
11

Revista semestral • Año VI, Núm. 11 • Enero - Junio 2015 • San Luis Potosí, S.L.P., México

Núm.

IS
S

N
: 2

00
7-

16
8X

Enseñanza de la ciencia y las humanidades



Alter. Enfoques Críticos

Instituto Cultural Manuel José Othón a través de su

extensión y propiedad, la

Universidad del Centro de México

Capitán Caldera 75

Colonia Tequisquiapan

C.P. 78250 San Luis Potosí, S. L. P., México

Tel./fax: 52(444) 813 19 23 y 52(444) 128 60 71

www.ucem.edu.mx

www.alterenfoques.com.mx

revista-alter@alterenfoques.com.mx



Enseñanza de la ciencia
y las humanidades

Año VI • Núm. 11 • Enero - Junio 2015



UCEM

P. Gerardo Maya González

Rector

Mtra. Ofelia Zacarías Díaz Infante

Vice Rectora Académica

Lic. Karol Romo Bolaños 

Directora de Innovación Educativa 

Dra. Claudia Teresa Gasca Moreno

Coordinación de Investigación

Equipo editorial 

Dra. Claudia Teresa Gasca Moreno 

Editora responsable 

Dra. Claudia Teresa Gasca Moreno

Mtro. Edgar Josué García López 

Coordinadores del número 11,  

Enseñanza de la ciencia 

y las humanidades

L.D.G. Lourdes Vianey Bazarte Mireles

L.D.G. Ana León Blanco

Diseño e imagen

Adriana del Río Koerber

Corrección de estilo

Comité evaluador interno

Dr. Jorge Alejandro Alegría Torres

Mtra. Graciela Martínez Gutiérrez

Mtro. Edgar Josué García López

Dra. Claudia Teresa Gasca Moreno

Dra. Nadia Azenet Pelallo Martínez

Comité evaluador externo 

Dra. Ángela Giglia Ciotta 

Universidad Autónoma Metropolitana

Dr. Jesús Galindo Cáceres

Benemérita Universidad Autónoma

de Puebla

Dr. Tomás Rodríguez Villasante 

Universidad Complutense de Madrid 

Dra. Ada Gema Martínez Martínez

Benemérita y Centenaria Escuela Normal

del Estado

 

Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz

Benemérita y Centenaria Escuela Normal

del Estado

 

Dr. J. Alejandro Salcedo Aquino

FES Acatlán, UNAM

Mtro. Jorge Alberto Hidalgo Toledo

Consejo Nacional para la Enseñanza

y la Investigación de las Ciencias

de la Comunicación

Dra. Celia Aradillas García

Facultad de Medicina, UASLP

Dra. Oresta López Pérez

El Colegio de San Luis 

Mtro. Oscar Felipe Reyna Jiménez

Wageningen University, Países Bajos

Dr. José Antonio Loyola Alarcón (†)

Universidad Politécnica de San Luis Potosí 

DIRECTORIO

Fotografías de portada e interiores: 

Edith de la Rosa Rodríguez

edmidelarosa@hotmail.com 

Foto de Portada: Observación. Fotografía. Países 

Bajos. 2015.

Imagen de artículo página 12: Orrery. Fotografía. 

Reino Unido, 2015.

Imagen de artículo página 26: Mujer en piedra. 

Fotografía. Países Bajos, 2015.

Imagen de artículo página 48: Síntoma. 

Fotografía, Países Bajos, 2015.

Imagen de artículo página 70: Formación de 

sombras. Fotografía. México, 2014. 

Imagen de artículo página 88: Urbe. Fotografía. 

México, 2014.

ALTER. ENFOQUES CRÍTICOS, Año VI, núm. 11, enero-

junio 2015, es una publicación semestral editada 

por el Instituto Cultural Manuel José Othón, A. C., a 

través de su extensión y propiedad: la Universidad 

del Centro de México. Capitán Caldera No, 75, 

Col. Tequisquiapan, C.P. 78250, San Luis Potosí, 

S.L.P., México. Tel. (444) 813-19-23 y (444) 128-60-

71. www.ucem.edu.mx / www.alterenfoques.com.

mx / www.investigacionucem.com/ email: revista-

alter@alterenfoques.com.mx. Editor responsable: 

Claudia Teresa Gasca Moreno. Reservas 

de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2010-

040710333700-102. ISSN: 2007-168X. Licitud de 

título y contenido: 15126, otorgado por la Comisión 

Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas 

de la Secretaría de Gobernación. Impresa 

por: Imprenta INGRATA, Industrias Gráficas del 

Tangamanga, S. A. Sagitario 190, Fracc. Central, 

C.P. 78399, San Luis Potosí, S.L.P., México.

 

Este número se terminó de imprimir en septiembre 

de 2015, con un tiraje de 400 ejemplares. 

Las opiniones expresadas por los autores no 

necesariamente reflejan la postura del editor de la 

publicación. 

Queda estrictamente prohibida la reproducción 

total o parcial de los contenidos e imágenes de 

la publicación sin previa autorización de la casa 

editora. 



Dr. Alejandro Byrd

FES Acatlán, UNAM

Dr. Jonathan M. Miller

Southwestern Law School, Los Ángeles,

Cal., EE.UU.

Dr. Gonzalo Francisco Reyes Salas

Escuela de Gobierno y Política Pública 

Campus Monterrey, ITESM

Dr. Francisco de Jesús Aceves

Departamento de Estudios de la 

Comunicación Social, CUSSH, UdeG

Dr. Giovanni Marcello Iafrancesco Villegas

Gimnasio Los Andes, Colombia

Mtro. José Samuel Martínez López 

Universidad Iberoamericana

Mtra. Laura González Morales

Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias

y Humanidades, UNAM

Dr. Alejandro Rosillo Martínez

Facultad de Derecho, UASLP

Dr. Guillermo Luévano Bustamante

Facultad de Derecho, UASLP

Mtro. Guilebaldo López López

Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México

Dra. Ileana Rojas Moreno 

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Dra. Horacia Fajardo Santana

El Colegio de San Luis

Dr. Sergio Martínez Romo 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Dr. Marco Aurelio Navarro Leal 

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Dra. Sandra Massoni

Universidad Nacional del Rosario

Dra. Ma. del Rosario Reyes Cruz

Universidad de Quintana Roo

Mtra. Luisa Renée Dueñas Salmán 

Universidad Politécnica de San Luis Potosí

Dr. Salvador Sigüenza Orozco

Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social-Pacífico Sur

Dr. Niklas Schulze

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, 

UASLP

Mtra. Hortensia Camacho Altamirano

El Colegio de San Luis  

Mtro. Miguel Iwadare Iijima

ICOMOS/TICCIH

Mtro. Ricardo Peralta Antiga

Centro Interdisciplinar para la Investigación 

del Ocio

Dr. Jorge González Sánchez

CEIIHC-UNAM





Presentación  
Claudia Teresa Gasca Moreno
Edgar Josué García López 

Voltaire: Divulgador de la física newtoniana
Diego Alfredo Pérez Rivas

El papel de las académicas de la UNAM para inspirar vocaciones científicas. 
La mirada de sus estudiantes
Elsa Susana Guevara Ruiseñor 

La enseñanza de la animación tridimensional y los efectos visuales
Luis David Echenique Lima
Alma Delia Paz Gómez

El punto crucial: La construcción de conocimientos y de actores en las 
ciencias sociales en México. Apuntes para un análisis socioantropológico a 
partir de la experiencia personal
David Madrigal González 

La ciencia de lo urbano: Avatares de su enseñanza en la educación superior
Jesús Enciso González

Nuestros autores

ÍNDICE
8

13

27

49

71

89

112



Año VI • Núm. 11 • Enero - Junio 2015

8

PRESENTACIÓN

Con la finalidad de elevar la calidad educativa en México se han generado diversas 

discusiones en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles 

educativos; varias voces han contribuido a imaginar, proponer, desarrollar y evaluar 

alternativas para atender las demandas sociales contemporáneas. En los últimos años 

se ha promovido, como un tema emergente en el debate, la enseñanza de las ciencias 

y humanidades, cuya fuerza radica en el análisis de la importancia que éstas tiene en 

la construcción del perfil de egreso de los estudiantes, mediante la adquisición de 

conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan el desarrollo de competencias 

para enfrentarse a problemáticas de la vida profesional y cotidiana. Por ello, dos 

grandes cuestionamientos engranan importantes reflexiones que surgen en el análisis 

del proceso: ¿qué problemáticas se presentan en la enseñanza de las ciencias y las 

humanidades actualmente? y ¿qué se ha hecho para solucionarlas?

Seis especialistas contribuyen en este número con cinco artículos que abonan a 

la construcción de las respuestas a esas interrogantes. El objetivo es analizar la situación 

actual, los actores involucrados y sus intereses, la formación integral y la aplicación 

de estrategias didácticas para contribuir a mejorar la calidad educativa en torno a la 

enseñanza de las ciencias y las humanidades en el nivel de educación superior en 

México.
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PRESENTACIÓN

En el primer artículo, Diego Alfredo Pérez Rivas propone una interpretación 

histórica y filosófica de la labor de Voltaire como divulgador de la física newtoniana 

y sugiere considerar algunos aspectos como cuestiones vigentes en la labor de 

divulgación. Enseguida, Elsa Susana Guevara Ruiseñor expone los resultados de un 

estudio que demuestra el notable papel de las académicas de la UNAM para impulsar la 

investigación entre sus estudiantes. Luis David Echenique Lima y Alma Delia Paz Gómez 

reflexionan sobre los avatares del estudiante y del docente en el ámbito de la enseñanza 

de la animación tridimensional en México y lo que conlleva una actividad que exige 

cuantiosas horas sentado frente a una computadora. Sobre la frecuencia con la que se 

están presentando en los doctorados casos de estudiantes con carencias formativas y 

falta de aptitudes para la investigación escribe David Madrigal González. Con su artículo 

intenta brindar pistas para encontrar criterios más finos para el análisis del fenómeno 

en el contexto nacional. Por último, Jesús Enciso González se aboca al análisis de la 

problemática que ha generado la gran diversidad de denominaciones y de enfoques en 

el estudio de lo urbano, y cómo ello ha permeado en la filosofía educativa, la planeación 

curricular y la instrumentación didáctica en aula de las universidades. El artículo se centra 

en la solución que ha tomado el Posgrado en Urbanismo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México.
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La invitación a leer el presente número se acompaña de una reflexión, ahora 

que Alter. Enfoques Críticos cumple sus primeros cinco años de vida y que sin mayor 

pretexto puede ser un buen momento para observar el camino recorrido. A lo largo de 

diez números hemos podido reunir a especialistas en temas diversos como deporte, 

nutrición, literatura, patrimonio, ingeniería en comunicación, desarrollo social, conflictos 

internacionales, educación y derecho, entre otros, donde el cuidado en los contenidos 

publicados ha repercutido de modo positivo en la cantidad de lectores y en su ubicación 

geográfica, ya que prácticamente se le consulta en todos los continentes, lo cual nos 

convence de los retos por asumir, frente a un camino que no ha sido corto ni llano, 

aunque sí satisfactorio y prominente.

Alter. Enfoques Críticos se está consolidando como un referente gracias al trabajo 

y la confianza de los que han hecho posible el diseño, la fotografía y la distribución 

del contenido, en el papel y en digital; así como a los articulistas, dictaminadores, 

coordinadores de número y a los miembros del Consejo Editorial que han sumado su 
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experiencia a este programa que justamente se sustenta en el fortalecimiento de sus 

redes.

El número once de Alter es en sí un refrendo del compromiso de todos aquellos 

que formamos parte de este programa y que consideramos necesarios este tipo de 

espacios para el enriquecimiento del diálogo, la producción del conocimiento y la 

divulgación científica, por eso no es fortuito que la temática que hoy nos convoca sea 

precisamente la Enseñanza de la Ciencia y las Humanidades. Que la lectura les sea 

interesante y que vengan muchos años más de apertura para este espacio. 

Claudia Teresa Gasca Moreno 

Edgar Josué García López 

Coordinadores
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Voltaire: Divulgador
de la física newtoniana

Resumen

El artículo propone una interpretación histórica y filosófica de 

la labor de Voltaire como divulgador de la física newtoniana. 

En primer lugar, se explica el contexto histórico de las Lettres 

resaltando el escándalo que provocó en Francia. En segundo 

lugar, se describen los aspectos rescatados de la física newtoniana 

haciendo referencia a la comparación que realiza Voltaire con la 

física de Descartes. Finalmente, se realiza una crítica filosófica en 

la que se exponen tanto las virtudes como las limitaciones de la 

labor de difusión de Voltaire en las Lettres. A través del presente 

ensayo, el autor pretende exponer la naturaleza de algunos de 

los problemas políticos y metodológicos asociados a la difusión 

de la ciencia. Esta labor de recuperación sugiere que en la 

actualidad se deben considerar esos aspectos como cuestiones 

vigentes en la labor de divulgación.

Diego Alfredo Pérez Rivas
Universitá degli Studi di Torino

Revista Alter, Enfoques Críticos • Año VI • Núm. 11 • Enero - Junio 2015

13



14

Año VI • Núm. 11 • Enero - Junio 2015

Keywords:
Mechanism, 
Popularization 
of Science, 
Enlightenment, 
Gravitation, Optics

Abstract

The article discusses historically and philosophically, the popularization of 

Newtonian physics by Voltaire. First, exploring the historical context of the 

Philosophical Letters, highlighting the scandal produced in France. Secondly, 

describing the aspects that Voltaire rescued in comparison with Cartesian 

physics. Finally, exposing the strengths and limitations of Voltaire. I pro-

pose political and methodological problems related to the popularization 

of science.

La historia moderna está íntimamente aso-
ciada al desarrollo científico, a la innovación 
tecnológica, al crecimiento económico y a 
la democratización política. En gran medida, 
tales fenómenos pueden considerarse como 
correlatos del fuerte proceso de liberalización 
de la educación y de la difusión del conoci-
miento que atravesó Europa en los siglos XVII 

y XVIII. El efecto más visible de tales cambios 
fue la reestructuración del antiguo régimen 
político fundado en la explotación de la tierra, 
en la herencia de la autoridad y en el vasalla-
je. El proceso de liberación de las tradiciones 
político-culturales, de la especulación meta-
física y de la concepción axial del universo 
se conoció en Francia como Lumières; en 
Inglaterra, como Enlightenment; en Alemania 
y Austria, como Aufklärung, y en Italia, como 
Illuminismo. Justo en dicho periodo nacería 
un género literario que estaba destinado a 
convertirse en parte fundamental de las socie-

dades modernas, pues a través de tal canal 
se enaltecería el principio de la libertad de 
palabra y conciencia: la divulgación científica.

La invención de la imprenta moderna 
gracias a Gütenberg y la divulgación literaria 
que provocó esta invención mecánica en los 
siglos posteriores han significado para la era 
moderna lo que el desarrollo de la metalurgia 
significó para la edad del bronce. Sin embar-
go, la gran diferencia entre la transición de 
la edad del bronce y la transición de la edad 
moderna fue que la aceleración provocada 
por los cambios culturales en el segundo 
caso era abrumadoramente superior a la pri-
mera transición. Debido al desarrollo de las 
técnicas necesarias para producir en un cor-
to periodo textos de la más diferente índole, 
Europa pronto se convirtió en un continente 
de insaciables lectores. Por tanto, de manera 
prácticamente espontánea se creó un nuevo 

Las Cartas inglesas:
El patriotismo en la ciencia
y el escándalo político
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mercado de lectores (demanda) y escritores 
(oferta) en el que los editores mediaban obte-
niendo jugosas ganancias.

La divulgación de la ciencia se convir-
tió, de este modo, en una actividad en la que 
los conocimientos adquiridos por especialis-
tas a través de métodos intrincados y de un 
complicado lenguaje tecnificado eran simpli-
ficados por brillantes traductores/escritores. 
Esta afortunada coincidencia de la curiosidad 
del gran público por los misterios de la natura-
leza, así como la búsqueda de fama y riqueza 
de parte de escritores y editores, constituyó 
la materia prima de la que se alimentaría la 
difusión de la ciencia en sus orígenes. Los 
países que realizaron con éxito el proceso de 
Ilustración se convirtieron a largo plazo en so-
ciedades productoras de prolíficos divulgado-
res del conocimiento científico. De tal modo, 
la ciencia, la divulgación y el libre mercado 
de las ideas formarían un exitoso equipo que 
estaba destinado a transformar la sociedad y 
a promover la modernización de las institucio-
nes tradicionales.

En el caso específico de la Ilustración 
francesa, los personajes más notables que 
la encabezaron fueron también en algún 
momento de su vida comprometidos divulga-
dores científicos. Por ejemplo, alrededor del 
barón Paul Henrich von Holbach, ferviente 
materialista que defendía una visión materia-
lista y determinista de la naturaleza, se reunía 
un grupo de protocientíficos interesados en 
grado sumo en la ciencia y la difusión del co-
nocimiento. Le coterie holbachique (el círculo 
o camarilla de Holbach) fue un importante 
centro parisino de encuentro intelectual en el 
que participaron ocasionalmente personajes 

de gran talla como el filósofo David Hume, el 
economista y filósofo moral Adam Smith y el 
plurifacético Denise Diderot.

Las tertulias de Holbach tenían como 
finalidad principal la difusión de la química y 
la geología, áreas en las que el propio barón 
trabajó de manera ardua en Alemania y en las 
que después incursionaría como traductor 
en Francia. A esto se puede agregar el fuerte 
compromiso que este grupo de intelectuales 
compartía respecto de la noción de verdad 
ofrecida por el método científico, las ciencias 
liberales y la dialéctica. En este contexto in-
telectual tendrían origen también las filoso-
fías de Condillac, La Mettrie, D’Alembert y 
Rosseau. Y fue precisamente ese deseo de 
divulgación del conocimiento científico y de 
revaloración del conocimiento técnico-artesa-
nal lo que motivó, en primera instancia, el co-
losal proyecto de la Enciclopedia. Se puede 
decir, por lo mismo, que la divulgación del co-
nocimiento técnico-científico y la Ilustración 
forman una dupla indisociable, pues el prime-
ro constituía el medio por el cual se intentaba 
realizar el segundo. Gracias a la divulgación 
de la ciencia, el ideal kantiano de “liberar al 
hombre de su minoría de edad” y conseguir 
“la libertad de hacer uso público de la razón 
íntegramente” parecía un sueño realizable 
(Kant, 2002, p. 5).

