes no 

sucedía);
• Intentos de suicidio.

ANÁLISIS

Existen cinco diferentes niveles de análisis: acosador-
acosado, la clase, la escuela, el sistema escolar y la socie-
dad. Los líderes de cada nivel prefieren ver la causa del 
acoso como algo que se localiza dentro de uno, dos, tres 
o cuatro niveles por debajo del suyo. 

El análisis acosador-acosado en el que se centra 
la atención ya sea en su relación o en sus familias, es 
conveniente para el sistema escolar, y puede conducir 

Hay que permitir a los estudiantes com-
petir consigo mismos y recompensarlos por 
su progreso, en lugar de ponerlos a pugnar 
con otros.

Una hipótesis: entre mayor sea la liber-
tad individual permitida por una escuela, 
menor será el acoso. De aquí que, en Norue-
ga, el bullying en las escuelas Steiner y en el 
Gimnasio Experimental fue ausente o muy 
raro. Para contrarrestar el bullying los espe-
cialistas recomiendan: 

• Dedicar un tiempo para conversar y con-
vivir con los hijos, saber de sus necesida-
des y problemas;

• Aprender en familia a ser asertivos (saber 
decir no y respetar nuestros derechos y 
los de demás);

• Evitar insultos, maltratos, golpes;
• Si el niño declara ser víctima de acoso es-

colar, hay que ser comprensivo, el niño ya 
sufre, no necesita un maltrato más;

• No ser indiferentes ante los momentos 
de violencia;

• Fomentar una adecuada autoestima en 
el niño;

• Fomentar el respeto hacia las personas y 
hacia ellos mismos;

• Enséñele que agredir a las personas es in-
correcto, pero que el no defenderse tam-
bién lo es;

• Hablar con los maestros sobre los po-
sibles conflictos que su hijo tenga en la 
escuela. Es mejor prevenir;

• Maestros e instituciones deberán poner 
reglas de respeto;

• Los maestros y los padres de los niños 
agresivos y de las víctimas, deben recibir 
asesoría profesional;

El tema es profundo y este artículo intenta 
ser una aproximación al mismo. Por algo de-
bemos comenzar para prevenir un fenómeno 
que, parece, ya se instaló en todo el mundo.

a medidas del tipo “cero tolerancia”, como la expulsión 
inmediata de los acosadores de las escuelas. Además 
existen clases y escuelas que son más problemáticas que 
otras y en algunas ocasiones los cambios en el perso-
nal superior pueden ser factor.

Todos los niveles contribuyen a la comprensión y 
detección oportuna del acoso escolar. Es mejor preve-
nir que lamentar. Habrá que tomar en consideración la 
participación de los docentes en la solución de conflic-
tos. En Argentina se ha observado que los problemas 
escolares se reducen en 50% cuando los maestros se 
involucran (los datos fueron obtenidos de La voz del 
Interior, Córdoba, Argentina).

Una encuesta a 60 mil alumnos de todo el país, rea-
lizada por el Ministerio de Educación de Argentina, el 
Observatorio de la Violencia en las escuelas y la Uni-
versidad Nacional de San Martín (unsam) reveló como 
uno de sus principales hallazgos que la intervención de 
los adultos en la solución de conflictos de convivencia en 
las escuelas es muy elevada.

Estudios recientes en la capital de México revelan que 
la legitimación que tiene la violencia en el hogar y en 
los medios de comunicación —donde se glorifica y se 
valora de forma muy positiva, ubicándose incluso como 
un acto heroico— la convierte en un modelo natural de 
relación interpersonal y es una de las causas principales 
del acoso escolar —bullying— o violencia escolar.

Según el reporte, el avance de la tecnología ha deriva-
do también en la creación de un ciberbullying en el que, 
a través de Internet, programas de chat, videos y blogs se 
intimida y amenaza a los estudiantes.

Se destaca que la violencia verbal —insultos, des-
calificaciones y apodos (“gordo”, “feo”, “negro”, “india”, 
“cuatro ojos”, “enano”, etcétera)— no sólo es la más co-
mún, sino que además es aceptada en tanto se considera 
broma y/o parte del juego. A este tipo de violencia le si-
gue la física: patadas, golpes y algunas veces las armas. 
Los espacios privilegiados para ejercer o ser objeto de 
acoso escolar son el salón de clases y el patio de recreo. 

TRATAMIENTO

La línea general de tratamiento es clara: incluir en el 
currículum escolar temas relacionados a medios alter-
nativos, constructivos y pacíficos, transformar los con-
flictos, confiar más en estudiantes y maestros, ofrecerles 
más opciones en contenido, forma, tiempo y espacio. 

Bullying 
EsCoLAR, 

ACoso 

Diagnóstico, análisis y tratamiento 

Parece ser una generalidad en todo el 
mundo. Hoy en día, los estudiantes 
en las escuelas primarias y secunda-

rias se acosan entre sí e incluso a profesores 
y líderes escolares. 

El acosador y el acosado pueden ser in-
dividuos o grupos, niños o niñas; solamente 
los métodos difieren. Los niños utilizan más 
la violencia física, las niñas, la verbal y so-
cial, el chisme y la exclusión.

DIAGNóSTICO 

De acuerdo al estudio Disciplina, violencia 
y consumo de sustancias nocivas a la sa-
lud en escuelas primarias y secundarias de 
México, del Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación (inee), se tienen los 
siguientes datos relacionados a la victimiza-
ción (acoso escolar):

1. La proporción de alumnos de primaria 
que han sido lastimados físicamente 
por sus compañeros, es menor al 25 %;

2. Al menos 10% de los alumnos de edu-
cación secundaria han recibido amena-
zas por parte de otros estudiantes;

3. Los hombres son más agredidos que las 
mujeres;

El acosador y el acosado pueden ser individuos o grupos, 
niños o niñas; solamente los métodos difieren.

Johan Vincent Galtung*
J. Eduardo Rodríguez**

* Fundador 
de Transcend 
International 
a Peace and 

Development 
Network, 

  Right 
Livelihood 

Award, 
Noruega.

** Revista az.
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Corrían los primeros años de la década de los 
noventa —como gustan decir los narrado-
res expertos—, cuando el entonces alcalde 

de una ciudad del occidente de México presidió la 
ceremonia inaugural de los trabajos para conme-
morar el Día Internacional de la Mujer. Después de 
escuchar encendidas intervenciones de académi-
cas y activistas reivindicando el enfoque de géne-
ro para las políticas públicas, el alcalde —compla-
cido—, concluyó la ceremonia con una expresión 
que, palabras más, palabras menos, era la siguiente: 
“Bueno, pues las felicito por este evento y me reti-
ro dejándolas solas para que hablen a gusto de sus 
cositas”.

Antes de ceder a la tentación de pensar en pa-
labras como “misoginia”, “machismo”, “oscurantis-
mo” y una interminable fila de ellas, valdría la pena 
hacer consciente que es difícil —independiente-
mente del género—, tachar a alguien de extremista 
lanzándole este epíteto desde la antípoda.

Con esto quiero decir que quizá el verdadero en-
foque cultural que puede allanar diferencias y acor-
tar distancias para la comprensión y la solidaridad 
entre hombres y mujeres es el enfoque de género… 
pero de género humano. 

Toda postura radical puede propiciar, incluso, la 
polarización de las posturas moderadas en su con-
tra. Me parece un poco complicado reivindicar la 
equidad —que no igualdad— entre hombres y mu-
jeres cuando, tanto desde el ámbito público, cuanto, 
desde el privado, surgen propuestas y organizacio-
nes que perciben y difunden la imagen de la mujer 
como la de un grupo vulnerable. 

• Una educación de calidad y con calidez;
• Una escala axiológica que tiene por base la 

observancia y el cultivo de la moral pública;
• Un enfoque soportado en cuatro puntos 

esenciales: 

La equidad, con profundo sabor a justicia;

La calidad, sustento de la entidad competitiva  
que seguimos fortaleciendo;

La eficiencia, entendida como el compromiso, no sólo 
de hacer más con menos, sino de lograr lo mejor con los 
recursos que tenemos a la mano;

La eficacia, que es el color de identidad de  
un gobierno responsable, comprometido  
y con visión de futuro.

El proyecto de sociedad por el que apostamos se sus-
tenta en el mandato del Estado mexicano que establece 
la educación como pública y de espíritu laico.

Venimos a hombros de gigantes, lo que somos, o, 
mejor dicho, los que somos el día de hoy es por la edu-
cación, por la evolución humana de dos millones de 
años. Sin embargo, en educación, todo, siempre todo, 
está por hacerse, por escribirse, por innovar… y la inno-
vación es inherente al sistema educativo de Chihuahua, 
formamos parte del sistema educativo nacional, la Ley 
General de Educación nos deja la administración del 
servicio educativo, pero reserva para la Federación los  
aspectos normativos. En otras palabras: somos respon-
sables de la operación del servicio, pero nuestra inciden-
cia en el diseño de las políticas es limitada. 

No obstante, el estado trabaja intensamente en el de-
sarrollo de una política educativa que pone el acento so-
bre el bienestar y el desarrollo integral de las personas. 
No solamente hacemos más con menos, sino que lo hace-
mos mejor. El novedoso Programa Nacional Escuelas de 
Tiempo Completo son los Centros Regionales de Educa-
ción Integral (crei) de dilatada memoria en Chihuahua; 
los Libros de Texto Gratuito son simétricos al Programa 
Estatal de Dotación de Útiles Escolares Gratuitos a todos 
los niños de escuelas primarias públicas; la expansión 
para atender la educación media no tiene precedentes, la 
educación media superior de Chihuahua crece a un rit-
mo vertiginoso y la certificación de sus procesos se incre-
menta día con día. 

En materia de educación superior, nuestras univer-
sidades públicas están entre las cinco mejores del país 
y la educación Superior Tecnológica se conserva a la 
vanguardia como desde septiembre de 1948, cuando 
fuera creado el primer Instituto Tecnológico del país, en 
Chihuahua. Al día de hoy contamos con ocho institutos 
Tecnológicos, dos Universidades Tecnológicas (una en 
Chihuahua y otra en Ciudad Juárez) y la recientemente 
fundada Universidad Politécnica, respuesta ágil y con-
tundente a los perfiles contemporáneos de la vocación 
productiva del estado. Con la Universidad Politécnica el 
desarrollo presente y futuro de la industria aeroespacial 
de estas tierras está garantizado. 

