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3REVISTA  INEVAL  CHIAPAS

Editorial
EL HORIZONTE EDUCATIVO DE CHIAPAS. TAREA COMPARTIDA

Las grandes tareas que se construyen para atender y solucionar las 
demandas sociales de pequeños o grandes grupos humanos no terminan, 
necesariamente, con los tiempos convencionales programados ni mucho 
menos deben darse por concluidos ante la dinámica cambiante de un mundo 
en permanente evolución.

En esta línea de pensamiento, y si del servicio educativo escolarizado 
habremos de referirnos, los procesos de intervención, sea cual fuere su 
fuente operativa y trátese del principio o el fin de una jornada administrativa, 
definitivamente deben ser considerados sin mayores alteraciones por el 
hecho que la demanda, la necesidad o el requerimiento, objeto de atención y 
servicio, está latente y debe ser motivo de corresponsabilidad.

Es decir, en el lenguaje de los hechos, el panorama educativo permanece y 
permanecerá, por razón natural de su origen y transformación, inquieto y 
demandante. Porque siempre habrá una población escolar, de todas las 
edades, impredecible en cuanto a su explosión demográfica. También, 
requerimiento de espacios e infraestructura idóneas de variadas 
necesidades en función de lo que como elemento formativo requiere 
determinado nivel o especialidad educativa. 

Agreguemos, de igual forma, la presencia de un nivel de calidad que a través 
de la eficiencia y la eficacia deben aportar todos los actores directamente 
responsables de su operatividad exitosa. Hablemos del recurso humano no 
solo refiriéndonos al docente, sino también a todos quienes forman la 
estructura de mando en el sistema educativo, llámese Director de Escuela, 
Supervisor, Jefe de Enseñanza, Jefe de Sector, Jefe de Departamento, 
Director de Área, Subsecretarías y Secretaría. Además, hablemos de padres 
de familia y autoridades del gobierno municipal, estatal y federal.  Hablemos 
de todos los chiapanecos, de todos los mexicanos, porque finalmente no 
podemos soslayar que en la construcción de una educación de calidad, 
incluyente y de respeto a la diversidad que todos deseamos, y todos 
demandamos, la tarea es y debe ser compartida.

Lic. Marcial José Luis Vela García
Director General del INEVAL CHIAPAS



Pozolito de cacao

para el 
lmaa

del maestro  
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E
n la mayoría de los hogares de la cultura 

chiapaneca es indispensable una 

bebida típica, casi mágica, capaz de 

nutrir, alimentar, saciar la sed, reanimar y 

hasta de curar la cruda de quien la consume, “el 

pozol”: frío, al tiempo, fresco, agrio, blanco, de 

cacao, clarito, oscurito, con azúcar o sin ella, 

con chile, miel de dedo, panela, acompañado 

de manguito verde, nuegadito, gaznate, 

turulete, chilacayote, con hojitas de mumo 

frito, chaya, camote, hierba mora, satz, nucú y 

cualquier otro aperitivo que acompañe a tan 

suculento elixir. 

Esta ancestral bebida hace recordar mi 

infancia; cuando volvía de la escuela mi 

abuelita me esperaba con pozol y mis galletas 

de animalito o aquella típica melcocha con su 

relleno de cacahuate tostado que me llenaba 

de una felicidad tan inconmensurable que con 

cada chupada convertía mi pequeño mundo en 

un gran torrente de imaginación y deleite; años 

más tarde, gracias a la perturbadora presencia 

de la globalización de la que todos somos 

presa, convertí aquella típica jícara de pozol en 

un refresco gasificado de cola “en bolsita y con 

popote” y aquella melcocha elaborada 

artesanalmente con amor fue sustituida por 

frituras de harina elaboradas a granel sin el 

toque mágico de quien las prepara.

No fue sino hasta septiembre de 2007 cuando 

regresa a mí el gusto por esta bebida, justo en 

el momento en el que comenzaba mi grandiosa 

aventura de “ser maestro” … luego de caminar 

por espacio de más de 3 horas en la Sierra 

Madre de Chiapas para llegar a mi nueva 

escuela, bajo el cielo nublado y un suelo tan 

Roque Vizael 

Hernández Cruz

              

4



accidentado y lodoso con el cual ya había 

perdido varios rounds; yo, aferrándome a 

mantenerme de pie, y él tratando de 

derribarme para saludarme cara a cara y 

aplicarme un nocaut. Sedientos y con hambre, 

nos sentamos a descansar a la entrada de una 

comunidad, ¡Ya no sentía nada¡, ni mis manos 

ni mis hombros ni mis piernas, mucho menos 

aquella motivación que me siguiera inspirando 

a continuar con esa aventura de ser factor de 

cambio en el mundo, “ser maestro”. Pero 

sucedió que,a punto de tirar la toalla, un grupo 

de niños se acercó a nosotros para ofrecernos 

algo de beber con una botella de plástico: ahí 

estaba aquella bebida mágica, “el pozol”, en 

aquel primer sorbo sentí aquel calor de hogar 

que me hacía recobrar energía, me nutría y me 

daba fuerzas para seguir de nuevo por aquel 

interminable camino. Con solo recordar la cara 

de aquellos chicos que con emoción y alegría 

desinteresada nos preguntaban si éramos los 

nuevos maestros y nos ofrecían lo que 

humildemente tenían, me llenaba de ilusión y 

me inspiraba para poder llegar a mi destino.

Comenzaba a llover, eran ya más de las dos de 

la tarde cuando finalmente llegué a mi primera 

comunidad “La soledad”, irónicamente un 

nombre muy ad hoc, porque en aquel primer 

momento así nos sentíamos, tan lejos de casa, 

pero literalmente tan cerca del cielo por la 

altura de aquel poblado. Éramos en aquel lugar 

la sensación, caminábamos y todos a nuestro 

alrededor murmuraba quizá burlándose porque 

teníamos lodo hasta en nuestras mejillas o de 

alegría porque éramos los nuevos maestros, 

quería pensar que era por ambas cosas. El 

comité de la escuela se presentó con nosotros y 

nos invitó a su casa; al llegar, de nuevo aquella 

bebida mágica, “el pozol”, otorgada de propia 

mano de la anfitriona de la casa, esta vez 

acompañada de las enormes tortillas 

matamaridos recién salidas del comal con sus 

frijolitos de la olla, un manjar tan exquisito 

digno de la realeza. En cada sorbo de pozol 

(agrio, por cierto), cerraba los ojos e imaginaba 

que mi abuelita con aquel rostro tierno y 

angelical trazado por sus arrugas me 

persignaba y me decía su más conocido refrán: 

“hijito… al lugar que fueres haz lo que vieres”. 

Desde aquel momento jamás me volví a quejar 

de las adversidades que todo maestro debe 

superar para poder enseñar.

Los años en los que he enseñado, he podido 

aprender de los alumnos con los que lejos de 

solo enseñar, también he convivido; recuerdo a 

Berna, estaba en tercer grado, no sabía leer ni 

escribir (hay muchos Berna en las escuelas), era 

un caso perdido según palabras del maestro 

anterior, y aunque no aprendió a leer y a 

escribir durante el tiempo que estuvo conmigo 

(porque tenía problemas cognitivos severos), lo 

cual bien podría ser considerado para las 
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estadísticas como un fracaso escolar rotundo, pero al darle importancia e involucrarlo en las 

actividades, pedirle su opinión en las decisiones grupales y “tomarlo en cuenta” (cosa que nadie 

más lo había hecho), al final del año aprendió algo que sería más significativo para toda su vida:se 

había convertido en un alumno que ya podía involucrarse socialmente con sus compañeros y tenía 

una gran capacidad para mantener en orden el salón; recuerdo el último día de clases, me llevó en 

una botella de refresco, escondido para que nadie de sus compañeros lo viera, un poco de pozol de 

cacao (el cacao es raro de conseguir en esas regiones), y me dijo: -Gracias profe, es para usted-. 

(Una vez más ahí estaba el pozol, pero ahora, como una forma de agradecimiento para alimentar 

mi alma, en esta ocasión de docente y saciar esa sed de ser reconocido por las almas que hemos 

logrado tocar en nuestro quehacer diario).