Pero en la sociedad francesa del siglo 
XVIII, el ambiente general no era de máxima 
apertura, ni mucho menos de absoluta tole-
rancia política y religiosa, como lo era, por 
ejemplo, en Prusia. Los círculos intelectuales 
como el liderado por el barón Holbach eran 
marginales respecto de la gran mayoría de la 
población, constituyendo más bien la excep-
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ción a la regla. Por norma general, este tipo 
de grupos crecían con vigor en los ambientes 
más progresistas de la nobleza o, bien, en 
los sectores más acaudalados e informados 
de la pujante burguesía. Todo este clima de 
incertidumbre es comprensible si conside-
ramos el contexto histórico. El periodo que 
precedió a la Guerra de los Siete Años (entre 
1756 y 1763) fue un periodo de confrontacio-
nes dinásticas por las distintas sucesiones 
en España, Suecia, Rusia, Polonia y Austria, 
arrastrando a otras naciones europeas como 
Francia e Inglaterra.

En dicho periodo histórico, la propa-
ganda nacionalista y patriótica, íntimamente 
vinculada a la fidelidad dinástica, constituía 
la regla general en Europa. Las identidades 
nacionales estaban atravesando también un 
proceso de reconstrucción y de redefinición. 
La Francia católica prerrevolucionaria veía 
con malos ojos cualquier tipo de acercamien-
to o de elogio de la Inglaterra protestante 
que, además de todo, había atravesado ya 
un afortunado proceso de reformas políticas 
y económicas que favorecían la industria y el 
capitalismo. Los valores tradicionales y feu-
dales de la Francia conservadora se oponían 
frontalmente a los valores de la Inglaterra re-
formista. Se trataba de dos viejos enemigos 
que desde tiempos remotos parecían estar 
destinados a una guerra sin tregua. En medio 
de esa confrontación se encontrarían también 
los intelectuales y los científicos, los que po-
dían hacer uso de la potente arma que les 
otorgaba la divulgación científica.

El acontecimiento histórico y casual 
que convirtió a Voltaire en uno de los prime-

ros divulgadores de la física newtoniana en 
Francia fue, aparentemente, un litigio sen-
timental por el que se batió a duelo con un 
noble francés, lo que provocó su destierro en 
tierras inglesas entre 1726 y 1729 (Pomeau, 
1995, p. 165). Durante ese lapso, el intelectual 
francés tuvo la oportunidad de conocer en 
primera persona a algunos de los personajes 
más ilustres de la sociedad inglesa. Al mismo 
tiempo, tuvo la oportunidad de profundizar en 
su conocimiento del idioma, de la historia, de 
la cultura, del arte y de la ciencia que se esta-
ban generando en la isla. En otras palabras, 
Voltaire pudo en realidad revalorar el estado 
general de la sociedad inglesa, así como 
comparar a Inglaterra con Francia.

El texto de Voltaire que surgió de su 
ostracismo, las Lettres, tuvo como objetivo 
principal precisamente la descripción de la 
sociedad inglesa a través de diversos puntos 
de vista. En tal escrito abordó temas contro-
vertidos como sus religiones, su historia, sus 
costumbres, sus instituciones, su cultura y 
sus exponentes más sobresalientes (artistas, 
políticos, científicos e intelectuales), lo que fue 
tomado por los sectores políticos patrióticos 
y más tradicionalistas de su país como una 
afrenta al nacionalismo francés. En realidad, 
en sus diversos ensayos socioculturales, el 
filósofo ilustrado demostró un profundo reco-
nocimiento a una sociedad que había logrado 
la tolerancia religiosa, que había atravesado 
por una reforma constitucional exitosa privi-
legiando el progreso científico y económico, 
pero también mostraba su mordaz ironía al 
criticar algunos aspectos de la rústica socie-
dad inglesa. Voltaire, en este sentido, fue un 
fabuloso escritor que estaba dotado de un 
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don natural para causar polémica sobre prác-
ticamente cualquier tópico.

Los primeros personajes de importancia en 
criticar con dureza el trabajo de Voltaire res-
pecto de la sociedad inglesa fueron los cen-
sores reales de París, quienes el 10 de junio 
de 1734 condenaron abiertamente el libro. A 
causa de esta condena, su texto fue quemado 
en la Corte del Palacio de Justicia, al ser con-
siderado “contrario a la religión, a las buenas 
costumbres y al debido respeto a los Poderes 
constituidos” (Verycruysse, 1983, p. 333). Las 
demás críticas que recibió el texto después 
de su primera edición apuntaban a que se tra-
taba de un escrito libertino y pernicioso para 
la sociedad civil, por lo que sus breves ensa-
yos fueron etiquetados como cartas heréticas 
y diabólicas en toda Francia.

El escándalo político suscitado por 
las Cartas inglesas curiosamente favoreció la 
divulgación del texto, teniendo un efecto con-
trario al que esperaban sus censores. En una 
carta dirigida a La Condamine el 22 de junio 
de 1734, el propio Voltaire explicaba: “Si no 
hubiera hecho que la materia fuera divertida, 
ninguno se hubiera escandalizado, y enton-
ces nadie las hubiera leído” (1997, p. 530).

El fragmento anterior puede hacer 
pensar a un lector contemporáneo que el 
lenguaje mordaz y provocador del filósofo 
formaba parte de una clara estrategia para 
escandalizar a la sociedad y a los censores, 
pues el escándalo podía tener la ventaja de 
favorecer la curiosidad de los lectores y, por 
tanto, a final de cuentas podía potenciar su 
divulgación, aunque fuera de modo clan-

destino. Voltaire no se equivocaba, pues 
sus Cartas pueden ser consideradas uno de 
los best sellers más leídos de todo el perio-
do ilustrado. Se pude decir, en este sentido, 
que el escritor era plenamente consciente 
del efecto positivo que la censura podía tener 
sobre su texto, por lo que parte de su cam-
paña publicitaria consistió en convertir una 
cuestión de fondo en una cuestión de estilo. 
Para Voltaire, la divulgación de la ciencia tenía 
que ir de la mano de la confrontación con los 
valores dominantes, así como del escándalo 
para generar curiosidad.

Con sus Lettres, Voltaire había pro-
vocado abiertamente a muchas de las auto-
ridades intelectuales y políticas de su época 
abrazando la defensa de los más feroces ene-
migos de los franceses. Elogiando el sistema 
político, cultural y científico de Inglaterra, el 
filósofo insistía en el hecho de que Francia, 
con todo y su refinamiento nobiliario, seguía 
siendo una nación en la que dominaba la 
intolerancia religiosa e intelectual. Su texto 
estaba destinado, pues, a convertirse en uno 
de los primeros escritos de divulgación de 
la filosofía empírica de Bacone y Locke, así 
como de divulgación de la física newtoniana 
en Francia. En dicha labor, Voltaire nunca 
perdió de vista que el patriotismo y las cues-
tiones políticas no tenían nada que ver con la 
ciencia y el pensamiento liberal. De sus textos 
se puede deducir con facilidad que tanto la 
filosofía inglesa como la ciencia inglesa se en-
contraban a la altura de los logros obtenidos 
por los intelectuales y científicos franceses. 
La divulgación de la ciencia, pues, requería 
que una de sus condiciones fundamentales 
fuera la imparcialidad ideológica y patriótica. 
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Esta convicción universalista de Voltaire se 
convertiría a la larga en uno de los principios 
fundamentales de la sociedad científica inter-
nacional, esto es, la creencia de que la cien-
cia se encuentra más allá de las fronteras, de 
los idiomas y de los sistemas culturales. 

La física newtoniana a través 
de Voltaire

En sus Cartas inglesas, Voltaire dedicó cuatro 
apartados a la filosofía y a la ciencia newto-
niana. En esta parte, nos referiremos esen-
cialmente a las cartas XV y XVI, en las que 
abordó: (a) el sistema de atracción o la ley 
de gravitación universal y (b) el sistema de la 
óptica y la teoría de los colores. La forma en la 
que procederemos será, primero, detallando 
algunos datos históricos que Voltaire ofreció 
sobre la vida de Newton, para después des-
cribir las explicaciones que ofreció para tradu-
cir sus obras físicas al lenguaje ordinario. Es 
importante señalar que las Lettres no fueron 
el único texto dedicado por el filósofo ilustra-
do a la física de Newton, ya que en 1738 pu-
blicaría Elémens de la philosophie de Neuton 
mis à la portèe de tout le monde. A pesar de 
esto, aquí nos concentraremos en explicar la 
labor divulgativa de la física newtoniana en las 
Lettres, pues en la actualidad existe bastante 
bibliografía que documenta la naturaleza de 
divulgación científica en la segunda obra.

En la carta número XXIII, el filósofo 
francés analizó con especial atención la for-
ma en la que la sociedad inglesa trataba a 
sus hombres de letras. De la vida profesional 
de Newton subrayó especialmente su cargo 
como intendente en la Casa de la Moneda, 

así como su paso por el Parlamento y su car-
go como presidente de la prestigiosa Royal 
Society. En palabras de Voltaire: “Newton 
fue honorado mientras estaba vivo y des-
pués de su muerte como correspondía. Los 
personajes más importantes de la nación se 
han disputado el honor de portar el estan-
darte fúnebre” (Voltaire, 2007, p. 104). Como 
divulgador de la ciencia, a Voltaire le parecía 
importante resaltar que un hombre de letras o 
un filósofo natural como Sir Isaac Newton fue-
ra honorado por toda la sociedad británica, lo 
que parecía una prueba evidente de su grado 
de civilidad. Estaba seguro, en ese cauce, de 
que habían sido sus descubrimientos científi-
cos la causa de su fama universal.

Para Voltaire, el sistema de la atrac-
ción de Newton estaba relacionado funda-
mentalmente con “la causa que hace girar 
y que mantiene a los planetas en su órbita, 
así como lo que hace que aquí (en la tierra) 
caigan todos los cuerpos hacia la superficie 
terrestre” (2007, p. 59). En otras palabras, la 
filosofía natural de Newton explicaba (1) el 
movimiento planetario y (2) la fuerza gravita-
toria, como dos aspectos del mismo fenóme-
no o de la misma causa: la ley de la atracción 
entre los cuerpos.

La famosa historia sobre el joven 
Newton que medita en Cambridge a la som-
bra de un árbol y que descubre la ley de la 
gravitación cuando cae un fruto aparece por 
primera vez en la XV carta de Voltaire, y pare-
ce ser el fruto de una anécdota familiar que 
llegó a sus oídos, que pronto se convertiría en 
uno de los grandes mitos del descubrimien-
to de la ley de gravitación universal. En sus 
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palabras, el gran descubrimiento del filósofo 
inglés en 1666 consistió esencialmente en 
descubrir que el poder de atracción “aumen-
ta en proporción inversa al cuadrado de las 
distancias” (2007, p. 62). La explicación que 
ofrece Voltaire, como divulgador, no se detu-
vo en estas precisiones de carácter técnico, 
sino que más bien se interesó en profundizar 
la forma en la que fue verificada la hipótesis 
newtoniana.

Tratando la cuestión de la demos-
tración física de las tesis matemáticas de 
Newton, Voltaire explicó con detalle cómo, 
dado que los cálculos del tamaño de la tierra 
eran muy imprecisos hasta antes de 1669, 
Newton había archivado su proyecto duran-
te largo tiempo. Sin embargo, considerando 
que en dicho año, el astrónomo francés Jean 
Picard realizó la primera aproximación fia-
ble sobre el valor de un meridiano, el joven 
Newton regresó a sus cálculos y demostró su 
teoría sobre la gravitación universal. En sus 
palabras: “La circunferencia de la tierra es de 
ciento veintitrés millones y doscientos cuaren-
ta y nueve mil seiscientos pies desde París. 
Esto basta para deducir todo el sistema de 
atracción” (2007, p. 62).

Voltaire consideraba que otra prueba 
a favor de la teoría de la gravitación universal 
consistía en la predicción de la órbita de la 
luna (tiempo), así como la aproximación del 
diámetro de dicha órbita (espacio). A esto se 
puede agregar que el filósofo francés se dio 
cuenta también de que el poder de la teoría 
de Newton consistía en su impronta meca-
nicista, pues a través de la elaboración de 
fórmulas matemáticas que son comprensi-

bles a todos, y sin recurrir a explicaciones de 
carácter metafísico, era capaz de ofrecer una 
explicación acerca de las irregularidades de 
los movimientos planetarios. Es importante 
resaltar que el trabajo de divulgación de las 
leyes descubiertas por Newton condujeron a 
Voltaire a mencionar algunos de sus efectos 
más impactantes; por ejemplo, a explicar el 
origen de las mareas y a ofrecer un primer 
acercamiento para entender el movimiento de 
los cometas. El filósofo francés no se olvidó 
tampoco de mencionar el fracaso colosal del 
matemático suizo Jacob Bernoulli, en cuan-
to a su predicción de que el cometa de 1680 
reaparecería el 17 de mayo de 1719, lo que 
nunca sucedió.

Voltaire no se contentó con explicar, 
a su manera, la teoría de Newton. Le parecía 
igualmente importante poner énfasis en la for-
ma en la que este tipo de fenómenos, como 
la aparición de los cometas, eran considera-
dos en la antigüedad (como mal augurio) y 
la forma en la que fueron considerados por 
los modernos (como buen augurio). En este 
camino, Pierre Bayle le había antecedido en 
cierto sentido, creando un importante referen-
te cuando declaró en contra de la credulidad 
y la superstición religiosa, diciendo que las 
especulaciones metafísicas sobre los come-
tas eran fuente de idolatría, error e ignorancia.

Para Voltaire, la fuerza de la teoría de 
Newton consiste en sus implicaciones, pues-
to que la “atracción es el resorte que mueve 
toda la naturaleza”. A lo que agregó que tal 
fuerza recoge en un único corpus todas “las 
leyes inmutables de la mecánica” (2007, p. 
66). Posicionándose a favor del geómetra 
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Joseph Saurin y de Fontenelle en su defensa 
de la física newtoniana, el filósofo francés ex-
plicó con relativa claridad cuál era el principal 
problema para la aceptación de sus tesis en 
Francia.

Los intelectuales franceses reprocha-
ban a Newton el uso del concepto de atrac-
ción, pues pretendían que el concepto de 
impulso no hacía mención a ninguna fuerza 
invisible. A esto, Newton, en palabras de 
Voltaire, habría respondido con tres argumen-
tos principales: (1) tanto el concepto de atrac-
ción como el concepto de impulso pueden 
ser ambiguos; (2) hablar de impulso requiere 
aceptar lo existencia de una materia que im-
pulsa a los planetas, lo que se ha demostrado 
como imposible, y (3) el concepto atracción 
sirve únicamente para describir los efectos 
que se descubren en la naturaleza, siendo 
causados por la materia.

La elaboración del fragmento sobre 
la fuerza de la gravitación universal por parte 
de Voltaire, en algunos puntos esenciales de 
la explicación, deja mucho que desear. No 
obstante, en términos generales, fue capaz 
de detectar que los argumentos que se opo-
nían a su aceptación en la Europa continental 
eran de naturaleza metafísica. Para el filósofo 
francés, la gran virtud de la física newtoniana 
consistía en su capacidad de demostrar los 
efectos de la fuerza de atracción a través de 
la predicción matemática, esto es, gracias al 
cálculo de las órbitas planetarias.

Es preciso tener en cuenta que uno de 
los grandes objetivos de los textos de divul-
gación de la ciencia consiste en determinar 

hasta qué punto las investigaciones en cierto 
campo son capaces de predecir y de calcu-
lar los fenómenos que pretenden explicar. La 
capacidad predictiva está asociada, pues, en 
mayor o menor medida, con el grado de cien-
tificidad atribuible a un área de investigación. 
En el fondo, la ciencia y la propia divulgación 
del conocimiento científico pretenden simpli-
ficar la complejidad de los fenómenos natu-
rales haciéndolos asequibles al gran público 
mediante intuiciones prácticas. Por la misma 
razón, los ejemplos que subrayan estas pre-
dicciones son particularmente importantes.

Respecto de la carta XVI, en la que 
Voltaire abordó la óptica de Newton y su teo-
ría de los colores, el filósofo francés intentó 
de nuevo simplificar el sistema del filósofo 
británico. En primer lugar, explicó que, con el 
único auxilio de un prisma, Newton fue capaz 
de demostrar que “la luz es un conjunto de 
rayos colorados que, reunidos, producen el 
blanco” (2007, p. 69). Apoyándose en la intui-
ción del empirismo de Locke, conexión que 
Voltaire no detecta, Newton llegó ciertamente 
a la conclusión de que el color de los objetos 
es causado por “la disposición que los cuer-
pos tienen para reflejar cierto tipo de rayos 
y para absorber otros” (2007, p. 70). De tal 
modo, los colores, a los que el empirismo de 
Locke había considerado especulativamente 
como un atributo secundario de los objetos, 
pasaron a ser considerados en la concepción 
corpuscular de Newton como el resultado de 
la reflexión y la refracción de la luz.

La imagen que Voltaire tenía de la teo-
ría óptica de Newton parecía haber sido el 
fruto de la lectura de sus difusores en lengua 
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inglesa, más que el producto de una concien-
zuda investigación sobre sus propios textos. 
El filósofo francés parecía estar maravillado 
por el hecho de que Newton fuera capaz de 
predecir hasta qué punto se podía perfeccio-
nar los lentes de un telescopio, así como de 
su invento del telescopio reflector. En este 
sentido, es importante señalar que Voltaire ja-
más mencionó el notable trabajo de Hooke en 
la materia, puesto que había sido ya un refe-
rente importante para la difusión de la ciencia 
a través del perfeccionamiento de la óptica 
(mediante el microscopio compuesto) y con 
la publicación de su Micrographia en 1665.

En la carta XVII, Voltaire abordó el pro-
blema del cálculo integral y diferencial, así 
como el problema de la medición de la cro-
nología del mundo. Esta carta no tiene nin-
gún valor especial para la difusión de la física 
newtoniana, pero sí respecto de la matemá-
tica. Abordado el tema desde un punto de 
vista superficial, el filósofo francés recuerda 
la disputa de egos de Newton con Leibniz y 
Bernoulli por la autoría del cálculo integral y 
diferencial. Por supuesto, tampoco fue capaz 
de percibir que el método de Leibniz termina-
ría imponiéndose a la larga sobre el método 
de Newton. Esto se puede explicar, en parte, 
por la antipatía que el propio Voltaire probaba 
por la filosofía metafísica de Leibniz, la cual 
sería objeto de sus críticas en su famosa 
novela filosófica Cándido. Los apuntes acer-
ca de la cronología del mundo, en cambio, 
carecen de todo valor científico; sólo sirven 
para recordar una de las facetas menos co-
nocidas de uno de los padres de la ciencia, 
esto es, la faceta de Newton como astrólogo 
y nigromante. 