El Colegio de Chihuahua es otro más de los proyectos 
concretados por esta Administración, es una institución 
pública de enseñanza y posgrado innovadora y eficaz que 
forma recursos de alto nivel y ofrece respuestas sólidas y 
científicas a los problemas de orden social que plantea la 
dinámica actual de nuestro estado.

Y como corolario de los logros alcanzados, este 2009 
está viendo nacer a la Universidad Tecnológica de la Sie-
rra Tarahumara, proyecto académico-productivo-cultu-
ral de largo aliento que responde a una sentida necesidad 
de la zona serrana y ofrece opciones pertinentes para el 
desarrollo regional al tiempo que conserva y enriquece la 
cultura de nuestras etnias.

Apunte para unas memorias 
por escribirse o la evolución reciente 

de la idea de género

Secretaria de 
Educación 

y Cultura de 
Chihuahua.

A riesgo de cometer un error, cualquier ser humano, 
independientemente de su género, puede formar parte 
de un grupo vulnerable y quizá, en función de ese géne-
ro, la probabilidad de ser parte de tal o cual segmento 
desfavorecido sea mayor, pero no puede entenderse al 
género —y al femenino en particular— como condición 
sine qua non de vulnerabilidad. Y se entiende, también, 
la necesidad de políticas afirmativas y su riesgo.

Tras estas reflexiones, acometiendo la imposible 
empresa de desprenderme de mi ego en la realidad, lo 
intentaré al menos de manera ficticia, entendiéndome 
como narrador ajeno a la situación que describe. 

Dice Lorenz, al explicar su Teoría del Caos, que el 
azar no existe, que nuestra percepción de su existencia 
deriva de la pequeñísima ponderación de nuestra per-
sona inserta en un sistema extremadamente complejo, 
que en los sistemas complejos las grandes diferencias 
en los resultados provienen de diminutos cambios en 
el proceso. 

La mejor opción que cualquier persona puede to-
mar es no renunciar, bajo ninguna circunstancia, a la 
orientación de los cambios que le imprime al sentido 
de su vida con la toma de sus decisiones. No podemos 
contravenir los hechos, pero sí podemos influir en las 
circunstancias donde estos acaecen. 

Como chihuahuense y como mujer, participo de un 
proyecto con visión de futuro, de un sistema que com-
prende a la tercera parte de los chihuahuenses e influye 
en la vida de todos ellos, un proyecto en el que creo, del 
que participo, que se sustenta en principios tan simples 
como claros, efectivos y contundentes:

MA. GuAdALupe ChACón Monárrez
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el verdadero enfoque cultural que puede 

allanar diferencias y acortar distancias 

para la comprensión y la solidaridad 

entre hombres y mujeres es el enfoque 

de género humano.



34 revista az 35www.revistaaz.com34 revista az

REPÚBLICAChIAPAS

35

mediante el programa del dif Chiapas “To-
das las niñas y niños a la Escuela” para esta-
blecer “un sistema de monitoreo-evaluación 
dentro de la Secretaría de Educación para 
saber quiénes son y cómo están siendo aten-
didos esos niños que fueron canalizados a 
la escuela”.

La iniciativa educativa del nivel primaria 
“Todas las niñas y niños a la Escuela” pre-
tende ampliarse al nivel secundaria para 
incorporar a las aulas escolares a quienes 
desertaron de continuar sus estudios.

En cuanto a la Profesionalización de la 
Asistencia Social, destaca el fortalecimiento 
institucional del dif para avanzar en la po-
lítica social hacia una perspectiva con enfo-
que de derechos. En este rubro, se ubica al 
dif Chiapas como el primer sistema estatal 
del país en evaluar y acreditar a las primeras 
cuatro directoras generales de dif munici-
pales, según la Norma Institucional de Des-
empeño (nid) de directores que estableció 
la licenciada Margarita Zavala al frente del 
dif nacional.

El encuentro planteado para analizar la 
agenda de trabajo que el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia tiene en Chiapas, 
contó con la presencia de diversos de sus 
directivos como Marcelo Mazzoli, oficial 
de educación, Javier Álvarez, representante 
adjunto en México, y Karla Gallo, oficial na-
cional de protección.

La Organización de las Naciones Unidas 
(onu) avanzó en cuanto al fortalecimien-
to para la atención a niñas y niños en 

materia de migración, educación, profesionali-
zación de la Asistencia Social. Esto derivado de 
la reunión de trabajo entre la representante del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(unicef) en México, Susana Sottoli y la presi-
denta del Sistema dif Chiapas, Isabel Aguilera 
de Sabines.

En el evento realizado en la Casa de Gobier-
no, Susana Sottoli, puntualizó:

En cuanto a la atención a niñas, niños y jóve-
nes migrantes no acompañados, establecimos 
[con Chiapas] un acuerdo que nos va a permitir 
avanzar en el diseño de modelos de atención en 
el Centro de Día de Tapachula en donde unicef 
va a proporcionar asistencia técnica y acompaña-
miento a las instituciones locales y federales que 
estarán aplicando el modelo de atención a estos 
grupos vulnerables.

Isabel Aguilera de Sabines, presidenta del 
Sistema dif estatal, explicó que:
 

En Chiapas estamos trabajando desde hace tiem-
po en una plataforma consolidada que ha permi-
tido tener avances importantes en políticas públi-
cas, en beneficio de los niños y niñas, que mueven 
los indicadores incluidos en los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio.

Entre los compromisos signados por la 
unicef y el Gobierno de Chiapas, destaca la pu-
blicación del Decreto del Fideicomiso del Fon-
do para la Atención de Niñas, Niños y Jóvenes 
Migrantes para prevenir y resolver, entre otros 
asuntos, delitos cometidos contra migrantes.

En septiembre iniciarán los Talleres Interins-
titucionales integrados por: unicef-oim (Orga-
nización Internacional para las Migraciones), 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (pnud), las Secretarías de Desarro-
llo Social y de Educación y por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, a través de la Fis-
calía Especializada para la Atención de Delitos 
Cometidos contra Migrantes.

A decir de la representante de unicef en 
México, se alcanzaron acuerdos en educación 

Evaluarán unicef y dif Chiapas programa 
“Tod@s los niñ@s a la escuela”

dif Chiapas, primero en el país 
en cumplir con la norma  
institucional de desempeño

Acompañaron a Aguilera de Sabines en esta 
reunión, Javier Álvarez, secretario de Educación 
en Chiapas; Andrea Hernández Fitzner, secreta-
ria para el Desarrollo de la Frontera Sur y Ar-
mando Rojas Hernández, director de Evaluación 
de Programas Institucionales para los 28 muni-
cipios con Menor Índice de Desarrollo Humano 
(midh).

Por parte del Sistema dif Chiapas asistieron, 
la directora general, Margarita Martínez Pania-
gua, Sheyla Escobar, jefa de la iniciativa “Todas 
las niñas y niños a la Escuela” y Vanessa Zenteno, 
directora de Seguridad Alimentaria.
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En la mayoría de los países, los gobiernos es-
tán impulsado una revisión profunda de sus 
sistemas nacionales de educación superior, 

con el objetivo de que estos puedan responder con 
oportunidad a las demandas que surgen de los pro-
cesos de globalización.

También se han concentrado en responder al 
desarrollo de una sociedad del conocimiento que 
propicie la formación de profesionales, científicos y 
humanistas que tengan la capacidad de solucionar 
problemas complejos que requieren la realización 
de proyectos de investigación en los que participen 
activamente cuerpos académicos altamente com-
petentes.

Reconociendo que la evaluación es un medio 
eficaz para impulsar la mejora continua y el ase-
guramiento de la calidad de la educación superior, 
en la última década se han creado, en los diferentes 
países, sistemas de evaluación externa y de recono-
cimiento de la calidad (acreditación) de los progra-
mas educativos que ofrecen las instituciones. 

Estos, a su vez, se están constituyendo, cada vez 
más, en medios pertinentes para la rendición de 
cuentas de las instituciones educativas y para que la 
sociedad pueda tener información confiable acerca 
de la calidad de los programas académicos que se 
ofrecen en los sistemas educativos nacionales.

En México acertadamente fueron creados en 
1991 los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior (ciees), por la 

Secretaría de Educación Pública (sep) y la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (anuies), para llevar a cabo 
evaluaciones diagnósticas de acreditación y reco-
nocimiento de programas académicos, así como la 
dictaminación de proyectos.

Instancias que desde mi punto de vista propician 
la mejora continua a través de recomendaciones re-
levantes y crean una “cultura de la calidad”, respe-
tando, en su caso, la autonomía de las instituciones, 
orientándolas a lograr procesos de mejoramiento 
continuo. También propician sistemas de autoeva-
luación que se complementan por la evaluación ex-
terna de pares académicos previamente capacitados 
para llevar a cabo el proceso.

En Nuevo León, desde el año 2008, se acordó 
la participación en estos procesos de las Escue-
las Normales Públicas, que ya habían incursio-
nado en otras evaluaciones nacionales, pero su 
profundo compromiso social en la formación 
de quienes estarán frente a las futuras genera-
ciones las motivó a superar nuevos retos.

Se formaron cuerpos colegiados, integrados 
por más de sesenta especialistas de diversas uni-
versidades del país que analizaron los progra-
mas educativos, el personal académico, planes 
y programas de estudios, estudiantes, procesos 
académicos, así como su reglamentación, vin-
culación, infraestructura, recursos financieros, 
entre otros. 

A poco más de un año de estos procesos de 
autoevaluación y valoración por parte de es-
pecialistas que integran los ciees, las Escuelas 
Normales públicas fueron reconocidas por im-
plementar programas académicos de calidad

Con base en los resultados, los ciees otorga-
ron un reconocimiento a la buena calidad de 14 
programas educativos de las Escuelas Normales 
Públicas, al clasificarlas en el Nivel 1 del Padrón 
de los Programas de Educación Superior.