Así, durante mis años de docente, me he topado con: Viri, aquella alumna a la que no le gustaba la 

lectura porque la consideraba aburrida y que al final de cuentas se convirtió en una brillante oradora; 

Bene, aquel chico tímido que finalmente decidió seguir la profesión que su profe tenía porque se 

sentía inspirado; Yari, que al apartarse de la escuela por problemas familiares decidió ser mamá 

prematuramente, pero por los consejos, y la motivación de decirle que tenía ahora una razón por la 

que luchar, terminó su educación y ganó un par de veces el certamen de alumnos lectores; Carlos, 

que desde la secundaria tenía el vicio del alcohol; gracias a que lo tomamos en cuenta y nos 

interesamos constantemente para  preguntarle cómo se sentía, y darle acompañamiento oportuno, 

hoy en día acaba de concluir su preparatoria. Clari, una alumna brillante académicamente, pero 

incapaz de involucrarse con sus compañeros, después de “tomarla en cuenta” y enfocarnos a sus 

emociones sigue siendo una alumna brillante; hoy en día ayuda a sus compañeros, todo mundo 

habla de lo humilde, solidaria y humana en lo que se ha convertido.
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Y así puedo hablar de todos y cada uno de los 

alumnos a los que he dado clases por más de 10 

años, detrás de cada uno de ellos hay una 

historia digna de ser contada;  existen brujas, 

demonios, hechizos, pasadizos, monstruos que 

muchas veces impiden que el alumno aprenda, 

y obstáculos que dificultan que el maestro 

enseñe; pero también podemos hallar 

esperanza, hadas madrinas, amuletos de la 

suerte y demás seres fantásticos… los maestros 

podemos ser héroes o villanos en la vida de 

nuestros alumnos, la decisión depende de la 

entrega y vocación que pongamos en este 

grandilocuente arte de enseñar.

He dado clases desde la sierra, hasta la selva, 

pasando por comunidades tseltales, tsotsiles y 

choles; gracias a mi trabajo he probado “pozol” 

de todos los sabores y colores que puedan 

imaginar, y por los motivos más insospechados 

(por agradecimiento, por humanidad, por 

convivencia, por nutrición y hasta por tradición) 

y en cada sorbo de esta deliciosa bebida existen 

un sinfín de sentimientos y emociones 

encontradas: una parte de los lugares en los que 

he estado, un pedacito de mis seres queridos,de 

los alumnos que han tocado mi corazón y que 

hasta la fecha siguen alimentado mi alma,  los 

momentos y aventuras que he pasado en esta 

travesía de ser maestro me hacen sentir siempre 

joven; se dice que una persona no envejece 

cuando se le arruga la piel, sino cuando se le 

arrugan los sueños y las esperanzas, puedo 

afirmar que son los alumnos los que hacen que 

el corazón de los maestros haya encontrado el 

elixir de la eterna juventud.

Si en el Popol Vuh todos somos hijos del maíz, 

me atrevería a afirmar que, en el magisterio, 

todos somos hijos del pozol, pero de un pozol 

que se bebe a sorbos a través de los 

aprendizajes que nos dejan esas pequeñas 

almas con la que convivimos diariamente, esas 

pequeñas grandes acciones que sacian nuestra 

sed de comprender que vale la pena aún esa 

vocación de ser “docente”. Frecuentemente 

creemos que para realizarnos de verdad en 

nuestras vidas tenemos que llevar a cabo 

alguna acción heroica o hazaña que nos lleve a 

las portadas de los periódicos y revistas, sin 

embargo, nada podría estar más lejos de la 

verdad. Una vida llena de sentido está formada 

por la suma de una serie de actos cotidianos de 

decencia y bondad, los cuales irónicamente 

solo se convierte en algo verdaderamente 

grande al final de nuestra propia existencia.

Si algo he aprendido en mi paso por la docencia 

es que el éxito no se mide tanto por la posición 

que uno ha alcanzado en la vida, sino por los 

obstáculos que se han tenido que superar en el 

esfuerzo por triunfar y sacar adelante a 
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nuestros alumnos; conozco a muchos maestros cuya vida ha llegado a ser tan ajetreada que pasan 

demasiado tiempo preocupándose por cosas que no tienen la importancia necesaria (la política, la 

falsa democracia, la falta de vocación y convicción) y han perdido la capacidad de reír, de amar y de 

compartir la alegría con sus alumnos; con demasiada frecuencia pasamos los días esperando que 

el sendero ideal aparezca a nuestros pies y olvidamos que los senderos los abren los que caminan, 

no los que esperan sentados e inertes.

En 2015 se me presenta la oportunidad de ascender a director, y me vería en la necesidad de 

romper paradigmas, ¿me moriría de sed ahora que no daría clases?, ¿quién me daría la motivación 

necesaria ahora para despertarme día con día con la ilusión de hacerme sentir que mi trabajo ha 

valido la pena?, sin lugar a dudas, tendría que reinventar, y ahora sería “pozolito de cacao para el 

alma del direc”, pero esa nueva aventura va a ser el motivo del próximo artículo.

Albert Camus decía: “La verdadera generosidad hacia el futuro consiste en darlo todo en el 

presente y con las circunstancias que se nos presentan”.

                                                                               Bibliografía

SHARMA, R. S. (2018). ¿QUIÉN TE LLORARÁ CUANDO MUERAS? CANADÁ: Debolsillo.

8



9REVISTA  INEVAL  CHIAPAS

CULTURA 
 SOCIEDAD

YLA DESDE LA PRÁCTICA EDUCATIVA

MI FORMACIÓN DOCENTE:

JOSÉ FRANCISCO
NIGENDA PÉREZ

significados y comportamientos sociales, harán de 

su práctica un ejercicio apropiado o inapropiado, en 

lo que la conformación del ser personal y 

profesional tiene un rol preponderante. En este 

sentido, la función del docente no se reduce a 

reproducir la cultura y sus componentes, sino que 

implica procesos de asimilación, construcción, 

reconstrucción y mejora de la actividad, fruto de las 

interacciones personales.

La identidad del maestro, como maestro y agente 

de cambio, debe estar configurada epistemológica 

y axiológicamente desde su entorno y vivencias de 

vida personal hasta su institución educativa 

formadora de su profesión, pues será fundamental 

en su conexión con el universo humano del cual 

formará parte activa. Por tanto, es innegable el 

hecho de que “[…] la identidad es una construcción 

social dentro de una situación relacional, es decir, 

de interacción y comunicación social” (Jiménez, 

2009, p. 244), esencial para el desempeño esperado 

del docente.

El docente es un agente de cambio social 

insustituible para el desarrollo y consolidación de la 

sociedad. Su ejercicio es básico para la formación 

integral de los educandos, y debe dar sentido a 

aspectos cinéticos que confluyen en su labor 

educativa. Su quehacer no debe efectuarse de 

manera aislada, tampoco considerar a la escuela 

como el sitio único para efectuar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

El contexto, desde la sociedad, la cultura, el espacio 

territorial y las relaciones de poder, influyen en el 

trabajo del docente, quien debe poseer una cultura 

propia, que le posibilite conocer y reconocer las 

culturas imperantes y subsumidas en las que se 

desenvuelve, que harán de la educación, desde su 

práctica educativa, un proceso positivo o de 

escasos resultados.

La formación profesional del docente tiene un rol de 

primer orden, así como la conjunción de sus propios 

saberes y experiencias que, aunados a los 



La práctica educativa, referida en este texto, la inicié 

a los 17 años, en las postrimerías del proceso final de 

formación docente. Fui formado en el ámbito de la 

reforma a los planes de estudio (1969), en la que 

sobresale la separación de la enseñanza del nivel 

secundaria de las normales, la instauración de un 

plan de estudios de cuatro años, el reconocimiento 

de estos a nivel licenciatura y la elaboración de una 

tesis para obtener el grado de maestro normalista, 

lapso en el que el propósito formativo era, como lo 

expresa Ofelia Ángeles Gutiérrez (Guevara y 

Backhoff, 2015, p. 315), “[…] el desarrollo de 

habilidades técnicas para la docencia y la adquisición 

y dominio de los contenidos de enseñanza”.

Desde este modelo, mi formación docente se llevó a 

cabo bajo los esquemas del conductismo y 

positivismo, con la definición de contenidos 

teóricos (y con ejercicios incipientemente prácticos) 

que presumiblemente serían útiles para un ejercicio 

docente sustentable, lo que dio como resultado la 

presencia de un profesor carente de recursos 

pedagógicos y didácticos que respondiera a su rol 

en la dinámica social y su forma de comprender el 

mundo, resultado de una institución formadora de 
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docentes, transmisora y autoritaria que desestimó, 

con intencionalidad o soslayo, el aprendizaje 

significativo de sus docentes en formación.

El proceso de mi formación docente careció 

sustancialmente de contenidos teóricos y prácticos 

relacionados con los saberes comunitarios, con la 

cultura poblacional, con su estructura social y sus 

usos y costumbres, que hubieran posibilitado la 

vinculación en un contexto diverso y complejo, y 

que incluyera la interrelación escuela-maestro. 

Con estos saberes profesionales se tuvo contacto 

con una comunidad indígena tseltal del municipio 

de Ocosingo, Chiapas, en una escuela unidocente y 

de primer grado de educación primaria, con 

alumnos que oscilaban entre los 6 y los 24 años, y 

que ninguno sabía leer y escribir ni hablar español. 