Descartes versus Newton: 
Una cuestión de orgullo 
nacional

El trabajo de divulgación de la física newto-
niana por parte de Voltaire no puede ser en-
tendido más que a la luz de su personalidad. 
El filósofo francés era el prototipo de ilustrado 
que adoraba la polémica y la dialéctica como 
ejercicios de gimnástica intelectual, pudiendo 
ser considerado un claro espécimen del ciu-
dadano cosmopolita que es capaz de relacio-
narse en los círculos de la nobleza francesa, 
inglesa o prusiana con la misma desenvoltura 
que en los círculos de la burguesía emer-
gente. Como fruto de esta preocupación por 
generar curiosidad entre el gran público por 
los problemas intelectuales de la época y 
con la finalidad de causar polémica entre sus 
lectores, Voltaire comparó los sistemas de 
Descartes y Newton con especial perspicacia.

La XIV carta de Voltaire tenía como fina-
lidad contraponer los sistemas filosóficos de 
Descartes y Newton destacando el hecho de 
que sus sistemas habían condicionado pro-
fundamente la forma de ver el mundo por par-
te de los intelectuales franceses e ingleses. 
En esto no se equivocaba, pues 

para nuestros cartesianos, todo suce-
de a causa de un impulso que no se 
sabe qué es; para Newton, sucede a 
causa de una atracción de la que no 
se conoce mejor la causa. En París, 
se imaginan que la tierra es como un 
melón; en Londres la ven plana de dos 
lados. La luz, para un cartesiano, exis-
te en el aire; para un newtoniano, llega 
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desde el sol después de seis minutos 
y medio. Su química realiza todas las 
operaciones con ácidos, álcali y mate-
ria sutil; la atracción domina también la 
química inglesa (2007, p. 54).

Para Voltaire, parecía claro que la disputa en-
tre Newton y Descartes representaba mucho 
más que la lucha entre dos intelectuales. En 
el fondo, esa disputa ponía a la luz dos formas 
de concebir el mundo totalmente diferentes 
entre sí. Por una lado, la manera newtoniana 
de los ingleses; por otro, el cartesianismo ra-
dical de los franceses. Se trataba, pues, no 
sólo de ciencia, sino también de nacionalis-
mo. A pesar de esto, Voltaire tomó el riesgo de 
denominar al célebre Newton como “el des-
tructor del sistema cartesiano”, recordando a 
los lectores que antes de él otro patriota suyo 
(Fontenelle) había defendido bastante tímida-
mente la física newtoniana en la Academia de 
las Ciencias en París.

En el imaginario de Voltaire, Descartes 
era “un hombre de fuerte y viva imagina-
ción”, pues la naturaleza había hecho de él 
“un poeta”, además de un incansable y so-
litario buscador de la verdad. En cambio, en 
Newton veía a un hombre con gran fortuna y 
con un intelecto superior. De Descartes elo-
gió la creación de la geometría, considerando 
que el trabajo de Newton consistió fundamen-

talmente en desarrollar las bases que había 
dejado el primero. En suma, para Voltaire el 
valor de la geometría cartesiana consistía en 
que “había encontrado el modo de elaborar 
las ecuaciones algebraicas de las curvas” 
(2007, p. 57), que sólo puede ser compren-
dido por pocas grandes mentes de las ma-
temáticas como Fermat. En este sentido, no 
cabe duda de que, en un cierto intento de 
reivindicar la gloria de Descartes, Voltaire lo 
consideraba como un gran espíritu que había 
abierto las puertas a la ciencia moderna ex-
plorando la geometría y la dioptría. A pesar 
de esto, una de las críticas más realistas al tra-
bajo intelectual de su soñador Cartesio con-
sistió en acusarlo de haberse abandonado al 
espíritu de sistema, como ciertamente suce-
dió. Por la misma razón, consideraba la obra 
de Descartes como un tentativo, y la obra de 
Newton, una obra maestra en toda regla.

Contra el sistema cartesiano, Voltaire 
dirigió una de las críticas que fueron com-
partidas con unanimidad por los físicos y 
matemáticos posteriores. El filósofo francés 
combatió la idea de que las órbitas de los 
planetas fueran el resultado de la intrincada 
teoría sobre los vórtices, la cual explicaba que 
el impulso era causado por una fuerza cen-
trífuga que viajaba a través del éter. Las tesis 
de Descartes, por supuesto, con el tiempo se 
demostraron como totalmente infundadas.
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Conclusiones: Virtudes y limitaciones de las Lettres 
como documento de divulgación científica 

Especializado en el arte de la polémica, Voltaire se dio cuenta de que una de las estrategias 
más prácticas para poner a la luz las características de una teoría científica consiste en 
compararla con otras teorías científicas. La mayor virtud de su trabajo de divulgación de la 
física newtoniana a través de las Lettres consistió precisamente en abrazar esta metodo-
logía para descartar algunas de las explicaciones ofrecidas por la física mecanicista de su 
compatriota Descartes.

En el fondo, la dicotomía entre Descartes y Newton forma parte de un isomorfismo 
de fondo que constituye el argumento central de la obra, esto es, la dicotomía entre Francia 
e Inglaterra, entre la intolerancia religiosa y la tolerancia, entre el despotismo y el parlamen-
tarismo, entre la especulación y la ciencia, entre el modelo científico de la Académie des 
Sciences de París y la Royal Society de Londres. En este sentido, no es sorprendente que 
el trabajo divulgativo de Voltaire aprovechara el momento histórico para ironizar sobre la 
forma de ver el mundo por parte de los franceses y los ingleses, generando una viva polé-
mica en torno a sus escritos. En lo que se refiere a su estilo como divulgador científico, su 
manera de escribir puede ser considerada estrictamente como una obra maestra digna de 
un pensador ilustrado familiarizado en temas de la más variopinta naturaleza.

Además de lo mencionado hasta el momento, la metodología de Voltaire puede ser 
elogiada por su capacidad de detectar la importancia de la experimentación y la demostra-
ción para la resolución de los problemas. A esto se puede agregar que en su exposición 
de la física newtoniana siempre tuvo presente la importancia de la predicción, constituyen-
do el tribunal último mediante el que se puede valorar el grado de certeza de una teoría. 
Voltaire fue capaz de darse cuenta de que, a pesar de que la física cartesiana había sido 
vencida por la potente física newtoniana, en el campo de las matemáticas la labor de fusión 
del álgebra con la geometría inmortalizarían a su compatriota. En este sentido, el filósofo 
ilustrado puede ser considerado como uno de los más refinados divulgadores científicos 
de la Francia del siglo XVIII, colaborando a la introducción de la física newtoniana en su país.
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Por otra parte, se puede decir que el lenguaje utilizado por Voltaire para traducir las 
consecuencias de la física newtoniana no siempre fue el más adecuado. El filósofo fran-
cés descuidó desarrollar algunos puntos importantes en la explicación, entre los que se 
encuentran: la naturaleza de la física newtoniana como sistema axiomático de relaciones, 
la valoración del papel de la geometría en la demostración de la teoría de la gravitación, el 
papel de la segunda ley de Kepler y de los trabajos de Hooke sobre el péndulo cónico para 
la teoría gravitacional. Otros defectos en la explicación de Voltaire fue la escasa importancia 
atribuida a la teoría ondulatoria de la luz de Hooke y Huygens como contraparte de la teoría 
corpuscular de la física newtoniana. Asimismo, hasta cierto punto su explicación de la física 
cartesiana es insuficiente, pues jamás ahonda en las cuestión de fondo de la disputa entre 
la teoría de los vórtices y la teoría de la gravitación universal, dado que esta última fue en 
realidad considerada como pseudocientífica porque parecía sugerir la “acción a distancia”, 
algo que los mecanicistas no estaban dispuestos a conceder tan fácilmente.

Realizando un ejercicio de valoración general del trabajo de Voltaire podemos con-
cluir que, a pesar de contar con algunas deficiencias de fondo, su labor fue sumamente 
importante para la penetración de la física newtoniana en Francia. Cuatro años después 
de la publicación de sus Lettres, dedicaría una obra monográfica a la divulgación de la 
física newtoniana en la que compararía el trabajo del científico inglés, no sólo con la física 
de Descartes, sino también con las ideas de Malebranche. En su favor se puede decir que 
la actitud universalista (imparcial ante el patriotismo o intereses políticos) continúa siendo 
ahora uno de los rasgos fundamentales de la divulgación de la ciencia. De nuestro ensayo 
crítico podemos concluir que la labor de la divulgación de la ciencia puede ser favorecida 
con la aplicación de los siguientes niveles metodológicos de referencia.

Contextualización Simplificación
de la teoría

Representación
y analogías

Predicciones Utilidades

Newton
y Descartes

Impulso
y atracción

Vórtices
y equilibrio
geométrico

Existencia
del Eter y órbitas

planetarias

Astronomía



25

Diego Alfredo Pérez Rivas Voltaire: Divulgador de la física newtoniana

AVOITES, V. (2011). “Los Elements de la Philosophie de 

Newton de Voltaire y su interpretación de la natura-

leza de la luz”. Revista Mexicana de Física (57): 134-

143.

BACHELARD, G. (2000). La formación del espíritu científico. 

Contribución a un psicoanálisis del conocimiento ob-

jetivo. México: Siglo XXI.

CAMPA, R. (2007). Etica della scienza pura. Un percorso 

storico e critico. Bergamo: Sestante Edizioni.

CAMPI, R. (2001). Le conchiglie di Voltaire. 

Florencia: Alinea.

CASSIRER, E. (1993). Filosofía de la Ilustración. México: 

Fondo de Cultura Económica.

CASSIRER, E. (1995). Dall’ Umanesimo all’ Illuminismo. Flo-

rencia: La Nuova Italia.

COSTA, F. (2014). I principia di Newton. Le basi della dina-

mica classica. Padova: Università di Padova.

DESCARTES, R. (2007). Discorso sul metodo. 

Siena: Barbera Editore.

HOLBACH, F. (2012). El buen juicio o las ideas na-

turales opuestas a las ideas sobrenaturales. 

Munich: Grin Verlag.

HOSKINS, M. (2009). Storia dell’astronomia. Bolonia: BUR.

KANT, I. (2002). Filosofía de la historia. México: Fondo de 

Cultura Económica.

NEWTON, I. (1871). Philosophiae naturalis principia mathe-

matica. Cambridge.

NEWTON, I. (2006). Scritti sulla luce e i colori. Bolonia: 

BUR.

LUPORINI, C. (1977). Voltaire e le Lettres philosophiques. 

Turín: Einaudi.

POMEAU, R. (1995). Voltaire en sos temps. 

Oxford: Voltaire Fuondation-Bayard.

REGUERA, A. (2002). “Newton y Feijoo. Un episodio en la 

historia de la difusión de las ideas científicas”. Con-

textos (39-40): 283-344. 

VERYCRUYSSE, J. (1983). Voltaire jugé par les siens. Nueva 

York: Kras International Publications.

VOLTAIRE (1968). La filosofia di Newton. Bari: Laterza.

VOLTAIRE (1977). Correspondance. París: Gallimard.

VOLTAIRE (2007). Lettere filosofiche. Siena: Lorenzo Bar-

bera Editore.

WESTFALL, R. (1984). La rivoluzione scienti-

fica del XVII secolo. Bolonia: Il Mulino. 

 

 

 

Fecha de recepción: 26 de enero de 2015  

Fecha de aprobación: 28 de febrero 2015 

Bibliografía





El papel de las 
académicas de la UNAM 
para inspirar vocaciones 
científicas. La mirada de 
sus estudiantes

Resumen

Con la intención de conocer el papel que cumplen las 

académicas para impulsar el interés de las y los estudiantes por 

la investigación, ya sea con acciones directas o simbólicamente 

como modelos que seguir, se aplicó un cuestionario a una 

muestra no probabilística de 625 estudiantes de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) que estudiaban seis 

carreras distintas. Se eligieron tres carreras en las que la mayoría 

del estudiantado son mujeres, Medicina, Psicología, Biología, y 

tres con mayoría de varones, Ingeniería, Física y Filosofía. Los 

resultados mostraron que en todas las carreras fue notable el 

papel de las académicas para impulsar la investigación entre sus 

estudiantes.

Elsa Susana Guevara Ruiseñor
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Abstract

With the intention of knowing the role of female academics to promote the 

interest of students in research, whether with direct actions or symbolically 

as models to follow, a questionnaire was administered to a sample not 

probabilistic 625 from Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

students studying six different careers. It chose three races where the 

majority of the students are women: Medicine, Psychology, Biology, and 

three races with majority of males: Engineering, Physics, and Philosophy. 

The results showed that in all careers was remarkable the role of female 

academics to boost research among their students.

El debate generado desde los estudios sobre 
género y ciencia que destacaron la importan-
cia de reflexionar sobre la infrarrepresenta-
ción de las mujeres en la ciencia e hicieron 
notar la pérdida que ello representa para el 
avance de las sociedades y del conocimiento 
científico dio lugar a una dispersión de estu-
dios sobre género y ciencia que transitó de 
la cuestión de las mujeres en la ciencia (su 
olvido en la historia de la ciencia, sus dificul-
tades para acceder al conocimiento científico, 
su escasa presencia en la comunidades cien-
tíficas y las dificultades para ser reconocidas 
como sujetos cognoscentes) a la cuestión de 
cómo la ciencia construye el género (sus in-
terpretaciones sobre la mujer y lo femenino, 
los regímenes de género presentes en las ins-
tituciones educativas y científicas, así como 
los sesgos androcéntricos en sus teorías y 
conceptos), para luego arribar a la forma en 
que el feminismo ha cambiado la ciencia (los 

problemas que investigar, valores epistémi-
cos, las premisas teóricas y las estrategias 
metodológicas). Estos aportes han enrique-
cido la educación y la ciencia y han creado 
posibilidades para transformar la política, la 
economía y la sociedad toda (Harding, 1996; 
González y Pérez, 2002). 

El papel de las instituciones educati-
vas ha sido clave en estos procesos porque 
en ellas se establecen las reglas que rigen la 
producción del conocimiento, se seleccionan 
y forman a quienes serán los sujetos de la 
ciencia, se organizan las comunidades cien-
tíficas y se legitiman los saberes que se re-
conocen como válidos. Se trata de procesos 
que, lejos de ser neutros, están atravesados 
por un orden de género que coloca en des-
ventaja a las mujeres y tiende a imponerle ba-
rreras que, bajo el velo de la igualdad, suelen 
pasar inadvertidos. Como consecuencia, las 

Keywords:
Female Academics, 
Boost Research, 
Students 

Introducción
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mujeres ocupan los puestos de menor jerar-
quía en las universidades y se encuentra casi 
ausentes en las posiciones de toma de deci-
siones, incluso en instituciones tan prestigio-
sas como la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), donde ellas constituyen 
apenas la tercera parte de los investigadores 
titulares; además, de todos los directores de 
Facultades que ha tenido la UNAM a lo largo 
de su historia, sólo cinco por ciento han sido 
mujeres (Blazquez y Bustos, 2013). 

Entre los diversos factores que influ-
yen para que prevalezca el sexismo y las asi-
metrías de género, se encuentran las teorías y 
escuelas de pensamiento que legitiman jerar-
quías basadas en la diferencia sexual, los limi-
tados espacios de prestigio y reconocimiento 
que ocupan las docentes e investigadoras en 
estas instituciones, así como la persistencia 
de estereotipos de género que vuelven invi-
sibles sus aportes para la comunidad univer-
sitaria y para sus mismos estudiantes. Así se 
puede constatar en los testimonios de acadé-
micas y científicas que han desarrollado una 
trayectoria destacadísima, quienes manifies-
tan que debieron superar condiciones más 
adversas que sus compañeros varones para 
acceder a esos espacios privilegiados y pa-
gar costos más altos para dedicarse a la cien-
cia y obtener reconocimiento social, no por 
su falta de talento, sino como resultado de los 
regímenes de género en las instituciones edu-
cativas y científicas (Blazquez y Bustos, 2008; 
Castañeda et al., 2012).

La situación no ha sido mejor para 
las estudiantes porque, pese a los avances 
que se han logrado en las instituciones de 
educación superior en las que cada vez se 

incorporan más mujeres a distintas áreas de 
conocimiento, todavía prevalece un sistema 
educativo inicuo donde opera un orden de 
género que se expresa en los contenidos que 
se transmiten en los planes y programas de 
estudio, en las reglas que se impone al alum-
nado y al cuerpo docente, así como en las 
prácticas cotidianas de relación que permiten 
a varones o mujeres obtener prestigio y reco-
nocimiento social. Además, se ejercen prác-
ticas cotidianas de exclusión, discriminación 
y acoso de las estudiantes, factores que difi-
cultan su desempeño académico e imponen 
importantes barreras para que las mujeres se 
incorporen a la investigación (Mingo, 2006; 
Guevara, 2009; Espinosa, 2009; Guevara y 
García, 2010). Aun en carreras en las que ha 
aumentado de modo significativo el número 
de mujeres, como la de Medicina, las estu-
diantes siguen enfrentando segregación de 
las especialidades de mayor prestigio, ade-
más de que ellas son bloqueadas, desalen-
tadas o inducidas a optar por especialidades 
menos reconocidas (Schroen, Brownstein y 
Sheldon, 2004; McManus y Sproston, 2000; 
Gjerberg, 2001; Moreno y Cabrera, 2012; 
Solís, 2014). 

Entre los factores escolares y extraes-
colares que intervienen en la reproducción 
de las asimetrías de género en la escuela 
prepondera el papel que tiene el profesora-
do para reforzar las asimetrías mediante las 
creencias de que los chicos están mejor do-
tados para las disciplinas científicas, la utili-
zación de estereotipos sexistas en clase, los 
criterios de evaluación y calificación que colo-
can en desventaja a las mujeres, las menores 
expectativas académicas que depositan en 
las chicas y las recomendaciones que les 
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hacen para que ellas no elijan carreras como 
Física o Ingeniería o para que no se dediquen 
a la investigación (Spear, 1987; Manassero y 
Vázquez, 2003). Pero el profesorado, en es-
pecial las académicas, también pueden con-
tribuir a trasformar esas asimetrías y favorecer 
el interés de las jóvenes por la investigación; 
así lo corroboran diversas investigaciones 
que muestran la importancia de las profe-
soras como una influencia positiva para que 
las estudiantes se interesen por la investiga-
ción (Tidball, 1986; González y Pérez, 2002; 
Guevara, Medel y García, 2012). La existencia 
de mujeres científicas también ha contribuido 
a alentar a las jóvenes hacia la ciencia, no 
sólo por su trayectoria científica, sino además 
porque pueden desmitificar los prejuicios en 
torno a la incompatibilidad de la carrera cientí-
fica y la vida en familia, en el caso de las muje-
res. Así lo refieren astrónomas mexicanas que 
señalan que uno de los factores que influyen 
para atraer más mujeres a la astronomía es el 
ejemplo de las astrónomas que ya han con-
solidado su carrera, porque demuestran que, 
aparte de contribuir a la astronomía, “pueden 
tener una vida familiar feliz” (Segura, Piccinelli 
y Rosado, 1998).