Las Escuelas Normales reconocidas son: 
“Miguel F. Martínez” Centenaria y Benemérita; 
“Prof. Serafín Peña”; “Pablo Livas” en las licen-
ciaturas de Educación Preescolar y Educación 
Primaria; la Escuela de Especialización “Hum-
berto Ramos Lozano”, en la licenciatura de Edu-
cación Especial; así como la Escuela Normal 
“Prof. Moisés Sáenz Garza”, en la licenciatura de 
Educación Secundaria en las especialidades de: 
Historia, Geografía, Formación Cívica y Ética, 
Matemáticas, Lenguas Extranjeras y Español.

En las Escuelas Normales Públicas de nuestra entidad 
asisten 4 mil 648 alumnos que se están preparando para 
impartir clases y son atendidos por al menos 490 docen-
tes, personal administrativo y de apoyo.

Los logros alcanzados son sólo un escalón más en los 
procesos de evaluación y un compromiso para superar 
nuevos retos, como lograr que la sociedad y sus represen-
tantes aprecien la importancia de los procesos de evalua-
ción, como un mecanismo de mejora continua y no como 
un medio para desacreditar las metas alcanzadas.

Quienes integran las Escuelas Formadoras de Do-
centes se han comprometido con nuestra Nación, en la 
consolidación de un sistema educativo que contribuya 
no sólo a la generación de profesionistas capaces de ser 
competitivos a nivel mundial, sino también con un alto 
sentido humanista.

NUEVO LEÓN
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Los logros alcanzados son sólo un 

escalón más en los procesos de 

evaluación y un compromiso para 

superar nuevos retos.

Secretario de 
Educación de 

Nuevo León.

José de Jesús AriAs rodríGuez

Retos de la Evaluación y 
Acreditación de las Escuelas 

Normales
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Alonso Lujambio, secretario de 
Educación Pública, negó que la omisión 
de temas como la Conquista y la Colo-
nia dentro de los libros de texto, ocul-
ten pasajes importantes de la historia 
de México.

El titular de la sep señaló que en la 
actual reforma educativa, esto se trata 
de un régimen transitorio que tendrá 
ajustes, que tiene una visión y un orden 
histórico en la educación primaria.

Además pidió a quienes critican 
estos cambios en los libros de texto 
que señalen cuáles son las fallas para 
generar una discusión y refirió que se 
podría incluir una separata adicional 
en sexto año, exclusivamente para 
historia de México.

“La Reforma Integral de la Educación 
Básica (rieb) se está llevando a cabo 
escalonadamente, de modo que nadie 
se quede sin conocer lo que ocurrió en 
México”, señaló el funcionario.

En cuanto al tema del concurso de 
plazas docentes, señaló que: “65% de 
los aspirantes no son maestros, sino 
egresados de las normales”, y agregó: 
“25% de quienes presentaron el exa-
men cumplieron los exigentes requisitos 
que estábamos pidiendo”.

Finalmente, Lujambio dijo que el 
objetivo era reclutar a lo mejor, y por 
eso mismo consideró un éxito el concur-
so por las plazas.

basica.sep.gob.mx/reformaintegral

Damon Weaver, el niño de 11 años 
logró su sueño de entrevistar al presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama y afirmó 
que la cita constituyó una “sorpresa” y 
que el mandatario es un “tipo estupendo”.

“Es muy divertido, da buenos detalles 
y es un tipo estupendo”, aseguró el 
estudiante de una escuela de Florida 
cuando fue entrevistado por la cadena 
cnn sobre la experiencia con la que 
sueñan varios periodistas veteranos.

Damon Weaver, armado con una 
cámara de la televisión de su escuela 
de la localidad de Pahokee, Florida, 
consiguió una entrevista de 11 minutos 
con Obama en el salón diplomático de la 
Casa Blanca, donde el precoz periodista 
le preguntó sobre sus planes para 
mejorar la educación y la alimentación 
en los colegios, sobre el acoso que sufre 
como presidente y sobre la pasión de 
ambos: el baloncesto.

“Sugiero que tengamos papas fritas 
y mangos todos los días” en el menú 
escolar, dijo Weaver en un momento 
de la entrevista a lo que Obama, 
reprimiendo una sonrisa, le respondió 
que eso no le permitiría crecer como 
debiera.

Pese a su corta edad, Weawer ya 
ha conseguido entrevistar a algunas de 
las mayores personalidades de Estados 
Unidos para su cadena escolar, entre 
otros al vicepresidente, Joe Biden y al ex 
secretario de Estado, Colin Powell.

www.notisistema.com

De acuerdo a estimaciones de 
expertos en temas de enseñanza de la 
asociación civil Mexicanos Primero, el 
resultado inicial de la crisis se puede 
resumir en un dato:

En 2005, 5.5% de alumnos abandonó 
la escuela, y en el 2008 ese porcentaje 
aumentó a 7.4 %, que equivale a más de 
un millón y medio de estudiantes de edu-
cación básica.

Luego del periodo vacacional en 
México, unos 25 millones de alumnos y 2 
millones de maestros se vieron las caras 
en el primer día del nuevo ciclo escolar 
2009-2010; sin embargo, un millón y 
medio de niños no volvieron a las aulas 
por falta de recursos económicos.

La nueva evaluación del Banco Mun-
dial calculó por primera vez el efecto 
de la actual crisis económica, que se 
comenzó a resentir desde mediados del 
año pasado, sobre la pobreza en América 
Latina y el Caribe.

“El Banco Mundial estima que la crisis 
económica empujará a 8.3 millones de 
latinoamericanos a la pobreza”.

Mientras, solamente en Hermosillo, 
quizá 40 mil niños no podrán asistir a la 
escuela y si lo hacen, debido a la falta de 
recursos, tendrán que desertar en breve 
para dedicarse a trabajos que les permitan 
comprar alimentos básicos para subsistir, 
una prioridad por encima de su educación.

www.mexicanosprimero.org

Libros de texto 
no ocultan pasajes 
de la historia

Niño entrevista 
a Obama

Deserción escolar 
infantil por crisis
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xi Festival 
Internacional 
Música y Escena
Hasta el 6
Ciudad de México

Teatro, danza, artes 
plásticas y poesía se 
verán reflejadas durante 
el evento. Se presentará 
Sidereus nuncius, obra 
que se enmarca en los 
300 años de la invención 
del telescopio por parte 
de Galileo Galilei.
www.musicaunam.net

El patrimonio cultural 
de Nuevo León  
a través de sus 
fotógrafos
Todo el mes
Monterrey, Nuevo León

Selección de fotografías 
que muestran el 
patrimonio cultural de 
un pueblo, el conjunto de 
las obras de sus artistas, 
arquitectos, músicos, 
escritores y sabios, 
del alma popular y el 
conjunto de valores que 
dan sentido a la vida. 
www.conarte.org.mx

xxviii fil Politécnica 2009
Del 4 al 13
Ciudad de México

Participan editoriales 
nacionales y extran-
jeras, instituciones de 
investigación, educación 
superior, centros culturales 
y organismos públicos y 
privados. 
www.ciecas.ipn.mx

Shorts Shorts 
Film Festival
Del 3 al 11
Ciudad de México

Más de 150 
Cortometrajes de todo 
el mundo, exhibiciones 
especiales, homenajes y 
retrospectivas de grandes 
cineastas. Tiene como 
objetivo exhibir, promover 
y difundir el cortometraje 
hispanoamericano. 
shortshortsfilmfestivalmexico.com

v Festival Internacional 
Chihuahua
Inicia el 4
Chihuahua, Chihuahua

Tendrá a España como 
país invitado, y al estado 
de Nuevo León, con 
expresiones artísticas 
que van desde la 
pintura virreinal hasta 
el emblemático baile 
flamenco.
www.chihuahuamexico.com

Monterrey Metal Fest
El 16
Monterrey, Nuevo León

Considerado el mejor 
festival de su género en 
Latinoamérica, presenta 
durante una jornada a 
los mejores exponentes 
del metal en varios 
escenarios.
www.mmf.com.mx

Llena el diario de octubre:
opinion@revistaaz.com

Festival Barroco 
de Guadalupe
Del 21 al 28
Guadalupe, Zacatecas

Se realiza con el objetivo 
de difundir las expresiones 
artísticas y culturales del 
periodo barroco. Incluye 
música, teatro infantil, 
talleres, gastronomía 
barroca, conferencias  
y animación cultural.
sic.conaculta.gob.mx

Cuarta Bienal de Arte Visual Universitario
La uaemex convoca para debatir alrededor de las implicaciones de la palabra tecnología; 
un concepto que fusiona la necesidad de construir objetos, la revalorización de los 
procesos y el aprovechamiento práctico del conocimiento. Periodo de inscripción 
del 2 al 11. www.uaemex.mx/fartes

septiembrediario de

Massive Attack
El 5
Guadalajara, Jalisco

La banda que abrió el 
camino del género Trip-
Hop con su album Blue 
Lines, se presenta en 
el auditorio Telmex de 
Guadalajara.
www.massiveattack.com

xiii Encuentro de Teatro 
Del 25 al 30
Ensenada, Baja California

Los creadores de la región 
dan a conocer su trabajo 
a la comunidad regional 
y ante grupos de artistas 
de otros lugares que 
coinciden en la calidad  
de sus montajes.
www.tijuanahaceteatro.com

80° Aniversario de 
la Fundación de la 
Escuela Nacional  
de Música
El 30
Ciudad de México

La Orquesta Sinfónica 
de la enm ofrecerá un 
concierto de gala bajo 
la dirección de Sergio 
Cárdenas y Samuel 
Pascoe. Interpretarán 
Líridas, Ave Fénix, 
Topografías, El baile  
de los niños y Visión de 
los vencidos.
www.enmusica.unam.mx

Educación Financiera y Económica
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Reconstruir la memoria implica seleccionar acon-
tecimientos y construir nuevos significados para 
las circunstancias del presente. La memoria, así 

actualizada, permite descubrir destinos e identificar 
caminos para imaginar trayectos de los nuevos proyec-
tos. Por analogía, presentamos este breve relato sobre la 
labor editorial de la Universidad Pedagógica Nacional 
(upn) en sus primeros treinta años.

inicio y nostalgia

Los primeros boletines, libros y antologías de la upn 
datan de 1979 y están ligados tanto a la satisfacción de 
necesidades de la comunicación institucional como a 
sus programas de docencia abiertos en septiembre del 
mismo año. Inicia con la publicación del Boletín upn, de 
periodicidad quincenal y del cual se editan 24 números; 
un año después tiene su primera irrupción La Gaceta 
upn, de la cual se publicaron 9 números y suspende su 
edición en 1981 (García, 1998). 

los “volúmenes” del sead

Para los estudiantes del Sistema de Educación a Dis-
tancia (sead) (Castro, 1988), matriculados en 75 se-
des en todo el país la producción comenzó con libros 
(bautizados como “Volúmenes”) y con los Cuadernos 
de Evaluación Formativa. Fueron impresos 56 títulos y 
56 cuadernos que ocuparon las manos y el tiempo de 
estudio de miles de profesores normalistas. Los volúme-
nes de los primeros dos semestres alcanzaron hasta los 
30 mil ejemplares, en cada una de sus varias ediciones.  