Una comunidad que resultó desconocida en todos 

sus aspectos y que evidenció mis incapacidades 

profesionales para involucrarme en sus costumbres 

y modos de vida, a través de procesos 

interprofesionales e interpersonales que deben 

darse en grupo y en colectividad, lo que implica el 

contacto y diálogo con las personas. 

Uno de los principales problemas vividos durante esa 

pr imera  exper ienc ia  educat iva ,  fue  e l  

desconocimiento de la lengua indígena y del español 

de las partes involucradas, lo que imposibilitó 

sobremanera conocer, reconocer y desarrollar los 

aspectos inherentes a los diversos tipos de culturas 

que subyacen en el proceso educativo, es decir, 

interpretarlas, reproducirlas y transformarlas (Pérez, 

1995, p. 8). 



económico y cultural?, ¿cómo incluir en su proceso 

formativo los procesos de inculturación? 

Las actuales políticas educativas en México, como 

mencionan Guevara y Backhoff (2015, p. 14) 

requieren dos líneas de transformación en el ámbito 

magisterial: el reforzamiento del magisterio através 

de una nueva proyección técnica y social; es decir, 

profesionalizarlo y mejorar su desempeño 

mediante procesos de actualización técnica o 

pedagógica que incluya conocimientos surgidos de 

la investigación educativa y de la evaluación; y 

proporcionar a la escuela la fuerza necesaria para 

hacer de cada centro de trabajo el núcleo del 

sistema educativo nacional. Sin embargo, lo 

anterior refiere al magisterio existente, y no a los 

procesos de formación de quienes aspiran a 

desempeñarse como docentes.

La realidad social, con base en sus demandas 

educativas, nos convoca a replantear los actuales 

modelos de formación del docente, en los que deba 

de resignificarse la propia profesión, incluso 

transformarla, en la que se dé paso a nuevas 

posibilidades epistemológicas de la docencia y de 

su actuar inmerso en la sociedad, lo que implica la 

resignificación de la cultura formativa del nuevo 

maestro o la reconfiguración de las competencias 

de los maestros en servicio, y de las figuras 

adicionales como los directores, supervisores, 

asesores técnico-pedagógicos y formadores de 

docentes.

La formación docente requiere, actualmente, de 

acercar esas competencias al contexto social, al 

Este suceso, revisado en su momento desde la 

perspectiva del conocimiento práctico, es decir, 

desde las “[…] interpretaciones de las situaciones en 

el aula y de los dilemas prácticos a los que el docente 

se enfrenta al realizar su trabajo” (Barrón, 2015, p. 

37), denotó la incompetencia del docente, quien 

construyó su conocimiento y práctica educativa sin 

reflexión crítica sobre su experiencia y realidad, con 

el evidente vacío referencial de una formación 

pedagógica sólida y consistente.

En la actual etapa posmoderna, marcada por la 

globalización, se disponen de discursos que 

declaran que la educación debe formar en 

competencias para que los estudiantes, 

profesionistas, profesores, investigadores, sean 

reflexivos, críticos, originales, integrales, 

comprometidos, que respondan al paradigma de la 

ca l idad y  exce lenc ia  que demanda la  

mundialización. Desde este escenario, entonces, 

¿cuál y cómo debe ser la formación profesional del 

docente?, ¿cuáles sus conocimientos y habilidades 

para enfrentar favorablemente su práctica 

educativa en la actualidad?, ¿con qué haberes y 

saberes debe incursionar en el desarrollo socio 
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Finalmente, mencionar que la sucesión de hechos 

reales durante la experiencia de mi primera práctica 

educativa, en calidad de maestro recién egresado, 

indudablemente que no provocó transformación en 

la cultura y en la sociedad de la comunidad; sin 

embargo, fue el punto inicial de una práctica 

educativa profesional que se ha venido 

desarrollando y reconstruyendo, producto de una 

profesionalización constante, pero sobre todo, 

resultado de una conciencia personal en que el 

actuar, como maestro, requiere de un esfuerzo, 

vocación y actitud para desempeñar ética y 

próvidamente el papel de honorable mentor.
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desarrollo humano sostenible, a la educación en los 

valores y hacia una ciudadanía responsable, así 

como para el desarrollo del pensamiento complejo y 

la autoformación en la sociedad de la información y 

el conocimiento. En razón de ello, deben 

considerarse nuevas perspectivas de formación 

docente en las que se deban de “[…] analizar nuevas 

perspectivas: las relaciones entre el profesorado, 

las emociones y las actitudes, la complejidad 

docente, el cambio de relaciones de poder en los 

centros, la autoformación, la comunicación, la 

formación en la comunidad” (Imbernón, s.f., p. 5).

Valor agregado a esta premisa sería el apropiarse 

de los valores con los que la comunidad vive 

cotidianamente, con el propósito de evitar, o 

reducir la brecha de la exclusión social. Se trata, en 

términos concluyentes, en transformar (o al menos 

enriquecer) los saberes pedagógicos por saberes 

socialmente útiles, lo que significa una integración 

de lo pedagógico y lo social en virtud de un análisis 

de aquellos contenidos del currículo que mediatizan 

la construcción de las realidades culturales.



Roberto Eduardo
Grajales González

C
iencia y tecnología siguen siendo temas 

pendientes en la agenda pública 

nacional. A pesar de los esfuerzos que se 

han hecho en ese campo, los avances parecen 

todavía ínfimos comparados con el amplio 

desarrollo que han logrado otras potencias 

económicas. 

Mientras en países como Reino Unido y 
1Estados Unidos  sus economías están 

íntimamente vinculadas al desarrollo científico 

y tecnológico, que los ha llevado a consolidarse 

en los primeros lugares en producción de 

patentes y emprendimiento, en México 

seguimos aún en el interminable análisis de qué 

política pública sería capaz de generar los 

resultados deseados, lo que ha impedido 

retener e impulsar el talento que se encuentra 

disperso en decenas de universidades públicas 

y privadas que, ante su incapacidad financiera, 

no pueden frenar la fuga de sus talentos a 

escenarios más prósperos. 

Esta situación que es urgente atender, no 

podría comprenderse sin un análisis 

retrospectivo de la dinámica de la ciencia y la 

tecnología a partir de la historia reciente de 

nuestro país. Y que mejor punto de partida para 

iniciar la reflexión que desde el estudio de las 

causas y consecuencias de los modelos 

e c o n ó m i c o s  p r o t e c c i o n i s t a  y  

neoliberal,determinantes en el desarrollo 

científico y tecnológico nacional desde los años 

30 hasta la actualidad. 

Antes que todo hay que mencionar que aunque 

existen antecedentes de importantes 

1 Suiza, Suecia, Países Bajos, Estados Unidos de América (EE.UU.) y el Reino Unido son los países más innovadores del mundo, mientras que un grupo de naciones, 
incluida la India, Kenya y VietNam aventajan a otras naciones que tienen el mismo grado de desarrollo: esas son las conclusiones del Índice Mundial de Innovación 2017, 
elaborado conjuntamente por la Universidad Cornell, el INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Retomado de 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0006.html

Roberto Eduardo
Grajales González

C
iencia y tecnología siguen siendo temas 

pendientes en la agenda pública 

nacional. A pesar de los esfuerzos que se 

han hecho en ese campo, los avances parecen 

todavía ínfimos comparados con el amplio 

desarrollo que han logrado otras potencias 

económicas. 

Mientras en países como Reino Unido y 
1Estados Unidos  sus economías están 

íntimamente vinculadas al desarrollo científico 

y tecnológico, que los ha llevado a consolidarse 

en los primeros lugares en producción de 

patentes y emprendimiento, en México 

seguimos aún en el interminable análisis de qué 

política pública sería capaz de generar los 

resultados deseados, lo que ha impedido 

retener e impulsar el talento que se encuentra 

disperso en decenas de universidades públicas 

y privadas que, ante su incapacidad financiera, 

no pueden frenar la fuga de sus talentos a 

escenarios más prósperos. 

Esta situación que es urgente atender, no 

podría comprenderse sin un análisis 

retrospectivo de la dinámica de la ciencia y la 

tecnología a partir de la historia reciente de 

nuestro país. Y que mejor punto de partida para 

iniciar la reflexión que desde el estudio de las 

causas y consecuencias de los modelos 

e c o n ó m i c o s  p r o t e c c i o n i s t a  y  

neoliberal,determinantes en el desarrollo 

científico y tecnológico nacional desde los años 

30 hasta la actualidad. 

Antes que todo hay que mencionar que aunque 

existen antecedentes de importantes 

1 Suiza, Suecia, Países Bajos, Estados Unidos de América (EE.UU.) y el Reino Unido son los países más innovadores del mundo, mientras que un grupo de naciones, 
incluida la India, Kenya y VietNam aventajan a otras naciones que tienen el mismo grado de desarrollo: esas son las conclusiones del Índice Mundial de Innovación 2017, 
elaborado conjuntamente por la Universidad Cornell, el INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Retomado de 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0006.html
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basamento de lo que hoy conocemos como el 

sistema educativo mexicano; es decir, el 

conjunto de instituciones educativas 

nacionales especializadas en el ámbito 

educativo. 