En áreas como las de ingeniería, don-
de se encuentra un bajo número de alum-
nas, se ha visto que la mayor presencia de 
mujeres en el cuerpo docente puede ser un 
importante aliciente para la permanencia de 
las jóvenes en la carrera, incluso se considera 
que la carencia de modelos en las ingenie-
rías puede incrementar el problema del bajo 
número de estudiantes mujeres en esta pro-
fesión, porque ellas influyen en la motivación 
e identidad de sus alumnas (Anderson, 2002; 
Álvarez, Álvarez, Pérez, Arias y Serrallé, 2010). 

Parviainen (2008) señala que las académicas 
pueden ser excelentes fuentes para que las 
chicas conozcan nuevos temas y problemas 
de investigación, para que se integren a redes 
científicas y para que pueden superar barre-
ras que les impone su condición de género en 
la escuela. Ella encuentra que la interacción 
con investigadoras ofreció a las estudiantes 
un punto de apoyo en el mundo de las co-
munidades científicas, contactos sociales y 
conocimiento sobre las opciones después de 
la carrera. Además, las profesoras tienden a 
mejorar el clima en el aula, pues aun cuando 
las chicas las perciben como exigentes, crean 
un ambiente más respetuoso en el aula que 
facilita las condiciones de estudio (no dejan 
que “los chavos se pasen”, dice una joven) y 
se erigen como modelos que seguir (García 
Villa, 2008). 

Por ello, enfocar la atención en el papel 
de las académicas ofrece la oportunidad de 
visibilizar las acciones que ellas realizan para 
promover la participación de sus estudiantes 
en la investigación, ya sea como docentes en 
el aula, en actividades extracurriculares como 
cursos y talleres, como tutoras o guías de sus 
estudiantes, o bien, con su ejemplo como in-
vestigadoras. El posible impacto de ello para 
impulsar a sus estudiantes a seguir la carrera 
científica o para que las chicas se dediquen 
a la investigación debe tomarse en serio, 
pues se ha podido apreciar un efecto positivo 
sobre sus estudiantes desde el bachillerato, 
que alcanza también a los varones. Así lo 
muestra la investigación que antecedió este 
estudio, en el que las estudiantes señalaron 
a profesoras de bachillerato o de licenciatu-
ra como piezas clave para que ellas optaran 
por una carrera del área de ciencias exactas, 
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como Física o Biología; también jóvenes de 
otras carreras destacaron la importancia de 
docentes o investigadoras para estimular su 
interés por la investigación. Aun estudiantes 
varones hicieron referencia a que las profeso-
ras daban mejor su clase y transmitían una 
visión de la ciencia que la hacía muy atractiva 
(Guevara, 2012). 

Contenido

Con la intención de profundizar en estos pro-
cesos, nos propusimos conocer el papel que 
cumplen las docentes e investigadoras de 
diferentes carreras para impulsar el interés de 
las y los estudiantes por la investigación, ya 
sea con acciones directas o simbólicamente 
como modelos que seguir. Para ello, se apli-
có un cuestionario de preguntas abiertas y 
cerradas a una muestra accidental por cuo-
tas no probabilística de 625 estudiantes de 
licenciatura de la UNAM que estudiaban seis 
carreras distintas en Ciudad Universitaria y en 
la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
(FES Zaragoza). Se eligieron tres carreras con 
mayoría de mujeres, Medicina, Psicología, 
Biología, y tres con mayoría de varones, 
Ingeniería, Física y Filosofía; en estas dos 
últimas, todas las personas de la muestra es-
tudian en Ciudad Universitaria porque en la 
FES Zaragoza no se imparten esas carreras. 
Se procuró emular las proporciones por sexo 
en cada carrera, de manera que se incluye-
ron más mujeres o más varones según el 
porcentaje de cada uno en la población total; 
al final, sumaron 299 mujeres y 326 varones. 
En el cuestionario se exploró sobre las per-
sonas que han impulsado su interés por la 
investigación a lo largo de su vida escolar, el 
nombre de alguna investigadora que admiren 

y sobre su intención de dedicarse a la investi-
gación. El cuestionario se aplicó entre agosto 
y diciembre de 2011, por un grupo de cuatro 
jóvenes, tres mujeres y un varón, que también 
eran estudiantes de la UNAM y becarias/os 
del proyecto. La conformación de la muestra 
quedó de la manera en que se sintetiza en el 
cuadro 1.

Las y los jóvenes que respondieron 
el cuestionario cursaban entre el tercero y el 
último semestre de su carrera; la mayoría te-
nía entre 18 y 25 años, eran solteros/as y no 
contaban con descendencia. Su origen social 
es diverso, pero más de 40 por ciento cuen-
ta con algún progenitor que tiene estudios 
universitarios.

El estudiantado de la muestra profe-
saba en su mayoría la religión católica, en 
especial las mujeres, pero se encontraron 
importantes diferencias en este rubro, pues 
mientras 84 por ciento de los/as estudiantes 
de Medicina se declaró católico/a y seis por 
ciento manifestó que no profesa ninguna 
religión, entre el estudiantado de Filosofía 
la relación se invierte, pues apenas 12 por 
ciento se declaró católico/a y 77 por ciento 
ateo/a; en esta carrera, incluso las mujeres al-
canzan 83 por ciento de quienes no profesan 
religión alguna. Otras creencias religiosas, 
como la cristiana, judaica o budista, también 
empiezan a tener cierta presencia entre el es-
tudiantado universitario, en especial entre los 
varones.

Se trata de una característica que ex-
presa una visión del mundo y que muestra 
cierto perfil del estudiantado de cada carrera. 
Este perfil se configura desde el momento 
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Cuadro 2. Características sociodemográficas

Muestra general Mujeres Varones Total

Solteros/as 96.7% 96.9% 96.8%

Padres con licenciatura o posgrado 41.5% 45.1% 43.4%

Madres con licenciatura o posgrado 31.8% 35.9% 33.9%

Madres empresarias, docentes o investigadoras 19.7% 25.2% 22.6%

Padres empresarios, docentes o investigadores 23.1% 28.8% 26.1%

Realizan actividades remuneradas 11.4% 26.4% 19.2%

Estudiantes que trabajan en docencia, investigación 

o actividades profesionales
2.7% 4.9% 3.8%

Cuadro 1. Número de estudiantes por sexo, carrera y campus

Media
Frecuencia 

mujeres
Frecuencia 

varones
Total

por carrera

Psicología 

Por carrera 74 34 108

CU 39 16

FES Zaragoza 35 18

Medicina

Por carrera 63 42 105

CU 46 30

FES Zaragoza 17 12

Biología

Por carrera 64 42 106

CU 44 32

FES Zaragoza 20 10

Ingeniería

Por carrera 31 73 104

CU 21 53

FES Zaragoza 10 20

Física Por carrera 27 75 102

Filosofía Por carrera 40 60 100

Total 299 326 625
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Cuadro 3. Religión

Religión Mujeres Varones Total

Psicología

Católica 74.1% 44.8% 64.8%

Cristiana o evangélica 3.2% 10.3% 5%

Budista, judío, otra 0 6.8% 2%

Ninguna, agnóstico, ateo 22.5% 38% 27.4%

Medicina

Católica 86.4% 81% 84%

Cristiana o evangélica 1.6% 5.4% 3%

Budista, judío, otra 8.4% 2.7% 6.25%

Ninguna, agnóstico, ateo 3.3% 10.8% 6.25%

Biología

Católica 46.8% 45.7% 46.3%

Cristiana o evangélica 0 0 0

Budista, judío, otra 2% 2.8% 2.4%

Ninguna, agnóstico, ateo 51.2% 51.3% 51.2%

Ingeniería

Católica 78.5% 51.7% 60.4%

Cristiana o evangélica 3.5% 6.9% 5.4%

Budista, judío, otra 0 3.4% 2.4%

Ninguna, agnóstico, ateo 17.8% 37.9% 31.3%

Física

Católica 46.6% 32.3% 35%

Cristiana o evangélica 0 1.5% 1.2%

Budista, judío, otra 0 12.3% 10%

Ninguna, agnóstico, ateo 30.6% 53.8% 53.7%

Filosofía

Católica 12.5% 11.9% 12%

Cristiana o evangélica 0 0 0

Budista, judío, otra 4.1% 14.2% 10.6%

Ninguna, agnóstico, ateo 83.3% 73.8% 77.2%

de hacer su elección profesional, pero tam-
bién es resultado de la formación que reci-
ben en cada área de conocimiento, pues no 
es gratuito que Filosofía concentre la mayor 

proporción de estudiantes que no profesan 
religión alguna. Estos datos debieran tomarse 
en cuenta para pensar en la diversidad que 
conforma al estudiantado universitario al que 
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suele suponerse homogéneo. 

Respecto del desempeño académi-
co, se pudo apreciar que los promedios más 
altos, es decir, quienes manifestaron haber 
alcanzado un promedio entre 9 y 10, se en-
cuentran entre las chicas de las carreras de 
Psicología y Física cuyas proporciones dupli-
can o triplican a la de los varones, mientras 
que es mayor la proporción de varones que 
tienen esos promedios en las otras cuatro 

carreras, pero aquí la diferencia con sus com-
pañeras es menor.

Estos datos resultan relevantes porque 
se ha argumentado que las mujeres no ingre-
san a la investigación porque no les interesa 
o no han tenido los méritos suficientes para 
ello, una tesis que se desmiente al analizar 
los datos de la UNAM en cuanto a la eficiencia 
terminal y donde puede constatarse que las 
alumnas superan a sus compañeros varones 

Cuadro 4. Promedio alcanzado

Promedio Mujeres Varones

Psicología

6-7.9 5.4% 26.5%

8-8.9 58.1% 67.6%

9-10 35.1% 5.9%

Medicina

6-7.9 36.5% 33.4%

8-9 54% 57.1%

9-10 7.9% 9.5%

Biología

6-7.9 23.46% 19.1%

8-9 67.2% 71.4%

9-10 6.3% 9.5%

Ingeniería

6-7.9 48.4% 45.2%

8-9 51.6% 49.3

9-10 0 4.1

Física

6-7.9 3.7% 8%

8-9 55.6% 69.3

9-10 40.7% 20%

Filosofía

6-7.9 5% 1.7%

8-9 65% 50

9-10 30% 43.3
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Cuadro 5. ¿Puedes mencionar a tres pioneras o pioneros que hayan contribuido significativamente al 
desarrollo del conocimiento en tu carrera?

Carreras
Número de menciones 

de mujeres
Número de menciones

de varones 

Psicología
21 192

9.8% 91.2%

Medicina
23 288

7.3% 92.6%

Biología
18 291

6% 94%

Ingeniería
2 268

0.7% 99.3%

Física
11 173

6% 94%

Filosofía
13 279

4.5% 95.5%

en rubros como becas, titulación y promedio 
alcanzado, datos que se corroboran en este 
estudio, pero sólo en el caso de dos carreras, 
mientras que en las otras no ocurre así, lo que 
invita a profundizar en las condiciones especí-
ficas de cada carrera y campus universitario.

Las mujeres en la historia 
de las disciplinas

Si bien las mujeres tuvieron muchas dificulta-
des para incursionar y ser aceptadas en los 
círculos científicos de diversas disciplinas, la 
historia de la ciencia construida desde el fe-
minismo ha permitido constatar que ellas no 
estuvieron ausentes. Pese a ello, sus contri-
buciones no figuran en los libros de texto con 

los cuales se prepara ahora al estudiantado 
universitario, y sus aportes han sido borrados 
de la memoria colectiva. Con frecuencia, su 
trabajo se atribuyó a maridos o padres; en 
otros casos, se los apropiaron sus colegas 
varones, sin otorgarles ningún crédito; en 
otros más, ellas fueron simplemente ignora-
das. Como se puede apreciar en el cuadro 
5, pocos/as jóvenes conocen siquiera sus 
nombres, pues en todas las carreras las men-
ciones de científicos varones rebasaron el 90 
por ciento entre el estudiantado de ambos 
sexos, mientras que las referencias a mujeres 
científicas apenas alcanzó entre dos y nueve 
por ciento.

Vale señalar que las pocas mujeres 
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mencionadas en casi todos los casos son 
investigadoras actuales, salvo las renombra-
das Madame Curie y, en menor medida, Ana 
Freud o Florence Nightingale, referidas por 
algún estudiante de Piscología o Medicina, lo 
que indica que los libros con los cuales se for-
ma al estudiantado de estas carreras han bo-
rrado a las mujeres de la historia de la ciencia. 

Las académicas y el impulso 
de la investigación

Respecto de las personas que han estimula-
do su interés por la investigación, la mayoría 
de las y los estudiantes manifestaron que a 
lo largo de su vida escolar contaron con una 
persona que cumplió esa función, respuesta 
que se eleva de manera importante en carre-
ras como Biología, tanto en el grupo de mu-
jeres como el de varones. Es de notar que en 
todas las carreras las mujeres presentan los 
mayores porcentajes de quienes expresaron 
haber contado con alguien que impulsó su 
interés; en Biología alcanza 84.4 por ciento 
de las chicas y 69 por ciento de los varones, 

mientras que en Filosofía llega a 70 por cien-
to, pero en Ingeniería encontramos los por-
centajes más bajos. 

Sobre las personas que han cumplido esta 
función, destaca que sean las profesoras de 
la carrera quienes se mencionan con mayor 
frecuencia y en segundo lugar las profeso-
ras de bachillerato, mientras que las investi-
gadoras son a quienes menos se alude, tal 
vez porque ellas tienen menos contacto con 
el alumnado de licenciatura. Una vez más, la 
carrera de Biología presenta la mayor propor-
ción de chicas que manifestaron haber con-
tado con una académica de su carrera que 
impulsó su interés por la investigación, y en 
segundo lugar encontramos a las estudiantes 
de Psicología, aunque en menor proporción. 
También en esta pregunta se pudo apreciar 
que la carrera de Ingeniería es donde la me-
nor cantidad de estudiantes mencionaron a 
una académica, y menos aún a una investiga-
dora, lo que indica una ausencia notable de 
esta figura, tanto para las mujeres como para 
los varones.

Sí Mujeres Varones Total por carrera

Psicología 68.9% 58.8% 65.7%

Medicina 63.5% 64.3% 63.8%

Biología 84.4% 69.0% 78.3%

Ingeniería 54.8% 54.8% 54.8%

Física 66.7% 61.3% 62.7%

Filosofía 70.0% 60.0% 64%

Total 69.6% 60.7% 64.9%

Cuadro 6. ¿A lo largo de tu vida escolar alguna persona en especial ha impulsado tu interés
por la investigación?
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¿Quién? Mujeres  Varones

Psicología

Una profesora de bachillerato 16.2% 5.9%

Una profesora de la carrera 44.6% 38.2%

Una investigadora 17.6% 11.8%

Medicina

Una profesora de bachillerato 20.6% 28.6%

Una profesora de la carrera 23.8% 38.1%

Una investigadora 11.1% 14.3%

Biología

Una profesora de bachillerato 45.3% 14.3%

Una profesora de la carrera 54.7% 31%

Una investigadora 37.5% 28.6%

Ingeniería

Una profesora de bachillerato 25.8% 19.2%

Una profesora de la carrera 38.7% 20.5%

Una investigadora 0 2.7%

Física

Una profesora de bachillerato 25.9% 13.3%

Una profesora de la carrera 25.9% 14.7%

Una investigadora 25.9% 13.3%

Filosofía

Una profesora de bachillerato 30% 23.3%

Una profesora de la carrera 40% 28.3%

Una investigadora 17.5% 18.3%

Cuadro 7. ¿Quién?1

1 Como podían elegir más de una persona, los porcentajes no suman 100, porque se tomó cada una de las elecciones en su 
propio porcentaje según la población de cada carrera y sexo. 

En otras carreras como Física, por 
ejemplo, tanto las profesoras de bachillera-
to como las de carrera y las investigadoras 
fueron mencionadas casi en la misma pro-
porción, tanto por los varones como por las 
mujeres, lo que puede indicar que en esta 
área las académicas de los diferentes ciclos 
escolares cumplen un papel equivalente. 

Destaca que una porción de estudian-
tes afirmó no haber recibido impulso por par-
te de ninguna persona a lo largo de su vida 
escolar, lo que debiera ser motivo de preocu-
pación, pues habla de un sistema educativo 

con deficiencias importantes en ese rubro y 
con personal docente incapaz de fomentar la 
investigación. No debemos olvidar que se tra-
ta de estudiantes universitarios que han pasa-
do por la educación básica, media y superior, 
en las que se supone que debieron encontrar 
personal docente con recursos teóricos o pe-
dagógicos que representaran algún incentivo 
para que se interesaran en la investigación, 
el que no haya sido así indica que las insti-
tuciones educativas no han preparado a su 
personal académico para estas tareas y no 
contaron con las herramientas para ello.
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El hecho de que un porcentaje más 
elevado de estudiantes mujeres haya seña-
lado haber recibido impulso hacia la inves-
tigación por parte de una académica de su 
carrera es más notorio en el caso de Biología, 
aunque también en las otras carreras, lo que 
parece indicar una mayor conexión entre aca-
démicas y estudiantes, tal vez debido a que 
se establezca cierta identificación entre ellas 
por su condición de género, bien porque las 
docentes sean capaces de darles más reco-
nocimiento a sus alumnas o porque las es-
tudiantes puedan apreciar mejor los aportes 
de sus profesoras. La excepción ocurre en 
Medicina, donde más varones que mujeres 
afirmaron haber recibido impulso por parte 
de una profesora, en una carrera que, si bien 
cuenta con una mayor matricula de mujeres, 
tiene prácticas institucionalizadas de sexismo 
y exclusión hacia las jóvenes, que las coloca 
en desventaja, como se puede apreciar en 
Moreno, Guevara, Cabrera y García (2011). 
En las otras carreras, los varones también 
afirmaron haber recibido apoyo por parte de 
las académicas en sus distintos ciclos esco-
lareas, y coincidieron en señalar con más fre-

cuencia a las profesoras de licenciatura como 
las personas que impulsaron su interés por la 
investigación, lo que indica que esta actividad 
de las académicas beneficia también a los es-
tudiantes varones, como ya se había hecho 
notar en otros estudios (Guevara, 2012).