Director de Difusión 
y Extensión 

Universitaria, upn.

Entre los títulos relevantes tenemos: Historia de las ideas, 
Sociedad mexicana y Redacción e investigación docu- 
mental. Ante una oferta bibliográfica escasa o inexisten-
te en ciudades y comunidades rurales, los “Volúmenes” 
de la upn se utilizaron como libros de texto en algunos 
centros de educación superior del país. 

las Revistas

En 1981 se creó el Departamento editorial en la nue-
va estructura de la Dirección de Difusión y Extensión 
Universitaria. Desde allí se planearon tres proyectos 
editoriales: la Revista upn, la Revista Latinoamericana 
de Educación y la colección Cuadernos de investigación. 
De los tres proyectos, sólo logra florecer el de la Revista 
upn, cambiando el nombre de origen por una denomi-
nación emblemática de la institución: Pedagogía.

Pedagogía
Tuvo una existencia accidentada en sus 16 años de vida, 
de 1984 a 1989. Pasó por cuatro épocas y varios editores 
y vio su primera presentación el 25 de mayo de 1984 
(Bertussi, 1999). Vinieron después 21 números de la 
primera etapa, ordenados en 7 volúmenes. En el núme-
ro cero aparecen ya los autores y los temas de las prime-
ras generaciones de académicos. Escriben, entre otros, 
Emilio Tenti, Juan Carlos Geneyro, Alberto Merani y 
Ricardo Nervi.

En 1992 se ubica la segunda época que tiene corta 
vida y poca relevancia editorial. Para 1994 los aires ins-
titucionales cambian y con ellos el proyecto de la revis-
ta en su tercera época; Pedagogía. Revista especializada 

en educación, es sin lugar a dudas, la mejor en calidad 
académica y editorial, lo que se nota en los 10 números 
publicados hasta 1997. Su distribución alcanzó tanto a 
lectores del sector magisterial como del universitario. 
De la cuarta época, el primer número data de 1998 y 
cierra su última edición en el siguiente año.

Entre maestr@s
El primer número aparece en la primavera de 2000, e 
inicia su camino con una definición precisa respecto de 
su universo de lectores; es una “revista para maestr@s  
de educación básica”. En ella aparecen colaboraciones de 
profesores en servicio, investigadores nacionales y del 
ámbito iberoamericano. Es internacional y se encuen-
tra catalogada en Latindex. Aparecieron 28 números, el 
último en esta primavera de 2009.

El Acordeón
Dedicada a la difusión de narrativa, poesía, ensayo so-
bre música, artes plásticas y toda expresión cultural. 
Estuvo dirigida por Alain Derbez y fue un proyecto edi-
torial extraordinario. El primer número se publicó en el 
verano de 1990.

las colecciones

Se han diseñado numerosas colecciones de libros uni-
versitarios, algunas desaparecieron, otras conservaron 
su concepto y cambiaron de nombre. Algunas evocan 
sus contenidos en su denominación: Archivos, Cen-
zontle, Cuadernos de Actualización, Diálogos, Educa-
ción, Educarte, Más Textos, Cuadernos del Acordeón, 
etcétera. En Cuadernos de Cultura Pedagógica decenas 
de profesores e investigadores de la Institución comen-
zaron el oficio de escribir para ser leídos que, de acuer-
do a la teoría de las generaciones de Ortega y Gasset, 
arriban a la primera década del siglo con la mayor capa-
cidad de producción intelectual.

los libRos de texto de 1993

En 1992 equipos de académicos y estudiantes de la upn, 
unidad Ajusco y unidades foráneas, apoyados por la 
rectoría, participaron en el concurso para la renovación 
de los libros de texto gratuitos (Gaceta upn, Núm. 6). De 
las 286 propuestas serían seleccionadas 13. Los equipos 
de la Universidad ganaron tres primeros lugares: el libro 
de Historia para sexto grado, coordinado por Ana María 
Prieto, el de Historia de cuarto grado, coordinado por 
Alberto Sánchez y Matemáticas de tercero, coordinado 
por Alicia Ávila y Hugo Balbuena. 

los Retos inmediatos

En la upn las tareas editoriales han acompañado por tres 
décadas las funciones esenciales de docencia, investiga-
ción y difusión. Publicar no ha sido una finalidad en sí 
misma, no puede serlo. Publicar libros y revistas tiene el 
cometido de poner al alcance de sus estudiantes materia-
les de lectura y aprendizaje, divulgar los conocimientos y 
propuestas de innovación educativa producidos por los 
investigadores, además de crear espacios de acercamien-
to de su comunidad con la literatura y las artes. 

A pesar de muchos momentos de apogeo es nece-
sario reconocer la ausencia de un proyecto editorial 
institucional completo y dinámico. En el futuro inme-
diato deberán desarrollarse acciones de mejora que 
involucren a la comunidad universitaria en el trabajo 
colegiado para: 

• Asegurar la pertinencia temática, teórica  
y metodológica; 

• Realizar acciones de promoción, distribución  
y circulación de los productos editoriales  
aprovechando las bondades de la  
comunicación digital; 

• Recuperar el inmenso nicho de autores y  
lectores de la Red de Unidades upn; 

• Incursionar en la producción profesional  
de libros y revistas en los formatos  
de las tecnologías informáticas;  

• Propiciar la plena identidad entre las políticas 
universitarias y el programa editorial.

Juan Manuel Delgado

CULTURACULTURA

libros 
atisbos a la memoria editorial
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Ernesto Piedras —economista especializado
en Industrias Creativas— mostró en un estu-
dio del 2004 que el trabajo creativo en Méxi-

co aporta el 6,7% del Producto Interno Bruto (pib), 
esto considerando el total de las industrias protegi-
das por derechos de autor (cine, música, literatura, 
televisión, publicidad y demás producciones artísti-
cas). Si bien es importante cuantificar el aporte eco-
nómico de la cultura, la cifra no sorprende: desde 
hace tiempo México ha sido un importante nodo 
cultural, considerado uno de los principales víncu-
los entre Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. 
Esta cuestión tiene sus bemoles, uno de ellos es el 
hecho de que desde hace siglos existe una tendencia 
en México de, si bien no menospreciar la cultura, 
medirla a partir de referencias de otras latitudes. 

Considérese, por ejemplo, la comparación esti-
lística de los músicos desde la época virreinal has-
ta la fecha con respecto a las tendencias populares 
europeas (y más recientemente norteamericanas), 
pasando por la actitud contra el jazz de Miguel Ler-
do de Tejada, Manuel M. Ponce y José Vasconcelos; 
y la continua crítica al rock mexicano considerado 
como una “mala imitación” de lo hecho en otras 
regiones (o un “folklorismo anticuado”). Es absur-
do que hoy exista la distinción entre “alta” y “baja”  

CULTURACULTURA

del producto, dar paso a la siguiente página, si no es 
de nuestro agrado? La crítica muchas veces deja ver 
la ignorancia de quien la realiza cuando éste tiende 
a generalizar y reproduce argumentos sumamente 
desgastados (y, por lo visto, populares). 

En cuanto a la imaginación y a la creatividad, 
Christophe Bouriau (2003) explicó que ésta se 
encuentra en estrecha relación con la memoria, 
haciendo aparecer aquello que se ha sustraído de 
nuestros sentidos, pero que alguna vez estuvo ahí: 
“imaginar es traer al presente lo que está ausente”. 
Al mismo tiempo el autor aclara que la imaginación 
es reinventiva, reproductiva, creativa y, sobre todo, 
productora. Bajo estas consideraciones, los pun-
tos arriba criticados forman parte de un proceso 
creativo y, por lo tanto, tienen el mérito de traer al 
presente algo que de otra manera permanecería en 
la oscuridad (imagínese si todos los que han hecho 
rock después de Chuck Berry fueran considerados 
plagiarios en lugar de, tal vez, meros perpetuadores 
de una memoria cultural). 

Pareciera drástica esta afirmación; claro está que 
no se encuentran en la oscuridad algunos fenóme-
nos como el “hola soy tal y ésta es la competencia” 
(es demasiado reciente), pero la crítica cultural mu-
chas veces se confunde con el gusto personal y es 
ahí cuando todo se tergiversa. Si bien hay claros ca-
sos de plagio (como lo ocurrido con algunos spots 
políticos), cuando se toma una idea y se adapta a 
un nuevo contexto (sea cultural, temático, etcétera) 
ya se está trabajando en el rubro de lo creativo e 

cultura cuando se refieren a la producción nacio-
nal: la cultura es una totalidad y se vive de mane-
ra cotidiana. Asimismo, casos como la crítica a la 
“falta de creatividad” por parte de publicistas que 
plagian spots, retomando ideas previas (como lo 
ocurrido con los comerciales de una empresa de te-
levisión por cable que “tomó” la idea de una serie de 
comerciales de personificarse a sí misma y a la com-
petencia para mostrar los defectos de la segunda), 
se vuelven asuntos delicados por el simple hecho de 
que en realidad se toma una idea para aplicarla a 
una situación similar: representar a “la otra compa-
ñía” como obsoleta y aburrida. 