E l  c a m p e c h a n o  y  e l  o a x a q u e ñ o ,  

respectivamente, logran consolidar en poco 

tiempo el anhelo nacional de contar con una 

Secretaría de Educación Pública, hecho que en 

1920 permitirá a su vez la construcción de 

bibliotecas públicas, casas de la cultura, 

centros de maestros, escuelas normales, entre 

otras instituciones que brindarán a la población 

la oportunidad de conocer nuevos mundos y 

ampliar sus horizontes a través de la 

alfabetización y la formación educativa oficial. 

Sin embargo, y derivado de las convulsiones 

sociales propias del periodo posrevolucionario, 

las metas propuestas por el ideario 

vasconcelista no lograrán ver la luz, a raíz de 

que este sale del país exiliado y desmotivado 

por la frustración que le causó ser desbancado 

de sus aspiraciones presidenciales por parte 

del entonces presidente Álvaro Obregón a 

finales de los años veinte. No obstante, quien 

descubrimientos científicos y tecnológicos 

desde la época prehispánica (como el 

descubrimiento del cero y la lectura de los 

astros,de donde surge el calendario azteca 

cuya precisión es impresionante) hablaremos 

formalmente de la ciencia y tecnología en 

México a partir de la introducción del 

positivismo a nuestro territorio a través del 

otrora ministro de Justicia y Educación, Gabino 

Barreda, luego de que este asistiera en París a 

una conferencia del fundador de esa escuela 

del conocimiento, Agusto Comte, quien a 

mediados de 1800 formuló una teoría 

impecable que hasta hoy sigue sustentando 

gran parte de la investigación científica. 

A  su  regreso  en  e l  año  de  1860  

aproximadamente, Barreda expone el hallazgo a 

Porfirio Díaz, quien le encomienda la 

construcción de todo un sistema educativo 

basado en los postulados positivistas, que 

permitieran el desarrollo nacional. Con esta 

tarea, el funcionario porfirista emprende una 

serie de acciones que conllevan a instituir la 

Escuela Nacional Preparatoria que, al paso del 

tiempo pasara a ser la Universidad Nacional de 

México, desde la cual se lanzaría la que puede ser 

considerada la primera oferta académica oficial 

enfocada al estudio de la ciencia, técnica y arte. 

A unos años de la muerte de Barreda y en los 

albores de la caída de Díaz en 1910, el legado de 

Barreda sería continuado por connotados 

intelectuales mexicanos, como Justo Sierra y 

José Vasconcelos, hombres de razón y ciencia 

que habrán de continuar construyendo el 
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habrá de continuar el proyecto educativo 

progresista del vasconcelismo será el general 

Lázaro Cárdenas en 1930. 

Con la llegada del general vendrán una serie de 

ajustes y reestructuraciones en todos los 

r u b r o s  d e  l a  v i d a  n a c i o n a l ,  p e r o  

particularmente en el ámbito educativo, con la 

primera reforma al artículo 3° constitucional, 

que desde 1917 limitaba el tema educativo a 

una obligación del Estado, pero solo bajo las 

condiciones de laicidad, obligatoriedad y 
2

gratuidad. A partir del 12 de diciembre de 1934  

dichas obligaciones incluirán los conceptos de 

“socialista” y “científica”, siendo tal reforma 

una de las primeras acciones del cardenismo 

que dejan ver la importancia de la educación 

para el general. 

Con estos ajustes y bajo una política propia de 

un Estado protector y nacionalista, la 

administración cardenista generará las 

condiciones necesarias para hacer de la ciencia 

y la tecnología herramientas que permitan el 

usufructo real de los bienes nacionales, antes 

en manos de empresas trasnacionales que 

rendían poco beneficio a la nación, como fue el 

caso de Petróleos Mexicanos. 

En ese sentido, el pensamiento cardenista 

íntimamente ligado a la ideología socialista que 

para entonces cobraba auge en la antigua 

Unión Soviética de Nikita Krusev y la Cuba de 

Ernesto Guevara y Fidel Castro -antagónicos 

naturales de los gobiernos norteamericanos-, 

promovió la construcción de instituciones 

especializadas en la materia, como el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), cuya función fue 

generar el capital humano capaz de hacer 

frente a las necesidades de la industria de lo 

que entonces se carecía.

El IPN surge así bajo los ideales revolucionarios 

de desarrollo industrial y económico y con 

finalidades de suma importancia para el 

desarrollo económico nacional, lo cual cumplió 

a cabalidad, pues a la par de contar con una 

oferta educativa acorde a las necesidades de la 

industria y del momento en que se encontraba 

México brindó a la población una oportunidad 

de salir del rezago económico y escalar en la 

pirámide social a través de una formación 

técnica-profesional. 

Como estas últimas, muchas más fueron las 

acciones emblemáticas del general Cárdenas 

en materia de educación, ciencia y tecnología 

2"Artículo 3o. "La educación será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus 
enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Retomado de: 
http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polint/cua2/evolucion.htm
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que por motivos del espacio del presente 

documento sería imposible exponer a detalle 

cada una de ellas; sin embargo, a manera de 

resumen, aquí se presentan las más relevantes 

a fin de tener al menos una dimensión somera 

del gran legado que el expresidente, quizá el 

mejor que ha tenido nuestro país hasta la 

actualidad, brindó a México en momentos 

coyunturales para su transformación. 

“Una parte importante del ideario cardenista en 

materia de ciencia, tecnología y educación 

superior no pudo concretarse en programas y 

acciones. Su mérito radica entonces en haber 

planteado, en una época temprana para el país, 

estas iniciativas. No obstante, el cardenismo 

pudo avanzar en cuatro medidas concretas: 1) 

reformó el artículo tercero referente a la 

educación pública; 2) instituyó el Consejo 

Nacional de Educación Superior y la 

Investigación Científica, el primer organismo 

financiado por el Estado para desarrollar la 

ciencia en México e impulsar la educación 

universitaria; 3) fundó el Instituto Politécnico 

Nacional, con el objetivo de formar el personal 

técnico que necesitaba el país, y 4) promovió 

una política nacional para apoyar la inmigración 

de académicos y científicos para fortalecer las 

capacidades científicas y tecnológicas del país. 

El ejemplo más emblemático de esta política es, 

sin duda, lo que se ha dado en llamar el exilio 

español en México” (Gabriela Dutrénit, 2013).

Como puede observarse, toda esta política en 

materia de ciencia y tecnología encontraba su 

origen en el pensamiento educativo de 

Cárdenas, quien veía a la educación no solo 

como una herramienta de formación sino como 

un elemento clave para la transformación 

personal y social que se requería para 

entonces.  

“Cárdenas consideraba que la educación no se 

justificaba a sí misma si no desempeñaba un 

papel transformador en los aspectos centrales 

de la sociedad, y que tenía que acabarse con la 

idea de “una escuela anodina, que solo 

enseñaba a leer, a escribir, a clasificar las 

plantas [...]”. Para Cárdenas la escuela debía 

ser “un arma de combate, un instrumento de 

presión [...]” que permitiera conocer y criticar la 

vida social, y que la sujetara a la influencia de 

normas transformadoras (Monteón, 2006). En 

lo que se refiere a la actividad científica, la 

opinión de Cárdenas no era distinta. Ya durante 

su campaña para ganar la presidencia afirmaba 

que el 'liberalismo', que había dominado hasta 

entonces la vida académica, había producido 

un profesionalismo exagerado (Casas, 1985). 

Para Cárdenas y sus asesores, el desarrollo y la 

enseñanza de la ciencia y de la técnica tenían 

un valor estratégico que trascendía los límites de 

la producción del conocimiento científico por sí 
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mismo. En consecuencia, el cardenismo orientó 

sus mejores esfuerzos para que la enseñanza 

científica y tecnológica, apoyada y promovida por 

el Estado, estuviera al servicio de las necesidades 

económicas y sociales del país. Los científicos y 

los técnicos mexicanos debían apoyar el campo y 

la industria, y con el tiempo sustituir a los 

técnicos y la tecnología extranjeros”(Gabriela 

Dutrénit, 2013).

Los resultados de esta ideología no solo fueron 

evidentes durante el periodo cardenista, sino que 

trascendieron a épocas posteriores e incluso a la 

muerte del general Cárdenas, pues para los años 

de 1940 a 1970 aproximadamente, México logra 

alcanzar el esplendor económico en una etapa 

conocida como Desarrollo Estabilizador o Milagro 

Mexicano, en el que la nación alcanzó cifras 

económicas de gran envergadura y que la 

situarían entre los países más prósperos a nivel 

mundial. 