Como es bien sabido, el contacto co-
tidiano entre el estudiantado universitario con 
las académicas de su diferentes ciclos escola-
res no necesariamente significa que les reco-
nozca autoridad epistémica, porque durante 
siglos los saberes de las mujeres han sido 
estigmatizados y sus aportes a la ciencia han 
sido invisibilizados. No obstante, las mujeres 
han ido conquistando espacios de reconoci-
miento en el mundo educativo y científico, lo 
que las ha colocado en mejores condiciones 
para que se erijan como modelos que seguir 
y puedan influir de modo positivo en sus es-
tudiantes. En ese sentido, la psicología ha 
aportado sólida evidencia sobre el importante 
papel que cumple el profesorado en el pro-
ceso educativo para motivar y orientar a sus 
estudiantes en determinadas actividades, ya 
sea como mediadores, según la propuesta de 

No Mujeres Varones

Psicología 31.1% 41.2%

Medicina 36.5% 35.7%

Biología 15.6% 31%

Ingeniería 45.2% 45.2%

Física 33.3% 38.7%

Filosofía 30% 40%

Cuadro 8. ¿A lo largo de tu vida escolar alguna persona en especial ha impulsado tu interés
por la investigación?
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Sí Mujeres Varones Total por carrera

Psicología 44.6% 50% 46.3%

Medicina 30.2% 33.3% 31.4%

Biología 71.9% 52.4% 64.2%

Ingeniería 26.6% 21.1% 22.8%

Física 85.2% 61.3% 67.6%

Filosofía 41.0% 43.3% 42.4%

Cuadro 9. ¿Conoces a una investigadora que admires?

Vygotsky (1979), o como modelos, según la 
propuesta de Bandura (1976). 

Así, con la intención de explorar sobre 
esta faceta, se preguntó a esta muestra de 
estudiantes si conocían a una investigadora 
que admiraran. Los resultados muestran que 
en las carreras de Física y Biología más de 
la mitad de estudiantes respondió en sentido 
afirmativo, una proporción que resulta más 
elevada en el caso de las alumnas, quienes 
llegan a 85 por ciento en Física, carrera en la 
que también una alta proporción de varones 
se manifestó en ese sentido, y que supera a 
todas las de los chicos de las otras carreras. 
Otra vez, la carrera de Biología muestra una 
de las proporciones más altas, con 71.9 por 
ciento de las estudiantes que afirmaron cono-
cer a una investigadora que admiran, mientras 
en Ingeniería apenas rebasa el 20 por ciento, 
como podemos observar en el cuadro 9.

Estos datos indican que la presencia 
de investigadoras notables ha dejado huella 
en las nuevas generaciones y es más notoria 
entre las estudiantes mujeres, pero siguen 
siendo invisibles para un sector de la pobla-

ción estudiantil constituido especialmente 
por los varones, situación que se agudiza en 
algunas carreras como Ingeniería, en la que 
suponemos que hay investigadoras brillantes, 
pero son casi desconocidas por el estudian-
tado. Las investigaciones sobre el ambiente 
universitario en esta carrera dejan ver que en 
áreas disciplinarias fuertemente orientadas 
hacia actividades productivas y de uso de 
tecnología como las ingenierías se concentra 
el menor número de mujeres, tanto en la ma-
trícula estudiantil como en el cuerpo docente, 
de manera que es explicable la ausencia de 
modelos para el estudiantado. Además, la 
condición de minoría de las chicas las lleva 
a enfrentar un ambiente bastante difícil, en 
virtud de que las actividades educativas se 
organizan alrededor de un mundo masculino 
donde todo lo femenino ha sido prácticamen-
te excluido; esto genera un clima adverso para 
ellas, quienes con frecuencia son hostilizadas 
o ignoradas en constantes acciones que les 
hace sentir que “ese no es su lugar” (García 
Guevara, 2007; García Villa, 2008; Hartman y 
Hartman, 2008; Guevara, 2012).

Por ello, es importante incorporar mayor nú-
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mero de mujeres en estas carreras; sin em-
bargo, debemos tener claro que no basta 
aumentar la presencia de las mujeres en la 
comunidad estudiantil o académica para que 
éstas sean conocidas y reconocidas por su 
comunidad, pues mientras ellas ocupen una 
posición subvaluada en el plano material y 
simbólico, persistirá la idea de que no hay in-
vestigadoras que merezcan reconocimiento. 
Este es un hecho que no resulta de la falta de 
atributos académicos de las investigadoras, 
sino de cómo las disciplinas han realizado 
un trabajo continuado de olvido y menospre-
cio de los aportes legados por las pioneras 
de cada disciplina y de las investigadoras 
actuales. Incluso en carreras consideradas 
“femeninas” como Psicología, que concentra 
más de 75 por ciento de mujeres en su matrí-
cula estudiantil, encontramos una formación 
profesional basada en teorías y perspectivas 
de los varones y un olvido consistente sobre 
los aportes de las mujeres a las piscología, 
como lo muestra Silvia García Dauder (2005), 
lo cual puede explicar que más de 50 por 
ciento del estudiantado de esa carrera no 
conozca cuando menos a una investigadora 
que admire.

Los datos también permiten apreciar 
que el impulso recibido por el estudiantado 
a lo largo de su vida escolar por parte de las 
docentes o su admiración por una investiga-
dora brillante no necesariamente se traduce 
en la intención de seguir la carrera científica, 
pues en ello intervienen diferentes factores, 
tanto personales como académicos, además 
de los que se derivan de las políticas hacia la 
ciencia, factores que en conjunto crean con-
diciones que posibilitan la inhibición o facilita-
ción de este proyecto de futuro. Las carreras 
en las que menor cantidad de estudiantes 
manifestó su intención directa de dedicarse 
a esta actividad son Psicología e Ingeniería; 
pero alrededor de un terció respondió “tal 
vez”, lo que hace pensar que esta decisión 
se relaciona con la fuerte orientación profe-
sional de estas carreras y la poca información 
que se proporciona al estudiantado sobre la 
carrera científica, pero también con la forma 
en que funcionan los regímenes de género en 
estas disciplinas y su relación con la ciencia, 
pues en Psicología son las mujeres quienes 
aspiran a seguir la carrera de investigación, 
mientras en ingeniería son más varones. Del 
otro lado, en el estudiantado de Biología y de 

Sí Mujeres Varones

Psicología 10.8% 5.9%

Medicina 7.9% 26.2%

Biología 78.1% 71.4%

Ingeniería 9.7% 15.1%

Física 70.4% 57.3%

Filosofía 27.5% 40%

Cuadro 10. ¿Piensas dedicarte a la investigación?
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Física encontramos los porcentajes más altos 
de quienes pretenden dedicarse a la investi-
gación, que se incrementan en el caso de las 
mujeres, un resultado que sin duda se asocia 
con la definida orientación de estas carreras 
hacia la investigación científica, pero también 
con la forma en que las científicas han abier-
to camino en estas áreas en las cuales han 
logrado prestigio y reconocimiento. En cam-
bio, en Filosofía, Ingeniería y Medicina, los 
varones son quienes más manifestaron esa 
intención; en esta última, incluso los hombres 
duplican el porcentaje de las mujeres que res-
pondió en sentido afirmativo.

Lo interesante de estos datos es que 
no son las carreras en que las mujeres son 
mayoría en la matricula donde más chicas se 
proponen dedicarse a la investigación, sino 
en las carreras con una sólida orientación 
científica, lo que pareciera una contradic-
ción, dado que la ciencia ha sido una de las 
esferas de las que estuvieron excluidas las 
mujeres por mucho tiempo. Aun cuando ya 
no existen barreras formales que impidan su 
participación en la ciencia, persisten obstácu-
los asociados a su condición de género que 
limitan su presencia y que se expresa en este 
resultado. 

Con todo, las mujeres han ido labran-
do su camino, y en ciencias como la física 
han logrado colocarse en lugares de prestigio 
gracias a su tesón y empeño, así como crear 
espacios amables para la investigación que 
facilitan su trabajo y sirven de ejemplo a las 
nuevas generaciones, como deja ver la expe-
riencia narrada por investigadoras del Instituto 

de Astronomía de la UNAM (Rosado, Segura y 
Piccinelli, 1996). En biología, la tradición de 
las mujeres es muy antigua, desde antes que 
la botánica se convirtiera en una carrera uni-
versitaria, y después cuando se consolidó y 
se crearon nuevas áreas de estudios como la 
primatología o las ciencias ambientales, las 
mujeres se incorporaron a esta disciplina ge-
nerando importantes contribuciones que son 
reconocidas por propios y extraños. Tal vez 
por ello sea una de las carreras de ciencias 
exactas y de la vida en la que ellas superan 
a los varones en la matricula y en la que su 
interés por la investigación es muy evidente.

En contraste, una mayor proporción de 
varones estudiantes de Medicina, Ingeniería 
y Filosofía manifestaron su interés por dedi-
carse a la investigación. En estas carreras lo 
masculino tiene preeminencia, aun cuando 
en la primera el número de estudiantes mu-
jeres supere al de sus compañeros. Se trata 
de espacios profesionales con alto prestigio 
social donde la autoridad epistémica reside 
en los varones, donde sus concepciones 
epistemológicas y las técnicas profesionales 
se guían por una noción de razón controlado-
ra y donde los valores masculinos de pode-
río, dominio, competencia y actividad forman 
parte del universo de su disciplina, al tiempo 
que se consideran atributos propios de los 
hombres. Además de estas condiciones faci-
litadoras, los estudiantes varones también se 
han beneficiado de su contacto con maestras 
e investigadoras de las que han recibido im-
pulso y apoyo, como vimos en las respuestas 
de estudiantes de Medicina.
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Conclusiones 

Lo primero que estos datos permiten identificar es el importante papel que cumplen las 
académicas universitarias en el impulso de la investigación entre sus estudiantes, pues la 
mayoría del estudiantado que respondió el cuestionario manifestó que a lo largo de su vida 
escolar ha contado con alguna persona que ha estimulado su interés por la investigación, 
y que esta función la han cumplido principalmente profesoras de la carrera, pero también 
las de bachillerato e investigadoras. Son más las estudiantes mujeres que respondieron 
en este sentido, lo que obliga a reflexionar en la relevancia que tiene para las alumnas la 
presencia de las académicas en su vida escolar. A su vez, estos datos permiten destacar 
la actuación de las académicas hacia el estudiantado, pues su trabajo cotidiano puede 
incentivar vocaciones científicas entre las jóvenes y niñas; además pueden identificar fac-
tores que nutran el currículum en diferentes áreas del conocimiento y promover nuevas 
estrategias pedagógicas que inspiren una visión diferente de la ciencia entre sus alumnas. 

Desde la perspectiva feminista de la educación, hace tiempo que se viene hablan-
do de la importancia de establecer lazos de solidaridad y empatía entre estudiantes y 
profesoras, hecho que se conoció como affidamento,  que se refiere a la construcción de 
lazos de solidaridad y confianza entre mujeres que permiten un crecimiento mutuo. La 
investigación educativa sobre pedagogías feministas ha hecho posible la identificación de 
la importancia de las profesoras como aliadas y guías de las estudiantes para enfrentar 
las dificultades asociadas a su condición de género en la escuela. En ella se proponen 
estrategias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje adquiera una dinámica inte-
ractiva que facilite la apropiación del conocimiento por parte de las mujeres, atienda sus 
necesidades educativas y modifique un sistema educativo tradicional basado en las ne-
cesidades e intereses de los varones; una situación que se agudiza cuando las jóvenes 
viven desventajas adicionales relacionadas con su posición de clase y raza (Tisdell, 2000; 
González y Pérez, 2002; Maffía, 2007). 

Se trata de una tarea por demás urgente si consideramos que la educación pro-
fesional de casi todas las carreras ha omitido los aportes de las mujeres a la ciencia y 
las humanidades, lo cual se refleja en una falta de conocimiento y reconocimiento de las 
investigadoras por parte de sus estudiantes, pues, como vimos en los resultados, no llega 
a 10 por ciento quienes mencionaron a una mujer pionera en su disciplina, y sólo en las 
carreras de Biología y Física más de 50 por ciento del estudiantado afirmó conocer a una 
investigadora que admira. Ello muestra que la formación profesional de nuestros estudian-
tes está basada en contenidos androcentristas, donde las referencias teóricas y escuelas 
de pensamiento presentes en los planes y programas de estudio han omitido los aportes 
de las mujeres, así como sus concepciones epistemológicas sobre la ciencia, las técnicas 
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y métodos de investigación, de manera que las únicas fuentes bibliográficas a las que 
acuden corresponden a la visión masculina de la ciencia. Así lo muestran diversas inves-
tigaciones (Miqueo, Germán, Fernández-Turrado y Barral, 2011; Aguado, 2013; Guevara, 
Rosas y García, 2013) que dan cuenta de la escasa presencia de mujeres en los programas 
de estudio de las carreras, como autoras y editoras en las revistas de investigación científi-
ca y como editoras de revistas de psicología, de modo que se invisibilizan sus aportes para 
el estudiantado y se configura una visión androcéntrica de las disciplinas.

Tal vez esto tenga relación con la escasa proporción de estudiantes de Psicología, 
Medicina e Ingeniería que afirmó de manera categórica que se dedicaría a la investigación, 
pues el aporte que pueden hacer las mujeres para incentivar vocaciones científicas no se 
ha valorado lo suficiente. Ello debiera llevar a tomar medidas para corregir esa situación en 
las instituciones educativas y científicas, pues resulta evidente que nuestro país requiere 
con urgencia de nuevas generaciones de investigadores/as que permitan nutrir todas las 
áreas de conocimiento. Con todo, es alentador que haya muchas mujeres interesadas en 
dedicarse a la carrera científica, pese a los obstáculos que enfrentan para alcanzar este 
propósito. Sin embargo, no basta con su esfuerzo y voluntad para que logren esa meta; 
hace falta crear condiciones que eliminen las barreras de género que persisten en las ins-
tituciones de educación superior y desmontar el mito de la neutralidad de los sujetos de 
conocimiento, así como replantear estrategias de acción más efectivas. 

En las instituciones educativas se presume que quien pretende dedicarse a la carre-
ra científica representa un sujeto neutro del conocimiento que actúa sólo por sus intereses 
y habilidades, pero no se toma en cuenta que las mismas instituciones reproducen de 
manera cotidiana regímenes de género que obstaculizan o facilitan que mujeres o varones 
se incorporen al campo científico. En este proceso, el cuerpo docente cumple una función 
central, pues mediante sus prácticas pedagógicas contribuye a legitimar este orden, en 
la medida que transmite las concepciones androcéntricas sobre la ciencia que han pre-
valecido por años y que consideran válidas para realizar cualquier tipo de investigación 
científica. También pueden incidir para desmontar los estereotipos sobre quiénes son los 
sujetos cognoscentes, pues en nuestras comunidades prevalece la imagen del científi-
co como una persona de inteligencia excepcional, del sexo masculino y de raza blanca, 
como muestra el estudio de Silvia García Dauder (2010). En ese sentido, resulta prioritario 
trabajar con el personal docente sobre la forma en que se reproducen los regímenes de 
género en la escuela, pues incluso las mujeres académicas suelen adoptar como válidas 
estas premisas y aceptar que la definición del conocimiento científico estriba en su carác-
ter objetivo, neutro y universal, por tanto, cualquier persona está obligada a hacerlo de la 
misma manera, una postura que ha podido ser ampliamente refutada por la epistemología 
feminista (Keller, 1995; Harding, 1996, González y Pérez, 2002; Maffía, 2005; Maffía 2007a). 
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Hoy sabemos que el conocimiento científico es resultado de las condiciones so-
ciales e históricas de los individuos que lo producen, de sus intereses y visiones del mun-
do, por tanto, su difusión y transmisión responde a los cánones establecidos por esas 
comunidades, de las cuales las mujeres estuvieron excluidas por mucho tiempo. En ese 
contexto, la enseñanza de la ciencia representa la transmisión de un capital cultural que 
suele ir acompañado de fuertes sesgos androcéntricos presentes en cuando menos cua-
tro dimensiones: 1) las concepciones epistemológicas sobre la ciencia; 2) las técnicas y 
métodos científicos; 3) las referencias teóricas y escuelas de pensamiento; 4) las ideas 
que se transmiten acerca de la investigación científica y de quienes la realizan. En todas 
estas dimensiones, las mediaciones pedagógicas son clave para reproducir o transformar 
los sesgos de género presentes en ellas, pues la condición de género de las personas 
encargadas de educar para la ciencia también interviene en el proceso pedagógico. 

Por ello resulta central incorporar la pedagogía feminista en la formación académi-
ca de profesoras y profesores a fin de que cuenten con mejores herramientas conceptua-
les y metodológicas para acercar al estudiantado a la ciencia. Muchas de las académicas 
no conocen esta perspectiva, pero realizan su práctica docente desde un ángulo que per-
mite a las jóvenes reconocerse como sujetos activos en la construcción del conocimiento, 
y ellas pueden instituirse como modelos que les sirvan de ejemplo y guía para enfrentar los 
desafíos que acompañan las tareas asociadas a la carrera científica. Con frecuencia, las 
docentes no han tomado conciencia de su importancia en la reproducción o transforma-
ción de las inequidades de género que se gestan en los espacios educativos y los terrenos 
de la ciencia, de ahí la importancia de promover la reflexión sobre las posibilidades que 
tienen desde sus posición de docentes y las vías que se abren a las estudiantes cuando 
cuentan con la solidaridad y el apoyo de académicas que pueden ser aliadas y guías para 
promover la investigación científica entre sus alumnas.



45

Elsa Susana Guevara Ruiseñor El papel de las académicas de la UNAM para inspirar vocaciones científicas.
La mirada de sus estudiantes

AGUADO, I. (2013). “Elaboración de propuestas de con-

tenidos desde la perspectiva de género”. Ponencia 

presentada en el III Encuentro Internacional de Estu-

dios de Género XXI: Experiencias de Transversalidad, 

realizado en Acapulco, Guerrero, del 6 al 8 de junio. 

ANDERSON, I. J. T. (2002). “The social construction of fe-

male engineers: A qualitative case study of engineer-

ing education”. Unpublished doctoral dissertation, 

University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canada.

ÁLVAREZ, M.; Álvarez, J.; Pérez, U.; Arias, A., y Serrallé, F. 

(2010). “La educación tecnocientífica”. Ponencia pre-

sentada en el VIII Congreso Iberoamericano de Cien-

cia Tecnología y Género, realizado en Curitiba, Brasil, 

del 5 al 9 de abril.

BANDURA, A. (1976). Teoría del aprendizaje social. México: 

McGraw Hill.

BLÁZQUEZ GRAF, N., y Bustos Romero, O. (2008). Académi-

cas pioneras. Trayectorias y contribuciones en la 

UNAM. México: Universidad Nacional Autónoma de 

México-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 

en Ciencias y Humanidades.

CASTAÑEDA, P.; Ordorika, T.; Flores, N., y Olivos, L. (2012). 

“Las investigadoras de la UNAM y los sistemas de 

evaluación”. Ponencia presentada en Sistemas de 

Estímulo y Reconocimiento. Foro de Análisis y Pro-

puestas con Perspectiva de Género, ciudad de Méxi-

co: Universidad Nacional Autónoma de México-Centro 

de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades.

ESPINOSA, C. (2009). “Estudio de las interacciones en el 

aula desde una perspectiva de género”. Ponencia pre-

sentada en el I Coloquio Internacional de la Red de 

Estudios de Género del Pacífico Mexicano, realizado 

en Nuevo Vallarta, Nayarit, del 22 al 24 de abril.