Lo que queda claro es que, si se hace publicidad 
con los estándares de otros países, será considerado 
como algo malo, bajo este prejuicio; y si se hace pu-
blicidad puramente local, también, como cuando se 
pregunta: ¿Por qué no hay un Radiohead mexicano? 
o ¿por qué no hacemos cine como el de “x” país? En 
este caso el plagio y la intertextualidad creativa son 
ingenuamente equiparados, sobre todo cuando el 
crítico trata de demostrar su conocimiento y decide 
ignorar por completo el contexto donde el produc-
to cultural es desarrollado. Por eso pregunto ¿no es 
cansado comparar y criticar todo con un “suena a” o 
“lo tomaron de”, en lugar de simplemente disfrutar 

Crítica a la crítica cultural: 
Entre la memoria y la imaginación

44

Historiador y 
comunicólogo.

Julián Woodside

imaginativo. Sin embargo, aquí no quiero defender 
a los publicistas, sino evidenciar algunos vicios de 
sus críticos. 

Retomando entonces la cifra del aporte de la cul-
tura protegida por los derechos de autor al pib, es 
importante —en cuanto se hace una crítica— con-
siderar si es el gusto el que habla o si realmente hay 
aspectos legales definidos que están siendo corrom-
pidos. Las ideas llegan a volverse tangibles cuando 
se habla de los derechos de autor de productos ter-
minados, pero si se exige “originalidad” de todas las 
ideas y conceptos, lo único que se ocasiona es una 
traba intelectual en pro de exaltar el conocimiento 
propio y el aparente dominio de la información. 

Si en este caso el crítico se apoya en el “gusto”, 
éste reproducirá ideas centenarias que tuvo a bien 
evidenciar Peter Gay en “La experiencia burguesa”, 
y por lo tanto no descubriría el hilo negro. Pero si se 
detiene a pensar si realmente existe un aporte o pro-
ceso creativo (por mínimo que sea), por ese simple 
hecho, la memoria cultural depurará en vez de ver-
se contrariada. Como decía Edmundo O’Gorman, 
hay que desarrollar una conciencia histórica en paz 
consigo misma; y eso incluye la producción cultural 
sea “autóctona” o adaptada. 

Habrá que preguntar a los críticos si están cons-
cientes del origen y lo que implica su crítica o si es 
un prejuicio el que habla, evidenciando su propia 
falta de creatividad.

45www.revistaaz.comrevista az

... es absurdo que hoy exista la distinción entre “alta” y “baja” cultura cuando se refieren a 
la producción nacional: la cultura es una totalidad y se vive de manera cotidiana.
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OrtegaRaúl

El gato ciego
Raúl Ortega

Viví en Madrid hace algunos años. Juan Manuel Castro Prieto, uno de los fotógrafos contemporáneos más importantes y profundos 
de España, me invitó a realizar un recorrido por Cuenca, dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Él estaba realizando un libro de la colección “Cuenca en la mirada” (en la cual ya había participado Isabel Muñoz; más tarde 
lo harían Ramón Masats, Castro Prieto y, en el próximo mes de noviembre, mi hermano cartagenero Juan Manuel Díaz Burgos). Para 
mí fue un honor y un gusto poder acompañar a un maestro, a un amigo. 

Salimos en la madrugada, si no mal recuerdo, como a eso de las 5:00 y recorrimos, sin parar, los obligados 167 kilómetros a Cuenca; 
al llegar estaba amaneciendo; ya nos esperaban el buen amigo David Culebras, fotógrafo del lugar, y Manolo Pinedo, miembro del 
Departamento de Cultura de la Diputación de Cuenca. Caminamos hasta la iglesia, ahí esperamos a que iniciara la “comunión de los 
enfermos”. El sacerdote, como cada año iniciaría el recorrido en el barrio de Tiradores con los más necesitados de salud para dar la 
bendición o los santos óleos a los enfermos en su propia casa, en su propia cama. Esta celebración era la que le interesaba a Juanma 
para su libro.

Antes de iniciar esta pequeña procesión a las casas de los enfermos llegaron más fotógrafos. Al llegar a la primera casa el padre 
nos fulminó con la mirada: no querían compañías ajenas ni cámaras ni fotógrafos y menos que ingresáramos al hogar de enfermo 
alguno y, para acabar con el cuadro, el Papa Juan Pablo II había muerto la noche anterior. Juanma fue el primero en decir que lo mejor 
era dejarlo por la paz, que no sería un buen día para lo que habíamos planeado. Así lo hicimos e iniciamos una caminata por las calles 
del lugar.

Cuenca es una ciudad encantada y encantadora, de “casas colgadas”, bella por sus calles, sus barrios, su arquitectura y sus tejas, 
pero esta vez verla no era lo más importante. La búsqueda era otra: las pequeñas cosas para el libro de Juanma, esas cosas que 
la mayoría no vemos y que él fotografía como nadie.

Recorrimos calles y barrios, Juanma disparaba y a veces no sabíamos qué tomaba: es un hombre que ve la luz de un modo distinto, 
que hace fotos de donde aparentemente no las hay; las cosas más simples, más sencillas, con su mirada y su cámara cobran vida, 
se hacen arte. Así, caminando, encontramos a un gato ciego. Jamás lo hubiese imaginado. Lo retratamos, lo retrató con su dueño y 
hoy forma parte de su libro. Yo aquí les muestro algunas de las fotografías que hice en ese pequeño viaje, con ese buen amigo. Estas 
imágenes son ya parte de mi recuerdo.
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José Antonio Serrano Castañeda

y anuncian la coordinación y cooperación. Para Sennett se-
ría la condición material que constituyen los lazos sociales. 
“El artesano que construye un objeto que parece simple y 
honesto es tan reflexivo —¿diríamos tan astuto?— como el 
que trama una fantasía”. La labor está marcada por el tiempo, 
el gusto, el placer de repetir y el aprendizaje de los errores, 
además de requerir más de diez mil horas de experiencia. 
El artesano utiliza sus herramientas con imaginación, tolera 
la ambigüedad y se sorprende ante su hacer que es reinven-
ción: “la intuición admite el entrenamiento”. La pericia lo-
grada está en otro plano del tratamiento con la materia pri-
ma. Es un logro social, pues el entrenamiento es siempre con 
los otros que acompañan el viaje del artesano iniciado en la 
condición básica de la actividad humana: el juego.

Sennett finaliza el texto con resonancias filosóficas. La ac-
ción artesanal tempera y propicia la vida ciudadana. Erigir 
a la artesanía como elemento sustantivo de nuestra cultura 
será una tarea por hacer. Por lo menos tuvo su efecto per-
sonal: consigue movilizar nuestras certezas. “El buen maes-
tro imparte una explicación; satisfactoria; el gran maestro 
—Arendt era una gran maestra— produce inquietud, trans-
mite intranquilidad, invita a pensar”. El Homo faber —que 
produce— de Arendt con Sennett lo vemos ligado al juego, 
al placer, a la temperancia de la obsesión, a la construcción y 
transformación de la cultura: como ser humano. 

La buena noticia de Sennett es que los humanos estamos 
en condiciones de ser buenos artesanos y por extrapolación 
a ser buenos ciudadanos. “Aprender a trabajar bien capaci-
ta para autogobernarse y, por tanto, convierte a los indivi-
duos en buenos ciudadanos”. Cogitaciones que nos llevarán 
a releer autores como Foucault, Shön, y a los ilustrados. Sin 
duda, un libro que debe estar en la biblioteca de los científi-
cos sociales.  

“Un libro más sobre el trabajo”. Es lo que llega a la mente 
cuando leemos el título del libro El artesano, de Richard 
Sennett. Sin duda, la frase es heredera de las fuentes 

sobre las que fuimos formados. Afortunadamente, el texto 
lleva al lector por otros senderos; conduce a nuevas veredas 
y pone en jaque (mate) nuestro saber escolástico. Y, efectiva-
mente, el autor lo hace, nos coloca, rápidamente, en el tema 
de la cultura material. 

Con la lectura, nuestros baluartes se han movido: al arti-
cular la mano y la visión para seguir las líneas que muestran 
la calidad narrativa de un autor que, además de pianista, ha 
sido premiado en diversas latitudes y que, hoy por hoy, es 
uno de los académicos más reconocidos en el mundo de las 
humanidades. El artesano, es el primero de tres volúmenes 
dedicados al análisis de la cultura material. Le siguen Gue-
rreros y sacerdotes y El extranjero. 

Entre la premisa inicial “Hacer es pensar” y las líneas fi-
nales “la experiencia como oficio”, el lector encuentra el tema 
del trabajo en las redes del placer, del juego, de la cultura, 
del interés de los actores concretos en realizar su labor con 
calidad que, preocupados por su producto final, nos dejan 
visualizar que la imaginación es componente sustantivo de 
la transformación de la materia prima: por el mero hecho 
de que el sujeto desea hacer bien un objeto. La objetivación 
de un producto está prendida de lazos sociales que no se 
ciñen de la versión materialista del Homo faber. El hombre 
al producir piensa, siente, es capaz de emitir juicios y sentir 
compromiso. Vista así la acción en el mundo, la habilidad se 
logra como posesión de variados procesos, como parte de 
las potencialidades del cuerpo al realizar su labor. Se empa-
rentan con el buen trabajo, la investigación, la curiosidad y 
“aprender de la incertidumbre”. El artesano alcanza la origi-
nalidad, al elaborar “algo donde no había nada”. 

Sennett derriba nuestras certezas sobre la Ilustración. La 
acción no es aplicación de conceptos. En todo caso es com-
prensión de “la implicación activa en una práctica” que ejer-
cita el talento. El autor nos ofrece una nueva veta para leer a 
los ilustrados como Kant, Rousseau, Diderot cuando apelan 
a la acción práctica. Para ellos, la vida práctica lleva al auto-
conocimiento: “hacer las cosas bien no es una opción a esco-
ger si no nos aporta conocimiento sobre nosotros mismos”. 