Durante ese periodo surge un crecimiento de la 

tasa anual de la economía mexicana superior al 6 

por ciento; “la producción manufacturera se elevó 

en esos años, la producción creció de forma 

acelerada; en 1940 el sector agrícola empleaba el 

65 por ciento de la fuerza de trabajo en México, 

pero tres décadas después empleaba menos de la 

mitad de este; el sector minero registraba las más 

altas tasas de crecimiento anual de 1965 a 1968: 

para 1970 México era en gran parte autosuficiente 

en la producción de comestibles, productos 

petroleros básicos, acero y la mayor parte de los 

bienes de consumo”. 

“A partir de 1940, cerca del 90 por ciento del total 

de la inversión fija bruta fue financiada con los 

ahorros internos.El gobierno poseía las industrias 

petroleras, las de energía eléctrica y de 

ferrocarriles, tenía plantas de acero y 

fertilizantes, fábricas de equipo ferroviario y 

varios bancos. La composición de su propiedad 

también es importante en la petroquímica, la 

aviación y la cinematografía, el papel de periódico 

y la explotación minera. Una aplicación más 

vigorosa de los instrumentos monetarios y 

financieros desarrollados durante la quinta 

década y una creciente dependencia del 

funcionamiento externo para cubrir el déficit del 

sector público”.

“Por otra parte, en el sector privado también 

hubo crecimiento proporcionalmente favorable 

con relación al producto nacional bruto; la 

producción industrial representaba el 37 por 

ciento del PIB y ocupaba una quinta parte de la 

fuerza de trabajo, elemento fundamental de una 

economía nacional que desea desarrollarse. Las 

exportaciones de mercancías mexicanas a los 
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EE.UU. fueron en promedio de más del 75 por 

ciento y eso ha facilitado toda la proximidad de 

tecnología”(UNADM, 2018).

Infortunadamente, del periodo de 1970 a 1990, 

derivado del mal manejo de la administración 

pública por parte de los gobierno priistas, justo 

en un momento donde la economía internacional 

proponía la apertura de los mercados, lo que fue 

originando una crisis económica que vio su etapa 

más complicada en los primeros años del sexenio 

del expresidente Miguel de la Madrid, 

ocasionando la caída estrepitosa del peso sobre 

el dólar y el colapso de la economía nacional.

Aunado a ello continuó la ralentización de las 

instituciones nacionales que paulatinamente 

fueron cediendo al poder de los particulares, en 

cuyas manos se encuentra hasta el momento, 

como son el caso de Teléfonos de México, 

algunas televisoras antes propiedad del Estado y, 

recientemente, Luz y Fuerza, por citar algunos 

ejemplos. 

Desde entonces y a la fecha, las administraciones 

de gobierno federal en este nuevo siglo se han 

caracterizado por una constante en el recorte 

presupuestal en los sectores que se consideraron 

menos importantes como educación, ciencia y 

tecnología, que hasta ahora no alcanzan siquiera 

los estándares sugeridos por las agencias 

internacionales como la ONU y la OCDE, lo que 

explica la situación crítica en la que se encuentran 

dichos rubros en la actualidad. 

A manera de conclusión podemos mencionar que 

hoy más que nunca la sociedad del conocimiento 

está demandando más y mejores aportaciones y 

para ello es fundamental invertir en educación, 

ciencia y tecnología. Países como China e India han 

superado sus expectativas gracias a esta fórmula, 

que además brinda importantes avances en 

materia social y directamente en la calidad de vida. 

México no puede esperar más y está obligado, en 

su condición de potencia económica, y en la lógica 

de un nuevo gobierno, a replantear las condiciones 

existentes y proponer una transformación como en 

la que su momento el gobierno cardenista generó. 

Los resultados orquestados desde los años 30 son 

evidentes, y coinciden paradójicamente con el 

momento actual en que están a punto de cumplirse 

100 años de esta hazaña.
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A
nte la vulnerabilidad a la que estamos 

expuestos todos los ciudadanos por los 

fenómenos naturales y sociales, en 

educación es necesario crear la cultura del no 

riesgo; por ello, este escrito debe considerarse 

como un acercamiento que deben tener las 

escuelas, los profesores, los padres de familia y la 

sociedad en general de nuestro estado de 

Chiapas.

Al respecto, es imprescindible tener claro que la 

educación para la gestión del riesgo es un 

conjunto de decisiones y acciones pedagógicas 

que conducen al planeamiento y la aplicación de 

políticas, estrategias e instrumentos, orientados 

a reducir los riesgos en las instituciones 

educativas y su entorno, al promover una cultura 

de prevención y adaptación desde los primeros 

años de escolaridad. 

Para disminuir de manera sostenida los niveles 

de riesgo, se pueden poner en marcha acciones 

enfocadas a: 

Emiliano Leovigildo
Hernández López

ACERCAMIENTO

   ANTE LOS 

CONCEPTUAL DE UNA

COMUNIDAD
RESILIENTE

DESASTRES

La construcción de aprendizajes ambientales 

colaborativos ante los fenómenos extremos, 

sismos, tsunamis, inundaciones, huaicos, friajes, 

heladas y los efectos en el ambiente y salud de las 

personas. 

Reflexionar sobre los desastres y fenómenos 

naturales, interactuando con la historia e 

información local sobre qué son, por qué y cómo 

se producen; sus efectos y acciones de 

prevención. Fomentar la capacidad de respuesta 

de las IIEE frente a los riesgos climáticos y 

propiciar un mejor aprovechamiento de nuestros 

recursos para desarrollo sostenible, entre otros. 

En primer lugar entender que la reducción del 

riesgo de desastres (RRD) es un concepto amplio 

y relativamente nuevo. En la literatura técnica 

existen diferentes definiciones del término, sin 

embargo, generalmente se entiende que significa 

el desarrollo e implementación de políticas, 

estrategias y prácticas para minimizar 

vulnerabilidades y riesgos en una sociedad. RRD 
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es un enfoque sistemático para identificar, 

analizar y reducir los riesgos de desastre. Busca 

reducir vulnerabilidades socioeconómicas y 

enfrentar los peligros ambientales (y otros) que 

provocan los desastres. Es responsabilidad tanto 

de las organizaciones de desarrollo como de las 

de asistencia humanitaria y debiera ser una parte 

esencial de la forma como tales organizaciones 

llevan a cabo su trabajo; y no un componente 

adicional ni una acción aislada. Por lo tanto, la 

RRD es muy vasta y compleja.

Hay potencial para llevar a cabo iniciativas de 

RRD en casi todos los sectores del desarrollo y del 

trabajo humanitar io.  Ningún grupo u 

organización podría por sí solo incluir cada 

aspecto de la RRD. El pensamiento alrededor de 

la RRD percibe los desastres como problemas 

complejos que requieren una respuesta colectiva 

de diferentes disciplinas y grupos institucionales,  

en otras palabras, alianzas. Esto constituye un 

factor importante al revisar las características de 

una comunidad resil iente, ya que las 

o r g a n i z a c i o n e s  t e n d r á n  q u e  d e c i d i r  

individualmente dónde enfocar sus propios 

esfuerzos y cómo trabajar con sus contrapartes 

para asegurar que otros aspectos importantes de 

la resiliencia no sean olvidados.

Se han llevado a cabo muchos esfuerzos para 

definir "resiliencia". La variedad de definiciones y 

conceptos académicos pueden confundir. Para 

propósitos operacionales resulta más útil 

t raba ja r  con  def in i c iones  ampl ias  y  

características comúnmente aceptadas. 

Utilizando este enfoque, la resiliencia del sistema 

o de la comunidad puede ser entendida como: la 

capacidad de absorber la presión o las fuerzas 

destructivas a través de la resistencia o 

adaptación, la capacidad para gestionar o 

mantener ciertas funciones y estructuras básicas 

durante contingencias, así como la capacidad de 

recuperación después de un evento. La 

"resiliencia" es generalmente vista como un 

concepto más amplio que la "capacidad", debido 

a que va más allá del comportamiento específico, 

las estrategias y medidas para la gestión y 

reducción del riesgo, normalmente entendidas 

como capacidades.

Sin embargo, es difícil de separar dichos conceptos 

con claridad; en el uso cotidiano, la "capacidad" y “la 
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capacidad de enfrentar” a menudo significan lo 

mismo que "resiliencia". Enfocarse en la resiliencia 

significa poner mayor énfasis en qué es lo que las 

comunidades pueden hacer por sí mismas y cómo se 

pueden fortalecer sus capacidades, antes que 

concentrarse en su vulnerabilidad ante el desastre o 

sus necesidades en una emergencia.