GARCÍA DAUDER, S. (2005). Psicología y feminismo. Historia 

olvidada de mujeres pioneras en Psicología. Madrid: 

Narcea Ediciones. 

Bibliografía



46

Año VI • Núm. 11 • Enero - Junio 2015

GARCÍA DAUDER, S. (2010). “Las relaciones entre la psi-

cología y el feminismo en ‘tiempos de igualdad’”. 

Quaderns de Psicología, 12(2): 47-64. 

GARCÍA GUEVARA, P. (2007). “El género y la carrera de las 

ingenieras ejecutivas: Recortes de historias de vida y 

trayectorias”. En: M. Caballero y P. García Guevara. 

Género, cultura y sociedad. Curso de vida y trayecto-

rias de mujeres profesionistas. México: El Colegio de 

México.

GARCÍA VILLA, M. C. (2008). “The impact of program expe-

riences on retention of women engineering students in 

Mexico”. Dissertation for Degree of Doctor of Philoso-

phy, Texas University.

GJERBERG, E. (2001). “Medical women towards full integra-

tion? An Analysis of the Specialty Choices Made by 

Two Cohorts of Norwegian Doctors”. Social Science 

and Medicine (52):331-343.

GONZÁLEZ, M., y Pérez, E. (2002). “Ciencia, tecnología y 

género”. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tec-

nología, Sociedad e Innovación (2). 

GUEVARA, E. (2009). “Desigualdad de género en la UNAM. 

Algunas experiencias del estudiantado”. En: J. Gan-

darilla, J. Juárez y R. M. Mendoza (coords.). Jornadas 

Anuales de Investigación 2008. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México-Centro de Investiga-

ciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. 

GUEVARA, E. (2012). El Sueño de Hypatia. Las y los estudi-

antes de la UNAM ante la carrera científica. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México-Centro 

de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades.

GUEVARA, E., y GARCÍA, A. (2010). “Los obstáculos para 

dedicarse a la investigación en mujeres estudiantes”. 

Revista Mexicana de Orientación Educativa, VII(18): 

17-24.

HARDING, S. (1996). Ciencia y feminismo. Madrid: Morata. 

HARTMAN, H., y HARTMAN, M. (2008). How Undergraduate 

Engineering Students Perceive Women’s (and Men’s) 

Problems in Science, Math and Engineering?”. Sex 

Roles, 58: 251-265.

KELLER, E. F. (1995). Reflections on Gender and Science. 

New Haven and London: Yale University Press.

MAFFÍA, D. (2005). “Epistemología feminista: Por otra in-

clusión de lo femenino en la ciencia”. En: N. Blazquez 

y J. Flores. Ciencia, tecnología y género en Iberoaméri-

ca. México: Universidad Nacional Autónoma de Méx-

ico-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 

Ciencias y Humanidades.

MAFFÍA, D. (2007a). “Epistemología feminista: La sub-

versión semiótica de las mujeres en la ciencia”. Revis-

ta Venezolana de Estudios de la Mujer, 12(28): 63-98.



47

El papel de las académicas de la UNAM para inspirar vocaciones científicas.
La mirada de sus estudiantes

Elsa Susana Guevara Ruiseñor

MAFFÍA, D. (2007b). Hacia una pedagogía feminista. Bue-

nos Aires: Editorial El Colectivo.

MCMANUS, I. C., y Sproston, K. S. (2000). “Women in hos-

pital medicine in the United Kingdom: Glass ceiling, 

preference, prejudice or cohort effect”. Epidemiologic 

Community Health, 54: 10-16.

MINGO, A. (2006). ¿Quién mordió la manzana? Sexo. Origen 

social y desempeño en la universidad. México: Cen-

tro de Estudios Superiores Universitarios/Universidad 

Nacional Autónoma de México-Programa Universitario 

de Estudios de Género/Fondo de Cultura Económica.

MIQUEO, C.; Germán, C.; Fernández-Turrado, T., y Barral, 

M. J. (2011). Ellas también cuentan. Científicas en los 

comités de revistas biomédicas. Zaragoza: Prensas 

Universitarias Universidad de Zaragoza.

MORENO, L. M.; Guevara, E.; Cabrera, C., García, A., y 

Rivera, L. (2011). “Las estudiantes de ciencias de la 

salud y sus expectativas sobre la carrera científica”. 

Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 16(37): 

155-165. 

PARVIAINEN, M. (2008). “The Experiences of Women in 

Computer Science. The Importance of Awareness 

and Communication”. Journal of The Sociology of 

Self-Knowledge, I(4): 87-94.

ROSADO, M.; Segura, A., y Piccinelli, G. (1996). “La mujer 

en la ciencia. Un caso particular: Las astrónomas mex-

icanas”. Política y Cultura (6): 135-147. 

SCHOROEN, T. A.; Brownstein, M. R., y Sheldon, F. G. (2004) 

“Women in Academic General Surgery”. Academic 

Medicine, 79(4): 310-318.

TIDBALL, M. E. (1986). “Baccalaureate Origins of Recent 

Natural Science Doctorates”. Journal of Higher Educa-

tion, 57(6): 606-620.

TISDELL, E. J. (2000). “Feminist pedagogies”. En: E. R. 

Hayes y D. D. Flannery (eds.). Women as learners. The 

Significance of Gender in Adult Learning. San Francis-

co, CA: Jossey-Bass.

VYGOTSKY, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psi-

cológicos superiores. Buenos Aires: Grijalbo.

Fecha de recepción: 2 de febrero 2015 

Fecha de aprobación: 6 de marzo 2015





La enseñanza de la 
animación tridimensional 
y los efectos visuales

Resumen

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre el perfil deseable 

del estudiante y el papel del docente en el ámbito de la 

enseñanza de la animación tridimensional en México. Se hace 

hincapié en la importancia del aprendizaje del idioma inglés, las 

ciencias, las matemáticas y la física, así como ciertos usos de la 

tecnología para la educación y las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC). Se identifican algunas deficiencias en 

la planeación e impartición de las materias relacionadas y se 

proyectan recomendaciones para mantener la salud física en 

una actividad que exige cuantiosas horas sentado frente a una 

computadora. 
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Para nuestros alumnos pasados, presentes y futuros.
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Alumnos, según la definición de la Real 
Academia Española, proviene del latín alere, 
‘alimentar’ (RAE, 2015). ¿Y de quién se ali-
mentan los alumnos? Del docente. Pero ¿qué 
tiene el docente para ofrecer como alimento 
a sus alumnos? A lo largo de este trabajo se 
revisan de modo sucinto algunas reflexiones 
relacionadas con la labor docente en la ense-
ñanza de la animación y los efectos visuales.

Las grandes producciones de anima-
ción, como la película Frozen del distribuidor 
Buena Vista,1 obtienen ingresos superiores al 
producto interno bruto de dieciocho países en 
el mundo.2 Tiene sentido, al menos en el pla-
no laboral y económico, estudiar una carrera 
en animación y efectos visuales. Está proyec-
tado que para el año 2016, la industria de la 
animación y los videojuegos estará valorada 

en alrededor de doscientos cincuenta mil mi-
llones de dólares norteamericanos.3

La industria de la animación y los efec-
tos visuales se encuentra en pleno y franco 
crecimiento. Con el advenimiento de la tele-
visión digital y la popularidad de las pelícu-
las 3D, desde Avatar, de James Cameron, 
en 2009, no se vislumbra una disminución 
en la demanda de productos visuales tridi-
mensionales de alta calidad. Incluso algunos 
visionarios afirman que en el futuro el entre-
tenimiento y las aplicaciones profesionales 
dentro del entorno tridimensional serán de 
formas inmersiva e interactiva mediante el uso 
de sistemas de realidad virtual y hasta chips 
injertados en el córtex cerebral.4  Esto supo-
ne un amplísimo campo de trabajo, en el que 
mundos completos con todos sus contenidos 

Abstract

The goal of this article is to review the desirable profile of the student, and 

the role of the teacher in the field of 3D animation education in Mexico, 

emphasizing the importance of learning the English language, exact sciences 

like mathematics and physics, some uses of educational technology and 

information and communications technology (ICTs), common mistakes on 

class planning and teaching of related signatures and advice on maintaining 

physical health in an activity that demands many hours sitting in front of a 

computer.

Keywords: 
Animation, Visual 
Effects, Education, 
Teaching, ICTs, 
Occupational Health

Introducción. Importancia
de la animación tridimensional 
y los efectos visuales
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1 Filial de Disney Co. cuya ganancia neta a la fecha es de 1,274,219,009 dólares, según el sitio boxofficemojo.com
2 Según datos del Banco Mundial (2015), de mayor a menor, Antigua y Barbuda (US $1.200.587.518), Islas Salomón, Guinea-
Bissau, Gambia, Granada, Vanuatu, Samoa, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Comoras, Dominica, Tonga, 
Micronesia, Santo Tomé y Príncipe, Palau, Islas Marshall, Kiribati y por último Tuvalu (US $38.322.359).
3 Como lo revela el sitio marketsandmarkets.com
4 Según el sitio de la agencia norteamericana de investigación de proyectos avanzados de defensa (DARPA).
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deberán ser recreados fielmente por los pro-
fesionistas visuales.

En la actualidad, el estándar en las 
películas más taquilleras ronda entre 2000 y 
4000 efectos visuales,5 lo cual se traduce en 
cientos de miles de trabajadores en un esfuer-
zo fabril por rebasar los logros de sus ante-
cesores y competidores. Esto requiere una 
organización y un equipamiento de niveles 
industriales, pero también exige capacitación 
frecuente para actualizar a los miles de partici-
pantes en los constantes adelantos en mate-
ria de software y procedimientos novedosos. 
Empresas líderes en la programación de soft-
ware para la posproducción, como Autodesk, 
Adobe, Next Limit y muchas otras, hacen una 
entrega año con año de la nueva versión de 
sus programas que contienen nuevas funcio-
nes y herramientas, por lo que mantenerse al 
día es también un esfuerzo continuo.

El público habitual en las salas cine-
matográficas está acostumbrado a ver pelí-
culas que muestran contenidos creados con 
los efectos visuales y animación como uno de 
los principales atractivos, a la par de estrellas 
como Leonardo di Caprio o Robert Downey 
Jr. Prueba de ello son las ganancias millona-
rias de este tipo de producciones enlistadas 
en la página especializada de estadística 
cinematográfica IMDB, de las cuales las pri-
meras sesenta y cuatro, cumplen con esta 
cualidad. La número sesenta y cinco es Mi 
pobre angelito (1990) y es la primera en orden 
descendente de la lista que no se considera 
basada en efectos visuales o animación; to-
das las demás sí que lo son; la lista de 617 
películas está francamente dominada por las 
producciones basadas en efectos visuales. 

Sólo las tres primeras, Avatar (2009), Titanic 
(1997) y The Avengers (2012), son películas 
que sin sus efectos y animaciones habría sido 
imposible relatarlas visualmente de la manera 
realista, surrealista y asombrosa en la cual 
fueron estrenadas.6

En materia de producción y concre-
ción de proyectos, México cuenta con una 
larga historia de realización de animaciones 
que nos sugiere la importancia que ha tenido 
este medio. Ya desde 1919 en México se ex-
perimentaba con esta disciplina, año en que 
el caricaturista Juan Athenack (1891-1940) 
realizó una secuencia en que un personaje 
desplazaba unas letras para formar la palabra 
“Excélsior” para la cinta El rompecabezas de 
Juanillo. Durante varios años México produjo 
solamente cortometrajes, de los cuales algu-
nos son Paco perico en premiére (1935), El 
tesoro de Moctezuma (1935), Los cinco ca-
britos (1937), Noticiero cómico (1947), Fue 
por lana (1952), El cucaracho (1957), Memín 
Pinguín (1969), Cristo en blue jeans (1970) y 
Los supermachos (1972). Durante las déca-
das de 1960 y 1970 sirvió de maquiladora 
para celebres producciones estadounidenses 
como Don gato y su pandilla, Los Picapiedra, 
Los Superamigos, Jossy y las Melódicas y 
Scooby-Doo (Rodríguez, 2007).

El primer largometraje mexicano ani-
mado se estrenó en 1976, Los Tres Reyes 
Magos, dirigido por Fernando Ruiz y Adolfo 
Torres Portillo (Rodríguez, 2007). Desde en-
tonces, en nuestro país se han realizado o 
ha sido copartícipe con otros países en casi 
cuarenta películas animadas, entre las cuales 
podemos nombrar Los supersabios (1977), 
Crónicas del Caribe (1983), Katy la oruga 

5 Algunos sitios como upcomingvfxmovies.com revelan y examinan la información sobre el número de efectos contenidos en 
las producciones cinematográficas.
6 Información obtenida en el sitio digitalartsonline.co.uk 
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(1984), Las aventuras de Olliver Twist (1987), 
Magos y gigantes (2003), Una película de hue-
vos (2006), La leyenda de la Nahuala (2007) y 
Brijes (2010).

En la década de 1990, la empresa 
norteamericana Pixar, tras años de investi-
gación y desarrollo, lanzó el estreno de Toy 
Story (1995), película animada producida en 
su totalidad en tercera dimensión mediante 
computadoras. En los siguientes trece años 
ha estrenado otras ocho y todas han tenido 
un enorme éxito económico (Catmull, 2008). 
Toy Story sentó un precedente mostrando un 
estilo único y diferenciable de la animación 
de dibujos tradicional que se extendió con 
rapidez a todos los países. Brasil entró en el 
círculo de países con animaciones tridimen-
sionales en 1996 con Cassiopeia; Japón, 
con Visitor, en 1998; España, con El bosque 
animado, sentirás su magia, en 2001; India, 
con Alibaba, en 2002; Australia en la copro-
ducción de Finding Nemo, en 2003; Francia, 
en coproducción con Canadá, con Kaena: 
The prophecy, en 2003; Corea del Sur, con 
Elysium, en 2003; Italia, con L’Apetta Giulia e 
la signora Vita, en 2003, y una larga lista de 
países que se extiende por el mundo.

En 2011 se estrenó Gaturro 3D, la 
primera película animada tridimensional 
mexicana en coproducción con Argentina, 
demostrando que en México se pueden hacer 
producciones de calidad en este intrincado 
método de producción. Desde entonces se 
han producido o se encuentran en produc-

ción alrededor de diez películas más; por citar 
algunas: El gran milagro (2011), ZBaw mejo-
res amigos (2011), Joyfluid (2014), Un gallo 
con muchos huevos 3D (2015), El callejón de 
los sueños (2015).

Otros campos laborales

Pese a la enorme importancia de la industria 
del entretenimiento en términos culturales y 
económicos, la animación tridimensional no 
es únicamente una herramienta para la reali-
zación artística y la producción de artículos de 
consumo para el ocio. Una amplísima gama 
de aplicaciones tridimensionales en el campo 
de la medicina hacen posible la visualización, 
manipulación y análisis de los datos en mode-
los digitales totalmente funcionales (Udupa y 
Herman, 1999). En la milicia, los simuladores 
de vehículos de todo tipo permiten al aprendiz  
controlar el avión, tanque o lancha bajo una 
multiplicidad de condiciones comunes y extre-
mas, de manera que se familiarice sin poner 
en riesgo los costosísimos aparatos reales o 
sus propias vidas y las de sus compañeros.7 
En los bienes raíces se utilizan estas técnicas 
digitales para previsualizar diferentes diseños 
arquitectónicos, acabados y hasta la posición 
de las sombras utilizando sistemas de ilumina-
ción que imitan al sol y su trayectoria a través 
del firmamento. En la farmacéutica es auxiliar 
en la promoción, y sirve como material didácti-
co para nuevos productos; se producen visua-
lizaciones del funcionamiento celular, digesti-
vo, respiratorio, y cualquier otro relacionado 
con su interacción con los medicamentos.

7 Dentro de mi experiencia como profesor investigador en el área, participé en un proyecto de simulación de vehículos militares 
para la Secretaría de la Defensa Nacional que concluyó en 2014 por parte de la UPMH.
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En el peritaje legal, las animaciones 
pueden ser utilizadas para ilustrar cómo su-
cedieron los hechos; en balística y en peritaje 
de colisiones automovilísticas se pueden si-
mular las trayectorias, impactos, vectores de 
velocidad y muchas otras circunstancias que 
se analizan para dictar un veredicto mejor in-
formado. En el campo de la exploración espa-
cial, de la divulgación científica, del bosquejo 
de parques de diversiones, en la creación 
web, en el diseño y visualización de nuevos 
productos, en el campo de las pruebas me-
cánicas y una larga fila de aplicaciones en los 
más diversos rubros.

Ante este promisorio panorama labo-
ral, la oferta de educación formal en México 
se encuentra con retos específicos en nuestra 
cultura y nuestros hábitos académicos. 

De alumno a docente:
La experiencia

Para efectos de este artículo, la información 
se recupera de la experiencia personal como 
alumno y después como docente de anima-
ción y efectos visuales. El primer acercamien-
to en el ambiente académico formal fue al 
impartir la clase Modelado Tridimensional en 
la carrera de Arquitectura de la Universidad del 
Valle de México campus San Luis Potosí. Este 
ejercicio demandó un grado de especializa-
ción mayor que condujo a invertir varias horas 
de trabajo extra necesarias para impartir una 
cátedra eficiente que en verdad contribuyera 
a la formación de estos estudiantes, entre los 

cuales se advirtieron carencias significativas 
en el ámbito del diseño tridimensional. A 
raíz de este ejercicio, mereció especializar-
se en este rubro con estudios de posgrado 
en el Instituto de Artes Visuales Digitales en 
Guadalajara, pionero desde 1980. Esta ex-
periencia permitió vincularse con experimen-
tados docentes de la animación y efectos 
visuales para ejecutar una revisión y evalua-
ción de la impartición de cátedras en las que 
se identificaron algunas características sobre 
el perfil deseable del estudiante y el papel del 
docente que facilitan el aprendizaje de técni-
cas y procedimientos y posibles estrategias 
para abatir las deficiencias que obstaculizan 
la instrucción de la disciplina, los cuales se 
desarrolla en párrafos posteriores. 

Al respecto, Vygotsky postulaba que 
nuestras interacciones con el medio contri-
buyen al éxito en el aprendizaje (Schunk, 
2007). Por lo tanto, las experiencias que el 
profesor aporta a las situaciones educativas 
influyen en gran medida en los resultados del 
aprendizaje.

La incorporación a la Universidad 
Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) 
como profesor investigador en el programa 
de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales 
detona la necesidad de reflexionar sobre este 
proceso de docencia que busca que se dé un 
proceso colaborativo que permita transmitir 
a un tercero el conocimiento generado en el 
aula para que pueda aplicarlo a los objetivos 
de la carrera. En este ejercicio identifiqué la 
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importancia del aprendizaje del idioma in-
glés, las ciencias exactas, así como usos de 
la tecnología para la educación y las tecno-
logías de la información y comunicaciones 
(TIC). Estos rubros son aún deficientes en los 
programas académicos, como se describe a 
continuación.