La segunda parte del texto explica la afirmación kantiana. 
Asir, tocar, soltar, palpar, explorar, coger algo, todo esto co-
habita con la elaboración de objetos. El diálogo entre mano 
y ojo (y otros sentidos) da lugar a la aprehensión de objetos 

Richard Sennett 
El artesano.
Barcelona, España
Anagrama
2009 pp.

una nueva mirada
La cultura material, 
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intercultural bilingüe y los trabajos de investi-
gación-acción.

La investigación-acción identifica los prin- 
cipales aciertos y potenciales del proyecto es-
colar, así como sus debilidades. Mediatiza la 
toma de conciencia de necesidades y caminos 
de solución entre maestros y demás actores 
involucrados (alumnos, padres de familia, 
autoridades indígenas y educativas). Por últi-
mo, sistematiza la experiencia y el desarrollo 
colaborativo de instrumentos de una manera 
integrada, libre y no enajenante. 

En palabras del maestro Gerardo Alonso 
Méndez, director de la escuela primaria Mi-
guel Hidalgo, y actor del proyecto: “La inten-
ción es que el niño logre comprender la vida 
en su idioma […]. Estamos creando alumnos 
con la seguridad y autoestima que merecen”.

La cuestión debatida es: ¿Qué tipo de edu-
cación necesitan los pueblos indígenas para 
enfrentarse a los retos de la sociedad moderna 
y la globalización? Las experiencias tradicio-
nales de asimilación y castellanización han 
fracasado en todo el país. Lo que necesitan los 
pueblos indígenas es una educación de alta ca-
lidad, intercultural y bilingüe, que se sustente 
en sus propias culturas y lenguas para acceder 
y apropiarse del español y la cultura nacional, 
de las competencias actuales para la cotidia-
nidad y el trabajo, de la cultura y tecnologías 
universales. 

Las escuelas del Proyecto Intercultural Bi-
lingüe San Isidro-Uringüitiro han  demostrado  
—asegura Enrique Hamel, director del pro-
yecto— un camino viable que ya evidenció sus 
buenos, resultados, sustentabilidad y pertinen-
cia futura. Se necesita ampliar y difundir esta 
experiencia para extenderla a otras escuelas 
indígenas.

HALLazGOSHALLazGOS

San Isidro-Uringüitiro

La Universidad Pedagógica Nacional 
(upn) es pionera en la atención educa-
tiva a comunidades indígenas del país, 

en este ámbito ha tenido experiencias exito-
sas, tal es el caso de un documental en so-
porte videográfico producido por la misma 
upn y la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (uam), con la colaboración de la Funda-
ción Ford y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). Este trabajo obtuvo 
un reconocimiento de segundo lugar en la 
Muestra Internacional de Video Educativo 
Iberoamericano en el año 2007.

Las tareas para producir el documental ti-
tulado: Proyecto Escolar Intercultural Bilingüe 
San Isidro-Uringüitiro tuvieron por escenario 
el estado de Michoacán. El equipo técnico-
académico desarrolló un intenso trabajo de 
colaboración con dos escuelas p’urhe durante 
muchos años (1999-2001, 2003-2008) y se 
colocó así en la punta de las experiencias de 
investigación colaborativa. Pasó de una pri-
mera fase de estudio de la realidad educativa 
con sus aciertos y debilidades (1999-2001) 
a un periodo de intervención y elaboración 
conjunta de soluciones a los problemas de-
tectados en la fase iniciada en 2003.

El documental muestra el funcionamien-
to del proyecto escolar de autogestión de los 
maestros y las maestras basado en la cultura 
y la lengua p’urhe. En estas primarias se de-
sarrolla todo el currículo en lengua materna 
(l1) sin dejar de lado el conocimiento de la 
lengua castellana (l2) que es enseñada para 
su posterior formación en educación básica 
secundaria.

En el trabajo audiovisual se observa la 
práctica docente y el aprendizaje de los alum-
nos, el desarrollo de un modelo de educación 
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César Lizárraga Corona

Proyecto escolar intercultural bilingüe

Técnico 
académico 

de la upn.

Flor Aguilera García presenta Mi vida 
de rubia, el libro perfecto para enten-
der lo que de verdad ocurre en ese 

“campo de batalla” que es la preparatoria. La 
escritora explica el cruel código social que 
rige en las aulas donde se desarrolla mayor-
mente esta novela juvenil, una preparatoria 
“privada” de Coyoacán (aunque en la rea-
lidad, Flor Aguilera investigó su novela en 
una conocida escuela de la colonia Polanco, 
ubicada en la avenida Campos Elíseos, don-
de estudia la sobrina que le contó el estado 
de las cosas). Hasta arriba de la pirámide 
están, desde luego, “las reinas”, las cuatro o 
cinco “súper wuapas” que dominan el pano-
rama, y por debajo de ellas, en el sentido de 
la cadena alimenticia, una fauna de “chacha-
lacas”, “monkeys”, “zorras” y otros “góticos” 
“nerds” y “forevers”; en conjunto, son los 
“rechas”.

La voz narradora es de Pamela, una chi-
ca de San Miguel de Allende que por aza-
res laborales de su papá, llega a estudiar su 
último año de preparatoria a la ciudad de 
México. Hija de una neohippie gringa y de 
un padre mexicano del lado “progre” —su 
nuevo trabajo tiene que ver con el gobierno 
del Distrito Federal—, Pam ha crecido del 
lado alternativo de la vida, en una escuela 
de tipo “activo”. 

Es, a los 17 años, una chica inteligente, 
sensible y culta, con intenciones de estudiar 
medicina, pero es también toda una “recha”, 
ella misma se considera una “chava x, como 
cualquiera que no volteas a ver”. La mudanza 
a “la gran ciudad” le va a dar la oportunidad 
para hacer su “extreme makeover”: “Asistiría 
a una escuela nueva, en una ciudad donde 
nadie me conocía y donde podría inventar-
me la identidad que yo quisiera”. 

Sobrevivir 
en la prepa

¿Y qué es lo quiere Pam? Páginas más adelante nos lo 
revela: “Deseaba ser bonita, o mejor aún, […] deseaba ser 
atractiva para los demás; deseaba ser amada y popular. An-
helaba que los chavos que me gustaran me voltearan a ver 
y me desearan. Ansiaba tener el tiempo y el dinero para 
viajar por el mundo, conocer lugares exóticos y comprar-
me ropa linda, cuando fuera grande”. 

Y sabe que para dejar de ser “recha” y tener una vida 
“glamorosa” conviene ser rubia y mucho más en México, 
donde las rubias verdaderas son las que más escasean; “es 
—reflexiona Pam— una cuestión de oferta y demanda, y 
también del racismo que predomina en mi sociedad”.

Así que, nada más llegar a la ciudad, nuestra heroína 
emprende su transformación: baja cinco kilos, se gasta sus 
ahorros en el salón de belleza, donde le tiñen el cabello de 
tonalidades rubias y la maquillan, y en las boutiques de la 
colonia Condesa, donde se hace de un guardarropa sexy: 
he aquí a Pam, la fea, convertida en todo un bombón. Está 
lista para el primer día de clases en su nueva escuela e ini-
ciar la investigación que le resuelva la gran pregunta de 
profundidad shakespereana: “¿Es más importante que una 
niña sea bonita o inteligente?”

Porque Pam va a llevar una doble vida; es nuestra espía 
en el salón de clases de la prepa. Se hará pasar por una ru-
bia tonta, sin perder su esencia de chica sencilla y de bue-
nos valores. A través de su mirada iremos descubriendo las 
brutales reglas del juego de la vida escolar. Ella se encuen-
tra en un lugar inmejorable para contarlo, porque desde la 
primera semana ha sido aceptada como quinta integrante 
del exclusivo grupo de “las reinas”, cuatro niñas exagera-
damente bonitas, frívolas, vestidas de manera impecable, 
para quienes las apariencias lo son todo. El plan de Pamela, 
la agente doble, funciona, pero ¡cuidado!, porque ha entra-
do a un territorio peligroso: 

A la primera hora, cuando entramos juntas al salón, noté que 
todos los ojos iban sobre nosotras (las reinas); fue una sensa-
ción poderosísima. Ellas, sin embargo, actuaban como si nada 
ni nadie más existieran en el mundo y eso también me gustó. 

Miguel Barberena
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Me compartieron los chismes del 
momento, quién era quién y quié-
nes les tiraban la onda y con quiénes 
habían andado. Me explicaron a qué 
chavas habría que evitar porque eran 
zorras. Me incluían en sus planes fu-
turos. Estaba dentro y era tan natural 
que casi no me lo creía.

Pero Pam, una chiquilla después de 
todo, se la acaba creyendo. ¡Es tan 
guapa y tan popular! 

La novela se presenta como una 
fábula, un cuento moral, con todas 
las características del género. En tor-
no a Pamela está Lía, la villana, líder 
de “las reinas”; la madre new age que 
sufre al ver a su hija convertida en 
una chica material; la abuela fresa 
que aplaude y apoya la transfor-
mación de la nieta; el nuevo galán 
treintañero que pretende seducirla; 

Flor Aguilera García
Mi vida de rubia
México
Alfaguara, Serie Roja
2008
163 pp. 

el verdadero amor, Pablo, que se ha quedado en 
San Miguel de Allende… 

Como siempre ocurre en las fábulas, Pame-
la Montes Campbell sufrirá una dolorosa caída, 
pero ya renacerá del desengaño, más madura y 
dueña de sí. En el sexto de preparatoria habrá 
dado un paso decisivo en su educación senti-
mental y llegado a una conclusión: es más im-
portante para una niña ser inteligente, aunque 
ser bonita tampoco está de más.

Poeta, narradora, traductora, Flor Aguilera 
nació en la ciudad de México en los años 70; 
entre sus libros destaquemos El último vuelo fue 
a Shangai (poesía, Praxis); El estúpido príncipe 
azul y otros mitos (ensayo, Grijalbo); Diario de 
un ostión (novela juvenil, Alfaguara). Mi vida de 
rubia también aparece en el catálogo juvenil de 
Alfaguara, pero es un libro que todo adulto liga-
do al mundo de la educación, o que tenga hijos 
en esta edad de la punzada, podrá disfrutar y leer 
con gran provecho.