Los términos "resiliencia" y "vulnerabilidad" son las 

caras opuestas de la misma moneda, pero ambos 

son términos relativos. Uno debe preguntarse 

cuáles/qué individuos, comunidades y sistemas son 

vulnerables o resilientes a tal o cual cosa y hasta qué 

punto. Como la vulnerabilidad, la resiliencia es 

complejay multifacética. Para enfrentar diferentes 

tipos y magnitud de presión, se necesitan diferentes 

características o capas de la resiliencia.

La “comunidad resiliente ante los desastres” es un 

ideal. Ninguna comunidad podrá estar jamás 

completamente a salvo de peligros naturales y 

antropogénicos. Puede ser útil pensar en una 

comunidad “resiliente a desastres” o “resistente a 

desastres” como “la comunidad más segura posible 

que tenemos conocimiento para diseñar y construir 

en un contexto de amenazas naturales”, 

aminorando su vulnerabilidad al maximizar la 

aplicación de medidas de RRD. La RRD es por lo 

tanto la suma de acciones emprendidas o el proceso 

para lograr la resiliencia.

A continuación anotamos elementos básicos que son 

necesarios tenerlos presentes: gestión de riesgos y 

reducción de vulnerabilidad, gestión del medio 

ambiente y recursos naturales, salud y bienestar, 

formas de sustento sostenible, seguridad social, 

instrumentos financieros, protección física; medidas 

técnicas y estructurales, sistemas de planeación, 

apoyo mutuo ante  la resiliencia, concientización 

pública, conocimiento y habilidades, gestión y 

difusión de la información, educación y capacitación, 

culturas, actitudes, motivación, aprendizaje e 

investigación; entre otros.

Por ello, en Chiapas, tanto la Secretaría de Protección 

Civil como en la Escuela Nacional de Protección Civil, 

campus Chiapas, se construye la cultura de la 

protección civil desde la base comunitaria, cuya 

principal visión es:” Proteger la vida, el patrimonio y 

el medio ambiente ante los riesgos de desastres, a 

través del manejo Integral de estos con 

oportunidad y pertinencia, observando la 

aplicación de la ley, el respeto a los derechos 

humanos, la diversidad cultural y la equidad de 

género, impulsando el desarrollo sustentable”, 

cuyo lema es “conocer más para prevenir 

mejor”(LMGM 1/09/18).
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José Jaime Guadalupe  

Ramírez Padilla         

              

E
n la actualidad cualquier actividad 

intelectual que realizan los seres 

humanos se le acostumbra clasificar 

como “ciencia”; y así tenemos que se habla de 

ciencias administrativas, de la tierra, políticas, 

de la comunicación, de la salud y hasta  las 

policiales; pero lo que aquí nos interesa no es 

que exista una clasificación de las ciencias, lo  

que vamos a intentar es poder presentar la 

interrelación de las matemáticas con sus pares; 

al hacerlo, entenderemos más claramente el 

papel que juegan las matemáticas, dándonos la 

pauta para poder visualizar hasta qué punto los 

conceptos matemáticos manejan un alto nivel 

de abstracción y como consecuencia hasta 

dónde es posible que las otras ciencias se 

matematicen, con el propósito de que 

adquieran ese carácter, es decir, el carácter de 

ciencia. 

Es común en nuestros espacios educativos 

escuchar a los profesores de matemáticas decir 

a sus alumnos,  como una forma de motivación 

hacia el gusto por esta disciplina, que las  

matemáticas  se  relacionan  con  todo  el 

quehacer humano, en toda actividad que el 

hombre realiza en su vida diaria, pero, ¿es 

cierto esto?; Además que las matemáticas son 

una herramienta para todas las otras ciencias, 

¿también es cierto?

Se puede pensar que las matemáticas como 

una ciencia abstracta, únicamente se 

interrelaciona con las ciencias naturales como 

la física, la química o la astronomía, pero ¿y con 

las otras ciencias existe alguna o algunas 

interrelaciones
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Para encontrar la respuesta hay que recurrir  a 

la historia de las matemáticas y así, en estas 

interrelaciones,  las otras ciencias deben pasar 

en su evolución por cuatro etapas: la primera 

de ellas es la etapa empírica, que se presenta 

cuando se relatan o se describen los hechos 

como objetos de estudio; la segunda etapa es 

la experimental, esta se refiere a todo lo que 

concierne a la reproducción de los hechos y se 

realizan las primeras mediciones; la tercera 

etapa es la analítica, en esta se retoman todas 

las mediciones realizadas en la etapa anterior y 

se hacen cálculos con la mayor exactitud que se 

pueda , y la última de estas es la axiomática, 

que consiste en hacer deducciones partiendo 

de premisas y nos conduce a la obtención de 

modelos matemáticos que puedan predecir, 

entender y comprender la realidad. 

 

En su primer desarrollo, las matemáticas 

desempeñaron un papel sin relevancia, ya que 

intervino únicamente la aritmética; en cambio, 

en este mismo periodo, en la física se trabajaba 

con los fluidos (que agrupan a los líquidos y a 

los gases), en la química se enumeraban sus 

elementos (aparece la tabla periódica), en la 

biología se aborda el estudio de las especies y 

en la psicología el estudio de las facultades del 

alma.

Posteriormente, las matemáticas continúan su 

desarrollo con la geometría y con el álgebra y se 

pasa de la enumeración a la construcción de los 

modelos matemáticos (fórmulas), entonces 

nacen la mecánica y la astronomía; en el campo 

de la física, Boyle Mariotte formula la ley que

relaciona el volumen, la temperatura y la 

presión de un gas; en el de la química, se pesan 

los reactivos y aparece Lavoisier; la biología 

recibe los aportes de Malthus y la psicología los 

de Fechner. Pero de estas ciencias solamente la 

física llega en su conjunto a la tercera etapa; es 

decir, la analítica, o sea a la etapa de 

cuantificación, y que después de descubrir con 

precisión aquello que se deba calcular, se 

toman de la realidad un cierto número de 

nociones para aplicar el método analítico. La 

fórmula algebraica se reemplaza por la 

ecuación diferencial.

Pero podríamos cuestionar, ¿por qué solo la 

física ha alcanzado hasta nuestros días la etapa 

a x i o m á t i c a ? ,  p u e s ,  h i s t ó r i c a m e n t e  

encontramos que la física está estrechamente 

relacionada con las demás ciencias naturales, y 

en cierto modo las engloba; la química, por 

ejemplo, se ocupa de la interacción de los 

átomos para formar moléculas; gran parte de la 

geología moderna es en esencia un estudio de 

la física de la Tierra y se conoce como geofísica; 

la astronomía trata de la física de las estrellas y 

del espacio exterior. Incluso los sistemas vivos 

e s t á n  c o n s t i t u i d o s  p o r  p a r t í c u l a s  

fundamentales que siguen el mismo tipo de 
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leyes que las partículas más sencillas 

estudiadas tradicionalmente por los físicos. El 

énfasis que la física moderna hace en la 

interacción entre partículas subatómicas 

(microcosmos) necesita muchas veces como 

complemento un enfoque macroscópico 

(macrocosmos) que se ocupe de los elementos 

o sistemas de partículas más extensos. Este 

planteamiento microscópico es indispensable 

en la aplicación de la física a numerosas 

tecnologías  modernas.

 

Por ejemplo, la termodinámica, una rama de la 

física desarrollada durante el siglo XIX, se ocupa 

de cuantificar y determinar las propiedades de 

un sistema en su conjunto, resulta útil en otros 

campos de esta ciencia; también constituye la 

base de las ingenierías química y mecánica. 

Propiedades como la temperatura, la presión o 

el volumen de un gas carecen de sentido para un  

átomo o molécula individual: estos conceptos 

termodinámicos solo pueden aplicarse 

directamente a un sistema muy grande de estas 

partículas. No obstante, hay un nexo entre  los 

enfoques microscópico y macroscópico; otra 

rama de la física, conocida como mecánica 

estadística, explica la forma de relacionar desde 

un punto de vista estadístico la presión y la 

temperatura con el movimiento de los átomos y 

las moléculas. Los descubrimientos del siglo XIX 

en electricidad y magnetismo forman hoy parte 

del terreno de los ingenieros electrónicos y de 

comunicaciones; las propiedades de la materia 

descubiertas a principios del siglo XX han 

encontrado aplicación en la electrónica; los 

descubrimientos de la física nuclear muchos de 

ellos posteriores a 1950, son la base de los 

trabajos de los ingenieros nucleares.

En este aspecto, las otras ciencias  quedaron 

muy rezagadas, solo trabajaban con este 

método en dominios muy pequeños, por 

ejemplo, en biología, la teoría de la lucha por la 

vida; en sociología, la econometría y en estos 

aspectos apreciamos la incompatibilidad entre 

el método analítico y las ciencias de la vida. 