El perfil del estudiante
y retos para el docente
de animación tridimensional
y efectos visuales

 
Actualmente, en México existen alrededor de 
35 instituciones de educación superior (IES) 
que ofrecen este programa de estudios en 
la modalidad de licenciatura e ingeniería, y 
cientos de centros informales que imparten 
cursos y diplomados relacionados con el 
área. Sólo existen dos centros universitarios 
que ofrecen estudios de maestría con regis-
tro ante la Secretaría de Educación Pública 
(SEP); estos son el Instituto de Artes Visuales 
Digitales (UNIAT), en Guadalajara, desde 2005, 
y la Universidad del Estado de Morelia (EDEM), 
desde septiembre de 2013. 

Los datos hasta ahora examinados su-
gieren que en un futuro cercano habrá más 
estudios de posgrado disponibles, puesto 
que los egresados de las licenciaturas exigi-
rán estudios profesionalizantes y de investiga-
ción para, por un lado, abatir la prolongada 
curva de aprendizaje que exige esta ocupa-
ción y, por otro, para especializarse en algún 
campo específico de la producción de audio-
visuales utilizando técnicas digitales8 (Beane, 
2012), como podría ser el modelado, la ilu-
minación virtual, el texturizado, la dirección 
técnica, la programación o cualquiera de los 

campos de especialización requeridos para 
lograr producciones competitivas en el nivel 
internacional. 

Existen varias áreas de oportunidad 
para mejorar la labor docente y ofrecer un ser-
vicio de educación de calidad a los alumnos, 
quienes, a su vez, pueden ser más eficientes 
si se les prepara de forma adecuada. Shunk 
(2007) afirma que el aprendizaje es inferen-
cial, debido a que es un cambio que se ge-
nera en la capacidad de desempeñarse y da 
cuenta de los actos aprendidos. El individuo 
adquiere conocimientos que quizá no exhiba 
en el momento de aprenderlos (Rosenthal, 
Zimmerman, 1989). Algunas actividades es-
colares de repaso consisten en desempeñar 
las destrezas aprendidas, pero requieren de 
mucho tiempo.

El perfil del aspirante a este campo de 
estudios debe contar con conocimientos pre-
vios de computación, y al menos tener un poco 
de experiencia en la edición de videos y ani-
mación por fotogramas. El idioma inglés es in-
dispensable, puesto que la mayor parte de los 
programas informáticos disponibles no cuen-
tan con una plataforma en español. Esto sin 
tomar en cuenta que una participación exitosa 
en proyectos internacionales depende del do-
minio de algún idioma común a todos los inte-
grantes mediante el cual se puedan comunicar 
eficientemente. Otros retos suponen obtener 
conocimientos que pueden no estar incluidos 
en el programa, asociados, por ejemplo, con 
la cinematografía, fotografía, iluminación, direc-
ción de actores, maquillaje, corte y confección, 
peinados y otros conocimientos relacionados 
con el diseño de personajes y escenarios.

8 La animación 3D, la cual pertenece al campo más amplio de los gráficos 3D por computadora, es un término general que 
describe a una industria completa que utiliza software y hardware de animación 3D en varios tipos de producción. Un artista 
del 3D es cualquier persona que trabaja en la etapa de producción de la animación 3D: modelador, constructor de esqueletos 
virtuales, texturizador, animador, técnico de efectos visuales, iluminador, etc.
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No son suficientes las habilidades 
de cómputo e idiomas; es necesario contar 
con inclinaciones artísticas y sensibilidad a 
los estímulos visuales puesto que no sólo se 
trata de recrear la realidad tal y como se nos 
presenta; es imprescindible aumentar esa 
realidad y convertirla en imágenes atractivas 
al espectador. Esta sensibilidad e inclinación 
artísticas están sujetas a una metodología 
en parte encuadrada por las funciones del 
software y en parte sujetas a conocimientos 
anclados en la realidad. Existen conceptos 
derivados de la física que impactan en el re-
sultado final del efecto visual; por ejemplo, 
la resistencia en la tensión superficial de los 
diferentes líquidos, el índice de refracción de 
objetos traslúcidos, constantes como la fuer-
za de la gravedad y el decrecimiento expo-
nencial de la luz y todos los conocimientos 
derivados de la física y las matemáticas, y del 
estudio del comportamiento de los objetos y 
seres orgánicos reales.

Al mismo tiempo que los alumnos 
aprenden inglés y matemáticas, aprenden la 
parte artística y creativa (Rodríguez, 2002). La 
raza humana es creativa; dentro de ella algu-
nas personas se muestran muy creativas. En 
la carrera se manifiesta el pensamiento crea-
tivo; se requiere del pensamiento divergente9  
y del pensamiento convergente.10 Comienza 
con estudios formales de materias como 
Modelado Escultórico (plastilina), Dibujo 
Artístico, Storyboard11 y Anatomía Humana y 
Animal. La clave de estas materias artísticas 
es que deben ser efectivamente formales, 
puesto que existe un campo de conocimiento 
teórico altamente desarrollado a lo largo de 
siglos de genialidad humana. En estas mate-
rias, el alumno comenzará a manejar formas 

y volúmenes con herramientas con las que 
está familiarizado, para más adelante, como 
parte de su formación, trasladar este cono-
cimiento a metodologías digitales. En otros 
periodos, el alumno aprende de teoría del co-
lor, creación y psicología de los personajes, 
narrativa y semiótica, materias teóricas que le 
permitirán seguir un método para la creación 
de sus guiones basándose en los cánones 
profesionales que se utilizan en el nivel in-
dustrial. Ya avanzada su educación matemá-
tica y artística, el alumno emplea el software 
especializado, momento en el cual tiene las 
bases teóricas para el diseño y elaboración, 
no sólo de los modelos tridimensionales, sino 
además estos estarán imbuidos de personali-
dad y actuarán en el marco de un constructo 
narrativo.

Los programas semestrales o cuatri-
mestrales no son suficientes para cubrir por 
completo la amplia gama de conocimientos 
relacionados con la producción, ni siquiera 
de las materias que incluye el programa. Por 
poner un simple ejemplo, asignaturas tan 
complejas como la temida construcción de 
esqueletos virtuales y cinemática (rigging) 
en la cual se ocupan conocimientos de ana-
tomía, kinesiología, biomecánica, programa-
ción y matemáticas, se puede llevar años en 
el dominio de esas competencias que requie-
ren los alumnos, de ahí que el trabajo reali-
zado por el denominado director técnico sea 
uno de los mejor remunerados de la industria.

Estudios de posgrado serán necesa-
rios para abarcar los conocimientos en que 
el aprendiz quiere especializarse en profundi-
dad, pues al mismo tiempo es poco práctico 
querer abarcar el espectro completo de la 

9 Se caracteriza por mirar desde diferentes perspectivas y encontrar más de una solución frente a un desafío o problema. 
Actúa removiendo supuestos, desarticulando esquemas, flexibilizando posiciones y produciendo nuevas conexiones. Es un 
pensamiento sin límites que explora y abre caminos, frecuentemente hacia lo insólito y original. La divergencia es un aspecto 
fundamental del proceso creativo, sin embargo, la propia definición de creatividad requiere de la convergencia para alcanzar 
un resultado. 
10 Se emplea para resolver problemas bien definidos cuya característica es tener una solución única, se mueve en una 
dirección. En estos casos se enfrenta un universo cerrado, con límites definidos, con elementos y propiedades conocidas 
desde el comienzo, que no varían a medida que avanza el proceso de búsqueda de una solución. 
11 Se trata de una secuencia de dibujos que ilustran el desarrollo de una escena y se utilizan para planear partes significativas 
de la narrativa visual.
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producción tridimensional. Como se men-
cionó antes, la curva de aprendizaje es bas-
tante pronunciada y exigirá por parte de los 
alumnos un esfuerzo adicional para lograr los 
niveles de producción que se aprecian en las 
salas cinematográficas.

En el marco de esta problemática, el 
papel del instructor o docente de esta disci-
plina es fundamental. Su desempeño en el 
ambiente académico es de primordial impor-
tancia para la eficaz transmisión de conoci-
mientos. El instructor no sólo debe dominar 
los aspectos técnicos de un ejercicio determi-
nado; el internet está repleto de los denomi-
nados tutoriales o videos instruccionales que 
muestran paso a paso la forma de alcanzar el 
resultado propuesto por el instructor, pero que 
en raras ocasiones explica a profundidad los 
conceptos teóricos detrás del accionar sobre 
el software y sus parámetros. La desventaja 
principal de este tipo de aprendizaje informal 
es la incapacidad de alcanzar resultados sa-
tisfactorios si se desvía de las instrucciones 
precisas que dicta el tutorial. Por el contrario, 
el docente profesional de la animación y los 
efectos especiales debe ir al fondo del uso 
de una determinada herramienta o proceso. 
Debe explicar las bases físicas por las cua-
les funciona para que el estudiante pueda 
construir sus propios resultados a partir del 
cabal entendimiento de los diferentes pará-
metros que lo afectan. Así pues, el docente 
tiene como labor comprender a fondo las 
técnicas y teorías que permitirán representar 
visualmente lo que el alumno desea, y no sólo 
conformarse con resultados medianamente 
satisfactorios, sino lograr variantes creativas 
mediante la aplicación de conocimientos 
teóricos y de la comprensión de cómo se 

traslada lo que observamos en la realidad a 
términos alfanuméricos.

Quizá por el deseo de dotar a los 
alumnos de estudios formales relacionados 
con la animación y los efectos visuales se 
adoptó la idea de convertirla en una ingenie-
ría e integrarla con ciencias duras, como la 
matemática y la física, pero la aplicación en 
el campo académico ha dejado mucho que 
desear. Las clases relacionadas con mate-
máticas abarcan el álgebra lineal, algoritmos, 
cálculo vectorial, cálculo integral y física, 
materias que, aunque son sumamente útiles 
en la producción de animación y efectos vi-
suales, con frecuencia no son enfocadas a la 
elaboración de resultados visuales realistas y 
a la vez artísticos. Por el contrario, los progra-
mas son laxos en el aprendizaje de progra-
mación y construcción de scripts para efectos 
visuales en lenguajes como MEL o Python,12 

revisiones de la ley de refracción de Snell, se-
cuencia Fibonacci y otras aplicaciones direc-
tas de las matemáticas a la imitación visual de 
la realidad. Aunque los alumnos de la UPMH 
tienen conocimientos avanzados en ecuacio-
nes integrales y diferenciales, no saben apli-
carlos en los vectores de animación de sus 
producciones, y salvo casos infrecuentes de 
alumnos muy avezados, no hemos visto la uti-
lización de este importante campo de conoci-
miento matemático en los trabajos escolares.

Por ello se considera importante revi-
sar los programas de estudio y adaptar los 
contenidos programáticos de estas materias 
para dotarlas de la eficacia que su conoci-
miento aporta. Es necesario que se vinculen 
estas materias a las asignaturas que más 
adelante se cursarán y buscar su aplicación 

12 Estos lenguajes de programación se utilizan en el software Maya y otros.
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en la animación, la emisión de partículas, los 
índices de refracción y, en general, la aplica-
ción de las matemáticas en todos los campos 
prácticos. En esta situación, el docente debe 
buscar el conocimiento que le permita vincu-
lar las materias de ciencias duras con aquellas 
que tienen como finalidad realizar tareas uni-
tarias de producción, como lo son el rigging, 
simulación de partículas, animación procedu-
ral y todas aquellas que se basan en las leyes 
físicas del mundo real. De poco sirve haber 
cursado las materias matemáticas si nunca 
se utilizan estos conocimientos en la práctica 
de la elaboración de los efectos visuales, y en 
este caso el docente es la persona indicada y 
responsable de señalar cómo se aplican en el 
entorno de la producción.

Una observación que a lo largo de 
la experiencia docente hemos corroborado 
una y otra vez es la del docente inexperto 
en materia de producción audiovisual que 
como tarea mensual encarga un cortometraje 
completo. Contrario a lo que muchos neófi-
tos podrían pensar, no hay un botón que uno 
presione y de forma automática se imbuya 
de vida a un modelo tridimensional. Hacer 
una animación es un proceso largo y arduo 
que requiere de conocimientos anatómicos, 
de la mecánica corporal, de uso y aplicación 
de complicadísimos programas de cómputo, 
estudios de movimientos orgánicos y mil ta-
reas más, cada una indispensable para resul-
tados comparables a los vistos en las salas 
de cine. De hecho, el procedimiento que se 
enseña formalmente en el nivel universitario 
prevé que habrá miles de correcciones cada 
vez más sutiles para llegar al trabajo termina-
do. Los ejercicios para la academia son eso: 
ejercicios. Los cuales deben ser planificados 

para poder ser realizados en un límite de tiem-
po razonable, de manera en que el alumno 
se pueda centrar en perfeccionar el uso de 
todos los conceptos y técnicas revisados en 
clase, y no verse ahogado en una tarea que al 
final no tendrá el nivel de calidad mínimo pro-
fesional. El docente tendrá que conformarse 
con trabajos mediocres si insiste en asignar 
proyectos que en el mundo laboral son rea-
lizados por profesionales experimentados, 
con presupuestos adecuados y personal ca-
pacitado suficiente, y aun así tardan meses e 
incluso años en rendir resultados. Es mejor 
establecer un ejercicio de una sola toma con 
pocos elementos, pero cuyos componentes 
se encuentren trabajados y ajustados a la 
perfección, que es la meta de realizar estu-
dios profesionales. Una secuencia profesio-
nal de toma perfecta de unos segundos de 
duración puede impresionar más a clientes o 
empleadores que una hora completa de pro-
ducción de pésima técnica y realización. La 
práctica de estos docentes inexpertos hace 
especular que nunca han producido nada, 
que no poseen suficiente experiencia, por lo 
cual no tienen ni idea de la dimensión de sus 
exigencias.

Las TIC y la labor docente

Para la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO), el aprendizaje potenciado por 
las TIC conjunta los sectores Comunicación 
e Información, Educación y Ciencias. Las 
TIC  pueden contribuir al acceso universal a 
la educación, la igualdad en la instrucción, 
el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje 
de calidad y el desarrollo profesional de los 
docentes.
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Señala que el acceso, la integración y 
la calidad figuran entre los principales proble-
mas de las TIC. Por ello, el docente de anima-
ción y efectos visuales debe saber operar la 
tecnología para impartir su clase, dado que 
la mayor parte de las asignaturas de pro-
ducción se imparten trabajando de manera 
directa en el software. Durante la cátedra, los 
alumnos deben contar con su propio equipo 
con los programas de cómputo instalados 
para seguir las instrucciones del docente y 
experimentar por sí mismos los diferentes re-
sultados correctos o erróneos que se pueden 
lograr modificando los parámetros. Esto hace 
necesario instalar costosos laboratorios con 
equipos competitivos e instalaciones eléctri-
cas seguras y una comunicación inalámbrica 
adecuada. Asimismo es necesario que la pan-
talla del instructor sea visible para todos los 
estudiantes, por lo que el uso de un cañón 
proyector de video o una televisión de dimen-
siones amplias es obligado; de esta forma 
el instructor puede mostrar sobre la misma 
interfaz los conceptos relacionados con los 
parámetros que operará en el software. La 
capacidad de visualización grupal de conte-
nidos diversos es otra ventaja que ofrece un 
cañón de video o monitor amplio. El docente 
puede mostrar ejemplos de efectos visuales 
o resultados de representaciones 3D en imá-
genes fijas o en movimiento. Estos ejemplos 
sirven como punto de comparación y fuente 
de autocrítica para el mejoramiento de los 
resultados.

Por descontado, se intuye la necesi-
dad de que los alumnos cuenten con un pro-
pio equipo para realizar sus tareas en casa y 
experimentar con el software con comodidad 
y sin exigencias de tiempos limitados. En ge-

neral esto no representa un mayor problema 
para los estudiantes de escuelas privadas, 
pero sí lo es para los educandos de las es-
cuelas públicas. El costo de un equipo pro-
medio eficaz para la producción de efectos 
visuales con el software actualizado que se 
utiliza en la universidad ronda los veinte mil 
pesos, y puede aumentar si es comprado a 
crédito. Tomando en cuenta que el salario mí-
nimo en México es de aproximadamente dos 
mil cien pesos mensuales, según la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (CONASIMI), 
se puede vislumbrar lo que algunas familias 
tendrán que sacrificar para dotar y apoyar a 
los estudiantes.

Una estrategia por parte de las univer-
sidades públicas puede ser conseguir patro-
cinios o inscribirse en programas de apoyo a 
los estudiantes de bajos recursos para obte-
ner por donación, comprar a crédito o a muy 
bajos precios equipos de cómputo competiti-
vos. Ejemplos de programas internacionales 
diseñados para abatir esta desventaja abun-
dan: Project Reboot pone al alcance de estu-
diantes que comprueben los bajos ingresos 
de sus familias equipos de cómputo usados 
que corren el sistema operativo Windows 7 
por sólo veinticinco dólares. With Causes, red 
informática de caridad, ofrece computadoras 
recicladas gratuitas para clases desposeídas, 
organizaciones no lucrativas y causas edu-
cativas. Computers for Learning es un servi-
cio del Estado norteamericano que parte de 
una iniciativa que impulsa la tecnología en la 
educación y que pretende asegurar las opor-
tunidades para todos los jóvenes en el nuevo 
siglo, donando los excesos de equipos de 
cómputo federales. La tienda de Apple oficial 
ofrece sus equipos a crédito de cuarenta y 
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ocho meses con intereses a los ciudadanos 
norteamericanos que comprueben su situa-
ción financiera desventajosa; esta misma 
tienda en México ofrece pagos a dieciocho 
mensualidades con tarjeta de crédito; no es 
un regalo, pero para algunos estudiantes 
puede ser una opción viable. Iniciativas como 
las citadas y muchas otras existentes afrontan 
de forma realista y comprometida las necesi-
dades de la educación para los menos favo-
recidos económicamente.

El entorno ideal de trabajo académico 
en esta disciplina incluye la aplicación de las 
TIC (Pelgrum, 2001). El internet es una útil 
herramienta con una multiplicidad de bene-
ficios académicos en torno a esta disciplina. 
Se pueden establecer blogs que muestren 
los mejores trabajos de los alumnos, y así no 
sólo se tendrá un muestrario global en el que 
quedaría registrado el paso por la institución 
de los alumnos más brillantes, sino que pue-
de servir como un aliciente para mejorar el 
desempeño y aumentar el rendimiento y per-
feccionamiento de las habilidades. Es tam-
bién susceptible de despertar el interés de los 
aspirantes a una educación superior al estar 
en contacto con el contenido que los alum-
nos conciben y que ellos mismos podrían 
estar realizando. En cuanto a la vinculación 
que las IES buscan con frecuencia, puede ser 
una excelente carta de presentación ante las 
empresas del ramo interesadas en absorber 
nuevos profesionistas y adquirir servicios en 
la institución.