HALLazGOS

Participación social en la educación

Casi a manera de bitácora, Emilio 
Zebadúa nos comparte en este libro 
algunos de los principales argumen-

tos, reflexio nes, conceptos y apuntes sueltos 
que, como presiden te de la Fundación para 
la Cultura del Maestro (fcm) —institución 
de análisis educativo del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (snte)— y 
de Director de esta revista ha desarrollado a 
lo largo de varios años en los que se mantie-
ne como actor dentro del marco de debate 
sobre el rumbo edu cativo del país, más aún 
en el actual periodo de transición de mode-
los educativos. 

Por lo tanto este texto no es el colofón de 
un modelo o una propuesta; se trata de un 
libro de carácter divulgativo que se ha con-
formado a partir de reflexiones personales 
en su labor cotidiana en el seno del snte y 
en su participación dentro de la instru-
mentación de la Alianza por la Calidad 
de la Educación (ace), además de su cons-
tante inte racción con diversos actores de la 
vida educativa y con decenas de maestros, 
incluidos los líderes sindicales y dirigentes 
de las secciones del snte.

Toda esta experiencia se ve plasmada en 
esta obra ágil que, si bien se posiciona fren-
te a las diversas voces que se han expresa-
do, a favor o en contra de la ace, mantiene 
siempre un tono respetuoso e informativo. 
El lector que se acerque al texto para contri-
buir al debate en torno al modelo educativo 
de nuestro país, encontrará materia con la 
que podrá discutir, argumentar o contrapo-
ner; quien lo haga para conocer los pros y 
contras de la Reforma Educativa quedará 
informado para hacerse de una opinión 
personal.

Si alguna postura sobresale en el discurso 
de Emilio Zebadúa es el compromiso con-
junto que, como sociedad, debemos afron-
tar para realmente transformar los procesos 
educativos de nuestro país. Mucho se habla 

de las fallas que existen a nivel directivo y, 
sobre todo, entre los docentes. Sin embargo 
pocas voces hacen un llamado a la vincula-
ción de la comunidad para exigir y ayudar a 
una transparencia en la gestión y en los pro-
cesos administrativos y laborales que rodean 
al magisterio.

Producto del continuo análisis sobre es-
tos temas y fruto de la colaboración de va-
rios estudiosos y protagonistas del destino 
educativo de México y de otros países, Diá-
logos para la reforma educativa inaugura la 
colección editorial de Zenago Editores con 
un trabajo excelente al que seguirán otras 
obras de igual calidad.

Diálogos para la Reforma Educativa
Emilio Zebadúa
Zenago Editores
160 pp.

HALLazGOS
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En las últimas cuatro décadas las universidades 
públicas han modificado el carácter elitista por 
el de masas, lo que ha permitido la incorpora-

ción de individuos de sectores sociales tradicionalmen-
te excluidos del sistema de educación media superior y 
superior. En México sólo poco más de uno de cada tres 
jóvenes de entre 12 y 29 años se encuentra estudiando 
(inegi, 2000), no obstante el crecimiento de la matrícu-
la escolar en las décadas más recientes. Específicamen-
te, la cifra de estudiantes en las universidades públicas 
aumentó de 271 mil 275, en 1970, a 2 millones 814 mil 
871 en 2008 (Aréchiga, 2003, p. 3). Al principio de esta 
década, la Secretaría de Educación Pública (sep) diag-
nosticó que entre los principales problemas del nivel 
superior está la baja eficiencia terminal: sólo 50% de 
los estudiantes de licenciatura concluyen sus estudios 
en el tiempo programado (Programa Nacional de Edu-
cación 2001-2006).

Sobre la problemática universitaria de los estudian-
tes de nuevo ingreso, Lidia Amago (2004) identifica —a 
partir de una revisión del material producido y difun-
dido durante el periodo 1980-2002, principalmente en 
Estados Unidos y en menor proporción en México y 
España— dos enfoques condicionantes del abandono 
y el rendimiento escolar de los alumnos: el deterioro 
social y cultural con el que ingresan a la universidad y 
el funcionamiento institucional del sistema en su desa-
rrollo académico.

Durante el trayecto de la licenciatura se observan 
altas tasas de abandono y rezago en los primeros tra-
mos de los estudios y una baja eficiencia terminal en 

educación básica sin formación normalista. Esta gene-
ración está integrada por mil 105 estudiantes, de los 
cuales 56% consideró a la upn como su primera opción 
de formación, a diferencia de un 43,5% que presentó 
examen de admisión en otra universidad y, no obstante 
haberlo aprobado, 80% de ellos decidió inscribirse en la 
upn, lo cual deja ver que los estudiantes ingresan moti-
vados al campo profesional de la educación.

90% de los estudiantes provienen de la Zona Metro-
politana de la Ciudad de México (zmcm) y 3% de Pue-
bla, Oaxaca y Chiapas, principalmente. La población 
estudiantil realizó los estudios de bachillerato en un 
formato escolarizado del sistema de educación pública; 
sin embargo, más de 80% los interrumpió al menos un 
año antes de ingresar a la universidad. 

Cabe hacer referencia que 1,1% tiene algún tipo 
de discapacidad; la visual es la más frecuente. En la 
última década, en la Unidad Ajusco se ha instalado la 
Sala Quetzalcóatl, donde se capacita a personas débiles 
visuales y ciegas en el manejo de equipo y programas 
de cómputo, escritura y la comprensión del inglés en 
Braille.

Una encuesta sobre consumos culturales aplicada 
a estudiantes de licenciatura y posgrado de la Unidad 
Ajusco y Unidades del Distrito Federal (2009), aborda 
este tipo de prácticas como una traducción económica 
del gasto que implican para los consumidores de bienes 
y servicios culturales. Si bien esta relación indica que 
a mayor presupuesto mayor consumo, también resulta 
importante comprender con mayor detalle los signifi-
cados culturales que pueden tener el tiempo libre y, en 
particular, el ocio, en la formación de un sujeto. 

Al indagar sobre el tiempo que los estudiantes in-
vierten en escuchar música, bajar videos, chatear, 
enviar mensajes, reunirse para ir a clase, ponerse de 
acuerdo para hacer tareas, organizar eventos, planificar 
fines de semana, navegar en la Web, ir a casa de un ami-
go, ir a un torneo, meterse a blogs, bailar con las amigas, 
ir juntos al centro, acompañarse al médico, cuidar a su 
gente enferma, acudir a juzgados, etcétera, nombramos 
y reconocemos su mundo cultural y lo transformamos 
en una realidad social tangible en la que tiene lugar el 
potencial del tiempo libre, el ocio y el significado actual 
del ser universitario de la zmcm. 

En el caso de la Unidad Ajusco, de 7 mil 844 es-
tudiantes que ingresaron a licenciatura entre 1998 y 
2003, 60% no concluyó los créditos en el lapso de cua-
tro años por factores vocacionales, rezago académico, 
baja temporal o definitiva, inadecuada certificación de 
documentos escolares y extemporaneidad de una beca, 
principalmente; todos ellos factores que dificultan de-
terminar las responsabilidades sociales.

los programas educativos, no obstante haber aprobado 
el examen de admisión. El abandono guarda relación 
con otros elementos propios del proceso de admisión, 
como la flexibilidad para inscribirse al nivel de educa-
ción superior sin haber demostrado una certificación 
completa del nivel educativo anterior; la permisividad 
para aplicar uno o varios exámenes de admisión en dis-
tintas Instituciones de Educación Superior (ies) en un 
mismo periodo de ingreso y la tendencia generalizada 
a aplicar los mismos criterios restrictivos de ingreso a 
una población aspirante cada vez menos homogénea en 
los ámbitos social, cultural y lingüístico. La relevancia 
de estos factores radica en que la población que ingresa 
a las distintas ies responde a un perfil identificable en 
subgrupos, con distinto nivel de riesgo para permane-
cer y concluir adecuadamente sus estudios.

En la última década, la matrícula de la Universidad 
Pedagógica Nacional (upn) Unidad Ajusco ha teni-
do un crecimiento paulatino en todos los programas 
educativos; las licenciaturas en Pedagogía y Psicología 
Educativa son las que concentran la mayor parte de los 
alumnos, a las que siguen Administración Educativa, 
Sociología de la Educación, Educación Indígena, Edu-
cación de Adultos y, finalmente, Enseñanza del Francés. 

Un estudio de la generación 2008-2012 (Muñiz, 
2008) revela que la mayoría de los estudiantes son mu-
jeres, incluso en licenciaturas que antes eran cursadas 
por varones, como Educación Indígena, Sociología de 
la Educación y Administración Educativa; también que 
la matrícula tiende a ser más joven por el incremento 
de egresados del bachillerato y el cese de profesores de 

Experiencias estudiantiles registradas durante el 
Segundo coloquio “La situación de los estudiantes de 
nuevo ingreso: un desafío para la universidad del si-
glo xxi y Adaptación e integración de los estudiantes 
a las universidades del siglo xxi”, mostraron que los 
estudiantes presentan obstáculos en su proceso de in-
serción que derivan en rezago y, muchas veces, en de-
serción definitiva. Reconocer las dificultades que con-
tribuyen a diferenciar los perfiles de egreso entre los 
estudiantes de los programas educativos es vital para 
planificar acciones institucionales de abatimiento del 
rezago y la deserción. 

En diferentes instituciones de educación superior 
se han diseñado políticas y programas de apoyo para 
favorecer la permanencia, el egreso y la titulación de 
los estudiantes, entre ellos el acompañamiento a través 
de un tutor, la ampliación de tipos y montos de becas, 
la vinculación del servicio social y las prácticas profe-
sionales con los programas educativos e instituciones 
públicas y de asistencia social, la integración de activi-
dades culturales y artísticas a la vida estudiantil, y la in-
vitación a realizar movilidad nacional e internacional, 
entre otras.

Amalia Nivón Bolán

Los estudiantes
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Turismo hisTórico

Al sur de la ciudad de Cuernavaca, en el 
barrio de Acapantzingo, se ubica El Jardín 
Etnobotánico y Museo de Medicina Tradi-

cional y Herbolaria, en un predio de casi cuatro 
hectáreas en el que Maximiliano de Habsburgo 
fincó su casa de descanso, también conocida 
como Casa de la India Bonita.