Este rezago tiene muchas justificaciones, pero 

se puede explicar en parte por el hecho de que 

como sus apl icac iones no inc luyen 

aparentemente ningún problema por resolver 

desde el punto de vista matemático y por tanto 

ningún descubrimiento por hacer, esto ha 

permitido un total desinterés por estos dos 

campos que no son parte de su actividad. Si la 

teoría de la lucha por la vida se desarrolló fue 

porque conducía a ecuaciones dignas de 

interés; en la econometría era obvio que podía 

abrirse el campo de lo económico al número; sin 

embargo, si en estas ciencias se ha 

desarrollado muy poco, se debe en gran 

medida a que las matemáticas no han 

encontrado en ellas campos de su agrado para 

que puedan alcanzar mayor desarrollo y poder 

aplicarlas a la solución de otros tipos de 

problemas. 

En los primeros años del siglo XX, el uso del 

cálculo de probabilidades alteró el cuadro 

trazado anteriormente; así, las ciencias 

biológicas y las ciencias sociológicas creían 

haber encontrado en este método el 

instrumento adecuado para matematizarse y 



de esta forma llegar a la etapa analítica y 

posteriormente a la axiomática. Es el caso de 

las aplicaciones de la estadística a la psicología 

por interesantes y valiosas que sean, han 

hecho menos por desarrollar esta disciplina. 

Casi inexistente científicamente, a la jerarquía 

de ciencia valida y constituida, que una teoría 

como el conductismo; para que la psicología, la 

biología y la sociología lleguen a convertirse en 

verdaderas ciencias, primero tienen que 

matematizarse, como sucede con la 

fisicoquímica, que hasta este momento esta 

tratando de axiomatizarse y no de 

diferenciarse.

Con la psicología encontramos que en su 

evolución se le consideró como una parte de la 

filosofía que se encargaba del estudio del 

comportamiento humano, los filósofos griegos, 

en los siglos V y VI antes de Cristo, empezaron a 

estudiarlo y postularon que la vida del hombre 

estaba dominada no tanto por los dioses, sino 

por su propia mente e intentaron interpretar el 

mundo que los rodeaba partiendo de las 

percepciones a través de los sentidos. En el siglo 

XVII los filósofos introdujeron la idea del 

dualismo, teoría según la cual el mundo se divide 

en dos elementos: el espíritu y la materia, el 

primero de ellos explica la existencia de los 

pensamientos y sentimientos, y el segundo 

designa al ser físico del hombre, su cuerpo.

Descartes contribuyó al avance de la psicología 

cuando escribió que había nexo entre el espíritu 

y el cuerpo del ser humano y afirmó que es el 

espíritu el que gobierna los movimientos, 

sensaciones y percepciones del cuerpo; su 

forma de entender el comportamiento humano 

y lo sustentaba en la suposición de que el 

espíritu y el cuerpo influyen recíprocamente 

para crear las experiencias en el sujeto. A 

finales del siglo XVII , el filósofo inglés John 

Locke propuso el concepto de empirismo; es 

decir, que todos los conocimientos se obtienen 

por medio de la observación y la experiencia, 

afirmaba que todos llegamos a este mundo con 

la mente en blanco en la que se van 

acumulando las experiencias que tenemos en 

el transcurso de nuestra existencia.

Más tarde, Pavlov, Watson y Skinner hacen 

experimentos con animales; al trabajar con la 

teoría del reflejo condicionado, surge la 

psicología como una ciencia experimental que 

permite explicar cómo ciertas acciones y 

diferencias entre los individuos eran producto 

del aprendizaje; entonces, psicólogos centran 

sus investigaciones en el comportamiento 

observable, y nace el conductismo con el 

binomio estímulo  respuesta; aun con este gran 

avance, la psicología solamente alcanzó la 

segunda etapa sin que se pueda apreciar hasta 

el momento que llegue a matematizarse, 

pasando por la etapa analítica y después la 

axiomática.
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Las matemáticas llegaron a la etapa 

experimental a finales del siglo XIX, pero ya no 

la vemos en una situación privilegiada, sus 

relaciones con la lógica inicialmente se 

apreciaban como lazos de dependencia  muy 

ambiguos, ya que es indiscutible que la lógica 

solo se transformó en ciencia al convertirse en 

logística (entendida no como el conjunto de 

actividades que realizan las tropas militares 

para abastecerse de armamento, municiones, 

alimentos u otros insumos; si no desde la 

perspectiva de Leibniz como sinónimo del 

cálculo lógico o lógica matemática), esto fue 

posible cuando pasó de la etapa empírica y 

aristotélica de las enumeraciones a la etapa 

experimental del modelo matemático, de la 

fórmula, es decir, usando el método 

geométrico- algebraico. 

En este sentido, no es muy evidente que la 

matematización de las ciencias se opere con el 

empleo de estructuras matemáticas aplicadas 

y reducciones sucesivas del campo sociológico 

al campo de lo biológico, del campo biológico al 

campo de lo fisicoquímico, y preguntarnos si lo 

sociólogico y lo biológico nos permitirían 

inducir directamente formas lógicas originales, 

de donde podrían surgir nuevas estructuras 

matemáticas. Este es el punto de vista de 

Vernadski, quien en un discurso ante la 

sociedad de sabios de Leningrado presentó un 

ejemplo  que se opone al cosmos newtoniano 

(que considera el espacio y el tiempo finitos y 

homogéneos en los que la vida no juega ningún 

papel), el cosmos biohumano de una manera 

empírica, ya que si el contenido real de la 

ciencia consiste en el trabajo científico de los 

seres humanos tenemos que considerar la 

importancia creciente de las ciencias biológicas 

y antropológicas y el número de científicos que 

crece día con día y que  dedican a estas ciencias 

todos sus esfuerzos. Por otro lado, se han 

abierto brechas en el cosmos newtoniano; las 

transformaciones  introducidas en los 

conceptos de espacio, tiempo y casualidad por 

la nueva física que considera el espacio y el 

tiempo relativos y  a la importancia que da a los 

procesos irreversibles; pero la pregunta crucial 

es: ¿no puede la biología aportar conceptos 

susceptibles de transformar la física, en lugar 

del proceso inverso? y así nos preguntaríamos; 

¿la física es una biología sin vida o la biología es 

una física más la vida?

Desde esta perspectiva, el lenguaje lógico 

matemático no puede ser considerado como el 

lenguaje adecuado y necesario para la ciencia, ni 

como una de las ciencias, a decir verdad, es la 

ciencia misma. Por otra parte, la fisicoquímica 

tiende a una axiomatización total, se percibe la 

formación de una lógica  matemática totalmente 

nueva, pronta a absorber lo sociobiológico (los 

fenómenos de la vida y la conciencia).

Finalmente, sea cual fuese la manera como se 

conciba la matematización de las otras ciencias, 

estamos seguros que las matemáticas se buscan 

a través de las otras ciencias, como las otras 

ciencias se buscan por las matemáticas.

  En la aplicación de las matemáticas a las otras  

  ciencias radica la esencia de su existencia.

26



27REVISTA  INEVAL  CHIAPAS

 MEMORIZACIÓN
LA MULTIPLICACIÓN:
MÁS ALLÁ

DE LA  

Adriana Guadalupe  Edgar Javier 

Solís Jiménez         Morales Velasco

              

Resumen

El trabajo que se expone tiene como finalidad  

lograr que los alumnos de segundo grado de 

primaria, inicien con un proceso significativo 

para el desarrollo de sus competencias, la 

resolución de problemas multiplicativos. Al 

efecto, se diseña una situación didáctica en 

donde el juego es una variable que permite a 

los niños realizar deducciones, analizar, 

experimentar, validar, crear y compartir sus 

conclusiones, llegando a resolver problemas 

con la multiplicación sin que ellos conozcan la 

forma convencional de esta operación 

básica. 

Resumen Introducción

Fue determinante considerar la edad de los 

alumnos -7 a 8 años-, en donde el juego es su 

actividad natural que realizan de forma divertida 

y creativa, situacion didáctica que se convierte 

en una variable y que permite lograr, 

precisamente, el aprendizaje  significativo para 

los alumnos. Consideracion más que importante 

por el hecho que la sociedad actual requiere la 

formacion de ciudadanos reflexivos, críticos, 

capaces de asumir responsabilidades en su 

conducción. En este sentido, las matemáticas 

deben ser un medio para ello y no un obstáculo. 

Es decir, se requiere la presencia de estudiantes 

Introducción
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con autonomía, conscientes de qué aprenden, 

cómo aprenden y para qué aprenden.