El Jardín se inauguró en 1976 y es un espacio 
que el Instituto Nacional de Antropología e His-
toria ha dedicado para conservar y preservar la 
más grande colección de plantas del país, que 
forma parte de un conocimiento ancestral: la 
herbolaria.

Las salas de exhibición del museo se comple-
mentan con el acervo de plantas vivas, confor-
mado por más de mil ejemplares, entre medici-
nales y ornamentales, así como hierbas, flores, 
cactáceas y condimentos.

Los niños y los discapacitados cuentan con 
programas especiales todo el año. Otro pro-
grama especial es la asesoría a profesores para 
instalar y conservar pequeños jardines botánic-
os, en las escuelas donde imparten sus clases.

El universo de las plantas / Jardín Etnobotánico de Morelos

uBicAcióN

Matamoros 14, barrio de Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos. 

horarios
•	 Lunes a domingo de 9:00 a 15:00 horas. 
•	 Entrada gratuita. 
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Cuando estas habilidades se desarrollan y se practican, 
construyen la resiliencia en los niños. 

¿Cómo Se ConStrUye el plan?

Está diseñado para satisfacer las necesidades de aprendi-
zaje de cada uno de los estudiantes con diferentes estilos 
de enseñanza visual, kinestésica, auditiva, etcétera. Los 
niños disfrutan de juegos y proyectos de arte en cada lec-
ción que les ayuda a aprender los conceptos.  

Una vez que se introduce un concepto, llevamos a los 
niños a través de un proceso que los lleva a un poseer un 
estado superior de pensamiento y análisis y, por último, 
hasta el punto de aplicación en sus vidas.  

Algunos de los conceptos que enseñamos son: “Las 
reglas son necesarias para ganar”, “Los retos son oportu-
nidades”, “¿Por qué compartir?, ¿qué y cómo compartir?”, 
“Todos estamos conectados”, “Todos tenemos un interior 
bueno”, “Nuestras acciones tienen un efecto sobre otros”, 

“¿Qué detiene nuestra felicidad?, “El cuidado de nosotros 
mismos y de los demás”. 

¿por QUÉ SFK?

Ante nuestros ojos, la balanza del mundo se inclina hacia 
lo negativo.  Millones de niños viven en hogares donde 
abunda el riesgo y la incertidumbre. Por lo tanto, la vida 
de estos pequeños está en peligro de no desarrollar su po-
tencial interno.

sfk busca darles sabiduría para que sean ellos mismos 
los que generen su felicidad y éxito sin importar su cir-
cunstancia de vida. 

Con las herramientas de sfk, los niños —los futuros 
líderes del mundo— descubren el poder que tienen para 
conectarse con la “Chispa de Bondad” que poseen en 
su interior transformando con ella su realidad y la del 
mundo.

Educación en valores…
 un enfoque espiritual

La importancia de la educación en valores 
es un desafío mundial en el sector educa-
tivo, aunado a la pobreza, la paridad de 

género, las desigualdades regionales, etcétera. 
Ello nos obliga a hacernos la siguiente pregunta: 
¿Cómo potenciar la construcción de un mejor 
modelo de persona? ¿Cómo construir las con-
diciones donde el riesgo del caos disminuya en 
la relación entre niños y niñas: pérdida de res-
peto, baja autoestima, agresividad, discrimina-
ción, inequidad, violencia, abuso, explotación 
etcétera?

La misión de Spirituality for kids (sfk) es:
 
crear una generación de seres humanos más con-
cientes por medio del desarrollo de su potencial 
interno para sobreponerse a cualquier realidad y 
utilizar sus habilidades para cambiar su entorno 
siendo responsables y teniendo calidad humana 
para cambiar su país y el mundo.

Debemos habilitar a todos los niños con la 
verdad universal de que la bondad está dentro 
de nosotros y a través de nuestras opciones po-
demos acceder a ella y recibir total realización. 
Ésta es una verdad que rompe las fronteras de 
las religiones, culturas, niveles económicos, 
raza y género.

Por esta razón se creó un plan de estudios 
que otorga los principios universales, además de 
incluir factores para crear resiliencia (resolver 

Directora General 
sfk México.

Susana Zaragoza

problemas y de competencia social, autoesti-
ma, sentido de propósito y futuro) en los niños. 
Nuestro plan de estudios simplemente enseña a 
los niños a superar esos factores de riesgo cuan-
do se presentan en su vida.

¿QUÉ eS la eSpIrItUalIdad?

Crear una conexión dentro del individuo con 
otras personas y con el mundo, mirar hacia den-
tro de nosotros mismos para encontrar nuestro 
potencial y alcanzar la felicidad mirando hacia 
el exterior para fomentar las conexiones positi-
vas con la gente y el mundo.

sfk es un programa espiritual, no religio-
so. Nuestro currículum se basa en las mejores 
prácticas establecidas y en un conocimiento pe-
dagógico que buscan la construcción de cuatro 
áreas de fortaleza: Competencia social, Resolu-
ción de problemas, Autonomía / Auto-eficacia y 
Sentido de propósito. 

sfk ayuda a los estudiantes a desarrollar los 
siguientes “Factores de Protección”:

 
1. Capacidad de resolución de problemas;
2. Autoestima y sentido de la autonomía;
3. Competencia de habilidades sociales;
4. Sentido de dirección.
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del Instituto Tecnológico Autónomo de México
y expresa su solidaridad con la familia

Beristain Juárez
por el sensible fallecimiento de

Javier Beristain Iturbide
Ex rector del itam y destacado economista,
 mismo que sucedió el 21 de junio de 2009.
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El presidente de la República, Felipe 
Calderón, encabezó la ceremonia de 
inicio del Ciclo Escolar 2009-2010, 

en la Secundaria Técnica No. 5 “Rafael Don-
dé”, de la ciudad de México, acompañado 
del secretario de Educación Pública, Alon-
so Lujambio, y la presidenta del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(snte), Elba Esther Gordillo.

El titular del Ejecutivo Federal destacó el 
importante número de mexicanos que hoy 
tienen acceso a la educación y destacó que, 
además de los casi 26 millones de estudian-
tes de nivel básico que iniciaron clases este 
lunes, lo hacen también los alumnos de ba-
chilleratos y universidades públicas y priva-
das de todo el país, para totalizar 35 millones 
de connacionales que buscan superarse y su-
perar a México.

Subrayó que ahora que los mexicanos es-
tamos a punto de cumplir 200 años de ser 
libres, tenemos que ver cómo somos capa-
ces de construir otro siglo de fortaleza como  

Este ciclo escolar congrega a cerca de 26 millones 
de estudiantes de educación básica en más de 224 mil 
escuelas públicas y privadas de los niveles preescolar, 
primaria y secundaria a nivel nacional.

En este marco, el titular de la política educativa 
del país, Alonso Lujambio, dijo que en este retorno a 
clases fueron distribuidos más de 175 millones de Libros 
de Texto Gratuitos y miles de equipos de cómputo, en un 
esfuerzo del Gobierno Federal a favor de la educación 
de calidad.

Anunció asimismo que en los próximos días la Secre-
taría de Educación Pública (sep) estará en posibilidad de 
presentar los resultados de la Prueba enlace que todas 
y todos los alumnos de tercero a sexto de primaria rea-
lizaron en abril de este año, y, por primera vez, los tres 
grados de secundaria.

En cuanto al reciente examen aplicado al magisterio 
en el marco de la Alianza Nacional por la Calidad de 
la Educación (ace), el secretario Lujambio destacó que 
hubo una participación de aspirantes 50% mayor res-
pecto al año pasado, en que se registraron 85 mil 500 
candidatos.

El titular de la sep aclaró que este no es un examen 
en que se repruebe o se apruebe; se trata de una evalua-
ción que permite a la autoridad seleccionar a los mejores 
maestros para que se integren a las aulas del país.

“La labor del maestro tiene repercusiones en la vida 
de las personas; en la vida de millones y millones de ni-
ñas, de niños y de jóvenes de México. Su impacto en la 
sociedad es de gran relevancia, porque es en la escuela 
donde se siembra el futuro de México. Reconocemos 
la labor del snte en este ámbito y continuaremos en el 
diálogo exigente y productivo para seguir mejorando el 
sistema educativo mexicano”, enfatizó.

En su oportunidad, Elba Esther Gordillo Morales, 
presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del snte, 
anunció que ante las actuales circunstancias en que los 
niños se han hecho más activos, exigentes e informados, 
empezarán a funcionar muy pronto “Centros Regionales 
de Educación Normal” para formar maestros y maestras 
mejor preparados a fin de realizar una gestión educativa 
distinta a la que resultaba útil en los años previos.

Asimismo, pidió enfatizar el esfuerzo del Gobierno 
Federal en las escuelas para que docentes y alumnos ten-
gan prioridad en las medidas preventivas de salud ante 
un posible rebrote de la Influenza Humana a (h1n1) en 
el próximo invierno.

La meta, expuso el Presidente Calderón, es lograr que 
cada día más mexicanos concluyan primaria, secundaria, 

bachillerato y que lleguen a las universidades. 

nación independiente, lo que depende, en 
gran parte, de la educación que seamos ca-
paces de impartir a los jóvenes.

“Habrá quién lo reconozca y quién no. A 
nosotros no nos importa. Sabemos que éste 
es el camino para construir una mejor edu-
cación, una educación de calidad”, señaló el 
mandatario.

Reconoció que detrás del esfuerzo de 
superación de maestros y maestras, está la 
responsabilidad, la voluntad de colaborar y 
construir positivamente del snte.

“Expreso mi reconocimiento a esta orga-
nización por su disposición para fortalecer 
y modernizar el sistema educativo”, precisó 
ante los dirigentes del snte.

La meta, expuso, es lograr que cada día 
más mexicanos concluyan primaria, secun-
daria, bachillerato y que lleguen a las univer-
sidades: “Mientras haya más jóvenes como 
ustedes, que tienen la oportunidad de es-
tudiar, México tendrá más posibilidades de 
salir adelante”, concluyó Calderón.

  ciclo escolar 2009-2010

Encabeza el presidente
Felipe Calderón el inicio del
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