No puede sustraerse, en este contexto, el rol 

del docente como agente mediador, orientador 

y provocador de formas de pensar y reflexionar 

durante las actividades matemáticas.Ya que 

como lo expresó Freudenthal (1968 citado en 

Gravemeijer y Terwel, 2000), esta visión de la 

práctica matemática escolar no está motivada 

solamente por la importancia de su utilidad, 

sino principalmente por reconocerla como una 

actividad humana; lo que implica que hacer 

matemática como proceso es más importante 

que la matemática como un producto 

terminado; con ello es llevar a la concepción de 

la multiplicación más allá de una forma 

memorística, hacia una comprensión de la 

misma; ya que lo más importante es que los 

propios alumnos sean los que lleguen a 

construir su propia definición de la 

multiplicación a partir de las herramientas que 

como maestros les facilitemos.

La propuesta es juguemos a hacer 

matemáticas, para lograr un aprendizaje con 

significado para los alumnos; es decir, que 

logren modificar sus campos conceptuales. En 

relación con Vergnaud (1990) se puede 

considerar a los campos conceptuales como 

una unidad de estudios para dar sentido a las 

dificultades observadas en la concep-

tualización de lo real. Es decir,  es lograr que un 

concepto pueda ser asimilado por el alumno de 

una manera que se apropie de ese 

conocimiento y que lo haga parte de sus 

estructuras mentales; para ello, es muy 

importante dejar que ellos diseñen sus propios 

esquemas y puedan acomodar dicho 

conocimiento en su vida cotidiana.

Desarrollo
La base teórica es el constructivismo, en donde 

el alumno sea el que cree y construya su propio 

conocimiento, planteándole situaciones y 

problemas. Para poder llevar a cabo el diseño 

de una situación didáctica, en donde el juego 

tenga la función de variable, se tomó como 

referente la teoría de las situaciones 

didácticas, desarrollada por G. Brousseau 

(1986), este enfoque de enseñanza implica 

“devolver a los alumnos la responsabilidad de 

su aprendizaje”. Es decir, que el trabajo del 

profesor en esta perspectiva consiste en 

proponer al alumno situaciones para que 

produzca su conocimiento como respuesta 

personal a una pregunta (la investigación se 

aplica a los alumnos de 2° grado grupo “C”, de 

la escuela primaria “César Cruz Soto” de la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas).

Nos dimos a la tarea de realizar un diseño 

didáctico que consiste en  llevar a cabo un 

juego llamado “Juguemos a lanzar los aros”, 

con la finalidad que los estudiantes jueguen, se 

diviertan, descubran, crean y aprendan; en este 

caso el objetivo principal es que desarrollen su 

habilidad en sumar de manera repetitiva, 

intuyan y desarrollen su cálculo mental, para 

iniciar así con el proceso de transición de 

p r o b l e m a s  a d i t i v o s  a  p r o b l e m a s  

multiplicativos,  así como su comprensión.

Desarrollo



En esta investigación se realiza la transposición didáctica, de acuerdo con Chevallard (1998)  de un  

saber matemático al saber a enseñar; son verdaderas creaciones didácticas, suscitadas por las 

necesidades de la enseñanza y después de realizar una investigación de las dimensiones de la 

ingeniería didáctica se logra obtener el objeto de enseñanza,  como se muestra en la Figura 1.

 

Resolución de distintos 

tipos de problemas de 
multiplicación 

Resuelvan problemas de 
proporcionalidad simple y 

directa, entre dos magnitudes, 

mediante diversos 
procedimientos.  

“Juguemos a lanzar 

los aros” 

Análisis epistemológico, cognitivo y didáctico  

Figura 1. Diseño de la transposición didáctica.

Se organizaron tres equipos, nombrando como representante el niño que ya sabe leer, para que les 

indicara las actividades a realizar, se les entregó la secuencia didáctica para que lo trabajaran de 

manera autónoma, cada representante tenía un silbato que iba a ocupar para reportar que ya 

habían terminado las actividades, así como cuando requirieran apoyo del docente. Las actividades 

se llevaron a cabo en la cancha deportiva de la escuela, un espacio libre que les permitió a los 

alumnos poder manipular de una forma divertida el material concreto, que eran aros y conos de 

plástico, a cada equipo se le entrega 50 aros y 10 conos. En la Figura 2 se observan cómo los niños 

interactúan en el juego libremente, se organizan, discuten, analizan, todos participan de una 

manera activa, deduciendo los posibles procedimientos que los lleve a los resultados de las 

situaciones planteadas, sin la intervención del docente.
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Figura 2. Los niños realizando el juego.



Se presenta un cuadro que contiene el nombre del participante, el número total de aros que hay en 

cada cono y el total de aros insertados en todos los conos. Cada alumno pasa a insertar un aro en 

cada cono sin retirarlo,  así hasta que pasen todos. Se presenta dos preguntas de análisis con las 

cuales ampliaron y profundizaron sus conocimientos de tal manera que comprendieron con el uso 

eficiente del material concreto de manera fácil, divertida, lo que es el conteo, la sucesión numérica 

y la variación proporcional, a su vez esta actividad permite que desarrollen la confianza de sus 

capacidades, sus actitudes para poder determinar hechos, establecer relaciones y estimular el 

trabajo en equipo,  empleando con ello el uso de sus herramientas matemáticas, Figura 3.

Con la presentación de situaciones problemáticas, los alumnos trabajaron de manera cooperativa, 

compartieron sus inquietudes, diseñaron sus propias estrategias para solucionar los problemas 

que se les presentaron, jugaron y aprendieron a emplear las operaciones básicas (adiciones, 

sustracción), en donde pudieron desarrollar sus capacidades de búsqueda, identificación y 

resolución de problemas, Figura 4.

Se realizó una actividad de cierre de las otras dos sesiones anteriores, en este momento no pueden 

ocupar el material concreto para poder observar cómo ellos van a crear sus propias estrategias 

para dar respuesta a la problemática planteada. Se logró desarrollar formas de actuar y pensar 

matemáticamente en diversas situaciones, crearon conjeturas e hipótesis, haciendo con ello 

inferencias, deducciones; realizaron planteamientos de supuestos en donde experimentaron, 

Figura 3. Sesión 1/ Actividad 1

Figura 4. Sesión 2/ Actividad 1
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argumentaron y demostraron el resultado que obtuvieron. Podemos observar en la Figura 5, cómo 

los alumnos fueron capaces de resolver un cuadro en donde ellos pueden ya multiplicar sin 

necesidad de haberlas memorizado anteriormente, es decir, utilizaron las herramientas de los 

conocimientos, competencias que ya poseen y las que desarrollaron al jugar el “Juego de los aros”, 

en donde de una manera libre fueron capaces de generar sus propias estrategias de solución de un 

problema dado.

CONCLUSIONES

Se demuestra que “Juguemos a lanzar los aros” es una variable didáctica que logra en los alumnos 

un aprendizaje significativo en el desarrollo de las competencias aditivas y multiplicativas, en el 

momento en que el juego se presenta con diferentes funciones que permite desarrollar de manera 

autónoma y natural sus habilidades matemáticas.Se desarrolla en los niños la confianza de sus 

capacidades y actitudes para determinar una situación, establecer relaciones, deducir 

consecuencias, así como fomentar su autonomía al trabajar libremente su razonamiento, la 

capacidad de acción simbólica, su espíritu crítico, su curiosidad, su persistencia e imaginación y 

creatividad.

Figura 5. Sesión 3. Actividad final.



Permitió este diseño de situación didáctica estimular el trabajo en equipo, el ejercicio de la crítica, 

análisis, la participación y colaboración, la discusión y defensa de sus ideas y les permitió de una 

manera respetuosa y ordenada, socializar una conclusión que a su vez  logra el desarrollo en los 

alumnos de sus capacidades de búsqueda, identificación y resolución de problemas, 

enriqueciendo en los integrantes de los equipos el sentirse satisfechos por el trabajo realizado al 

poner en acción sus competencias matemáticas adquiridas.

Analizando los resultados obtenidos en esta investigación, se puede concluir que  la puesta en 

práctica de la situación didáctica “Juguemos a lanzar los aros”, permitió que la enseñanza de un 

contenido matemático fuera un generador de una serie de problemáticas, en donde el alumno 

construyera su propio conocimiento y el docente un facilitador del  proceso, que promueve la 

transición de los problemas aditivos a problemas multiplicativos, en donde el alumno es el 

principal actor, porque en él se centran todas las actividades, teniendo en cuenta los 

conocimientos previos, sus experiencias; así como el desarrollar una situación didáctica en la cual 

las actividades le dan libertad a los alumnos que sean quienes dirijan, crean, produzcan, 

desarrollen, construyan, analicen, critiquen, discutan y compartan su propia herramienta, a fin de 

resolver las distintas problemáticas que se le plantearon.Al tener edad de entre 7 a 8 años, el 

material apropiado es el que puede ser manipulado por los niños, que a la vez le permite 

experimentar posibles soluciones; en ese momento se logra un aprendizaje significativo. Siendo el 

alumno el que comprende en qué consiste la multiplicación más allá de verlo como algo 

simplemente memorístico.
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