En internet existen páginas especia-
lizadas en la producción tridimensional en 
las cuales con periodicidad se promueven 
concursos y retos para los creadores de con-

tenidos gráficos. Los premios suelen ser com-
putadoras, laptops, tarjetas gráficas, dinero 
en efectivo, viajes a eventos tecnológicos y 
académicos especializados y, en algunos 
casos, ofertas de empleos ideales. Estos 
concursos ayudan a perfeccionar por parte 
del alumno sus propias habilidades, pues lo 
motivan a trabajar en conceptos y sujetos in-
novadores y lo llevan al perfeccionismo en un 
ambiente de competitividad, con la disciplina 
necesaria para presentar en tiempo y forma.13

La importancia
de la formación bilingüe

La globalización del inglés ha generado que 
se le considere el idioma más popular del 
mundo y se ha convertido en obligatorio en 
algunas IES en México. En la experiencia en 
diferentes IES con alumnos de distintos entor-
nos socioculturales se ha identificado que en 
instituciones particulares existe un alto nivel 
de dominio de esta lengua. Los alumnos ha-
cen mofa de aquellos que no la hablan o en-
tienden, asignándoles motes menospreciati-
vos, incluso insultantes, haciendo escarnio de 
su ignorancia. En cambio, en la universidad 
pública es poco frecuente el alumno que do-
mina el inglés y puede emplearlo con eficien-
cia para comunicarse, o incluso escucharlo 
e interpretarlo correctamente; aquí la burla 
y la alienación son dirigidos contra aquellos 
que usan con fluidez esta lengua tachándo-
los de presumidos y malinchistas, burlas en 
las que ocupan un lenguaje más florido del 
que me atrevo a transcribir en este artículo. 

De acuerdo con indicadores, la ense-
ñanza del inglés es un fracaso. A pesar de 
que llevan muchos años estudiando el idio-

13 Ejemplos de estas páginas son CGSociety (http://www.cgsociety.org/), 3DTotal (http://www.3dtotal.com/) y DeviantArt (http://
www.deviantart.com).
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ma, no lo dominan. Carrasco (2012) dice que 
a pesar de los resultados satisfactorios en las 
evaluaciones, los alumnos no consiguen su 
meta: se bloquea para hablar, les falla la pro-
nunciación, batallan con las conjugaciones 
verbales y, en general, no puede entenderlo 
ni escribirlo.

Estas carencias en la formación del 
alumno son atacadas frontalmente por la 
UPMH a lo largo de los más de tres años que 
transcurren para acreditar la Ingeniería en 
Animación y Efectos Visuales. Se cuenta con 
un departamento de inglés especializado y se 
imparte esta asignatura desde el cuatrimestre 
cero, que es un modelo de regularización, 
antes de ingresar a cursar los nueve de los 
diez cuatrimestres en que los alumnos asisten 
a clases regulares. Aun así, el nivel de inglés 
de los alumnos en general es deficiente y su 
actitud hacia las clases son de hastío y hasta 
temor por no aprobar la materia.

Hasta el año pasado (2014), las clases 
de inglés eran generales y en el mismo grupo 
podíamos encontrar a alumnos que ya tenían 
conocimientos avanzados de Nivel B2 del 
idioma junto con alumnos de Nivel A1 de ini-
ciación, de acuerdo con la Tabla Comparativa 
de Niveles de Inglés de Cambridge Institute. 
Esto condujo a la pérdida del interés por par-
te de los más adelantados que desesperaban 
con los menos hábiles, y ocasionó que al abu-
rrirse distrajeran a los que no sabían. Los que 
no sabían inglés se hallaban desplazados e 
inseguros por los alumnos más aventajados, 
y esto afectó su desempeño en el aprendizaje. 
Hasta el día de hoy, más de un alumno recha-
za acérrimamente el estudio de esta lengua. 

La dirección optó por dos estrategias 
sumamente acertadas. A los alumnos que 
aprueban el examen de admisión se les aplica 
una evaluación diagnóstica, mediante el exa-
men Cambridge Placing Test, y se les asigna 
un grupo de acuerdo con su nivel de habla 
inglesa. A los alumnos que son demasiado 
aventajados y son considerados en un nivel 
intermedio como son los niveles B2 y C1 se 
les da la oportunidad de cursar una tercera 
lengua, como francés, ruso o chino mandarín. 
La otra estrategia es reforzar los cursos inten-
sivos en el cuatrimestre cero; de esta forma, 
al llegar a las materias de producción en que 
se utiliza el software en inglés, el alumno ya 
tendrá herramientas cognitivas que le permiti-
rán desempeñarse y comprender que hablar 
inglés tiene muchos más beneficios que es-
cuchar música, pues les abrirá las puertas del 
empleo.

En todo caso, aunque el profesor 
actúe de manera correcta y profesional, los 
alumnos son los que deben asumir un com-
promiso por aprender el idioma. Los alumnos 
no sólo tienen que aprender los conceptos 
teóricos y técnicos detrás de cada herramien-
ta del software; además tienen que aprender-
se el nombre de la herramienta o parámetro 
en inglés para desenvolverse en el ámbito 
profesional.

Es una realidad que de los diez pro-
gramas de software líderes en la creación 
tridimensional, solamente Blender, 3DMAX y 
Cinema 4D tienen una interfaz en español.14 
Sólo existen versiones en inglés y japonés 
del software de la compañía Autodesk, Maya, 
que es una herramienta líder en la creación 

14 El precio de 3DSMAX es de US $3,675.00, Cinema 4D cuesta US $3,695.00 y Blender es totalmente gratuito, pero la mayoría 
de los estudios utiliza Maya de Autodesk. El costo de Autodesk Maya es de US $3,675.00.
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de animaciones y efectos tridimensionales. 
Maya es el programa que han utilizado pres-
tigiosas productoras como Pixar, Industrial 
Light & Magic, Blue Sky Studios, Framestore 
y Moving Picture Company en producciones 
como Frozen, Wreck it Ralph, Brave, The 
Hobbit, Life of Pi, The avengers, Prometheus 
y una larga lista de grandes éxitos de las 
taquillas. Si el alumno tiene la aspiración de 
ingresar a trabajar a cualquiera de estas com-
pañías será necesario que sepa trabajar en 
Maya (y saber inglés, por supuesto).

Así pues, el idioma es una barrera 
que los alumnos deben superar. Señalan 
Espíndola y Gómez (1995) que el problema 
más serio es “el interés por aprender”, debido 
a que los alumnos carecen de suficientes co-
nocimientos previos para relacionarlos. Pero 
no están solos en este esfuerzo. Es menester 
que el docente facilite a los estudiantes de 
Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje los 
conceptos detrás de las herramientas y pro-
cedimientos, así como la identificación del 
apelativo sajón que los denomina. 

Amaya y Prado (2014) dicen que el 
acto de aprender es una actividad permanen-
te que empieza al nacer y termina al morir. Es 
similar en la docencia; desde que se inicia 
hasta que culmina se genera un constante 
proceso de capacitación para un esfuerzo de 
aprendizaje reflexivo y memorístico, y este no 
tiene fin. Así como un maestro de inglés no 
está capacitado para ensañar las materias 
fundamentales de la animación y los efectos 
visuales, el profesor de estas disciplinas no 
está capacitado para la enseñanza de otras 
lenguas. Se debe tener una mejor actitud por 

el estudio y la actualización, y eliminar la apa-
tía cognitiva. 

La labor del profesor de efectos visua-
les no consiste en hacer aprender al alumno 
otros idiomas, pero sí es su responsabilidad 
transmitir el conocimiento y lograr un apren-
dizaje significativo. Al respecto Ausubel 
dice: “El alumno debe manifestar […] una 
disposición para relacionar sustancial y no 
arbitrariamente el nuevo material con su es-
tructura cognoscitiva, como que el material 
que aprende es potencialmente significativo 
para él […]” (1983, p. 48).

El profesor, en general, debe familia-
rizar al grupo con el lenguaje en inglés pro-
pio de los procedimientos. Con esta meta en 
mente, él puede realizar un glosario o voca-
bulario, que el alumno deberá memorizar y 
dominar, en el cual se establezca asimismo el 
significado literal de los comandos y paráme-
tros, seguido de una explicación breve de la 
función detrás del apelativo.

El alumno se encuentra desarrollando 
habilidades cognitivas, entendidas como las 
destrezas y procesos de la mente necesarios 
para realizar una tarea, además son las traba-
jadoras de la mente y facilitadoras del cono-
cimiento al ser las responsables de adquirirlo 
y recuperarlo para utilizarlo posteriormente 
(Reed, 2007). Aún en formación, los errores 
de pronunciación son comprensibles; no es 
así en el caso del instructor, quien no debe 
dejar de procurar la correcta pronunciación 
de las etiquetas en herramientas y menús del 
software. Él es responsable de que los estu-
diantes aprendan el vocabulario correcto, y 
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es necesario que en un primer lugar el mismo 
profesor conozca la pronunciación correcta. 
Se pueden encontrar páginas web especiali-
zadas en la pronunciación correcta de varios 
idiomas; así que lo único que se tiene que 
hacer es buscar las palabras mediante un 
campo de texto y escuchar con detenimiento 
y varias veces el ejemplo auditivo hasta do-
minar su pronunciación. Este ejercicio servirá 
para asegurarse de que no estamos ense-
ñando de modo incorrecto los términos que 
utiliza el software y evitará que el futuro profe-
sionista sea constantemente corregido en su 
pronunciación por sus clientes o compañeros 
y jefes en el trabajo. Y será un reto que debe-
rán afrontar en el décimo cuatrimestre cuando 

los estudiantes realicen su estadía por cuatro 
meses en una empresa extranjera. Puede ser 
considerado poco profesional y vergonzoso 
mantener neciamente un concepto equivoca-
do para más tarde darse cuenta del error.

Recursos didácticos
en la enseñanza (pizarrón, 
presentaciones power point
y lecturas grupales

Cuando hablamos de recursos didácticos, dice 
Moya (2010), se hace referencia a los apoyos 
pedagógicos que refuerzan al docente para 
optimizar el proceso de la enseñanza apren-
dizaje. Moya (2014) clasifica los recursos en:

Sin duda, son valiosas herramientas 
que son ilustrativas y fáciles de usar, como 
lo es el pizarrón que es utilizada mayormen-
te por el docente de Animación y Efectos 
Visuales, quien no debe temerle al pizarrón, 
ya que es su aliado. La mayoría de las per-
sonas que he conocido y que se dedican a 
estas disciplinas son entusiastas de la tecno-
logía y compradores anticipados a los cuales 
les gusta adoptar todo lo innovador antes que 
los demás. Sólo unos pocos de ellos utilizan 
el pizarrón y prefieren preparar de antemano 
su clase en power point. Las presentaciones 

de power point son una herramienta acadé-
mica sin par si se sabe utilizar a profundidad. 
Una abominable presentación en que el texto 
domina la página y sólo de vez en cuando 
muestra algunas imágenes fijas y mal selec-
cionadas es garantía de que perderemos la 
atención de la clase. Los alumnos se aburri-
rán y se pasará por alto cualquier oportunidad 
de ayudarles a aprender.

Los recursos informáticos son medios 
de comunicación diseñados para interactuar 
[…] la utilización de estos recursos didácticos 

Textos Impresos Material Audiovisual Tableros didácticos Medios Informáticos

- Libros de consulta y/o lectura. 

- Biblioteca de aula. 

- Cuaderno de ejercicios. 

- Impresos varios. 

- Material específico: prensa,  

  revistas, anuarios.

- Proyectables 

- Videos, películas.

- Pizarra (pizarrón) tradicional. - Software adecuado. 

- Medios interactivos. 

- Multimedia e internet.
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suponen un gran avance en la didáctica ge-
neral […] permiten procesos de aprendizaje 
autónomos en los que se consolidan […] el 
‘aprender a aprender’, siendo el alumno par-
tícipe directo de su propia formación (Moya, 
2014).

Las presentaciones de este tipo pue-
den ser enriquecidas mediante la implementa-
ción de videos, sonidos, diagramas animados 
e imágenes a todo color. Los textos deben 
mantenerse breves y tratar de que cada dia-
positiva incluya al menos alguna imagen que 
ilustre visualmente. Se puede echar mano del 
diseño editorial, una simple búsqueda por 
internet nos mostrará ideas para acomodar 
en el espacio visual las imágenes, fondos y 
textos para dar una apariencia elegante y van-
guardista a la presentación.

Pero aun con la implementación de 
presentaciones bien realizadas, siempre 
habrá la necesidad de explicar con más de-
tenimiento algunos conceptos, por lo cual 
el pizarrón es una herramienta invaluable. 
Con diferentes colores y en trazos grandes 
y visibles desde cualquier rincón del aula, es 
posible dibujar esquemas, deletrear correc-
tamente términos en inglés y español, anotar 
procedimientos en general a manera de lis-
ta, dibujar conceptos abstractos y gráficas y 
muchas otras utilidades que no requieren de 
ningún conocimiento técnico y con un simple 
trapo puede ser limpiado para volverse a usar 
una y otra vez. Por sí mismo el pizarrón no es 
suficiente herramienta para explicar la exposi-
ción completa, pero como equipo de soporte 
es cómodo e indispensable, pues casi siem-
pre es el más utilizado para impartir cátedra.

Cuando las teorías o técnicas lo ame-
ritan, la lectura grupal en clase es un ejercicio 
que coadyuva a que los alumnos rompan con 
la timidez de hablar en público y les dota de 
autoconfianza en los conocimientos que van 
adquiriendo. Una selección correcta por par-
te del docente de las lecturas que el grupo 
habrá de revisar en clases enriquece la expe-
riencia educativa y sirve como práctica de la 
pronunciación de términos en otros idiomas. 
Con frecuencia asigno lecturas que los alum-
nos tendrán que fotocopiar antes de la se-
sión, y durante ésta todos seguimos la lectura 
en silencio mientras algún alumno lee en voz 
alta. De esta forma, el docente puede hacer 
comentarios oportunos conforme avanza la 
lectura, invitando a una lectura hipervincular, 
en la que el profesor rellena los vacíos de co-
nocimiento que puedan resultar del ejercicio.

Periféricos del sistema
de cómputo

Respecto de los periféricos del sistema de 
cómputo, además del mouse y el teclado 
para interactuar con el sistema, existen las ta-
bletas y monitores interactivos que permiten, 
mediante un lápiz sensible electrónico deno-
minado stylus, modelar y dibujar de modo di-
recto sobre la pantalla de una manera intuitiva 
y completamente visual; muy parecido a pin-
tar con luz sobre el monitor. Esta herramien-
ta simplifica considerablemente conseguir 
resultados sobresalientes en menor tiempo, 
pues es más natural dibujar con una pluma 
electrónica que con un mouse.

Otro accesorio innovador en los am-
bientes académicos de las disciplinas descri-
tas en este artículo es el Oculus Rift. Estas ga-
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fas de realidad virtual contienen dos pantallas 
individuales y muestran imágenes ligeramen-
te distintas para cada ojo imitando el paralaje 
natural de la vista binocular humana. Una de 
las asignaturas del programa de ingeniería 
en la UPMH es Estereoscopia, en la que revi-
samos los diferentes métodos digitales para 
producir imágenes estereoscópicas cuyo re-
sultado es muy similar a las proyecciones ci-
nematográficas de Avatar 3D y muchas otras 
películas estereoscópicas. La característica 
principal que diferencia estas gafas de la ex-
periencia en la sala de cine es que en lugar 
de proyectar sobre una pared las imágenes 
encimadas y luego separadas por medio de 
los lentes de 3D que nos facilitan en el cine, 
este sistema está sujeto a la cabeza de forma 
que el ambiente es totalmente inmersivo; en 
verdad, un paso muy importante en materia 
de realidad virtual que produce experiencias 
visuales de realismo desconcertante. Ade-
más, al girar la cabeza, el sistema reconoce el 
movimiento y despliega al espacio virtual des-
de la perspectiva correcta. Una herramienta 
sumamente útil para modelar, texturizar, ilu-
minar y recorrer virtualmente los escenarios y 
modelos que crean los estudiantes.

 
Hábitos de trabajo 
y postura física

Un área del quehacer académico, dice López 
(2009), muchas veces descuidado y hasta ig-
norado por casi todos los docentes en el nivel 
medio superior es la postura corporal frente 

a la computadora debido a que la jornada es 
prolongada en el día y durante toda su forma-
ción académica y laboral. Kendall (1985) defi-
ne la postura corporal como “la composición 
de las posiciones de todas las articulaciones 
del cuerpo humano en todo momento”. Los 
hábitos laborales pueden resultar perjudicia-
les para la salud. La jornada habitual de un 
profesionista de estas disciplinas es superior 
a las doce horas, y transcurre sentado fren-
te al monitor de una computadora. Si no se 
desarrollan hábitos de trabajo adecuados, se 
pueden tener problemas de salud incapaci-
tantes como el síndrome de túnel carpiano, 
tendonitis, problemas y dolores en la espalda, 
problemas en la vista y muchas otras afeccio-
nes que acortarán considerablemente la vida 
laboral útil de los futuros profesionistas y que 
pueden reducir su calidad de vida de manera 
permanente. 

La postura corporal es uno de los fac-
tores más críticos en cuanto a la salud. Una 
postura inadecuada puede lastimar la espal-
da y los brazos, pues le añade tensión a los 
músculos y estrés a la columna. Esto puede 
ocasionar dolores de cuello, dolores de cabe-
za, fatiga y hasta problemas en los órganos 
principales. El docente debe llamar la aten-
ción al respecto de la postura del alumno; 
debe mantener la espalda y el cuello rectos, 
ambos pies en el piso y ambos brazos en un 
ángulo recto. Buenos hábitos para trabajar 
sentado ayudarán a mantener la salud de 
brazos y espalda. Las sillas ortopédicas con 
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respaldo lumbar ofrecen soporte en la espal-
da baja, una de las partes del cuerpo más 
vulnerables a las malas posturas.

Andújar y Santonja (1996) hacen refe-
rencia a los conceptos de: postura correcta 
como “toda aquella que no sobrecarga la 
columna ni a ningún otro elemento del apa-
rato locomotor”; postura viciosa, “la que so-
brecarga a las estructuras óseas, tendinosas, 
musculares, vasculares, etc., desgastando el 
organismo de manera permanente, en uno 
o varios de sus elementos, afectando sobre 
todo a la columna vertebral”, y postura armó-
nica, “la más cercana a la postura correcta 
que cada persona puede conseguir, según 
sus posibilidades individuales en cada mo-
mento y etapa de su vida”.

La posición de la muñeca sobre el 
mouse causa una torsión poco natural, por 
ello se ha desarrollado el mouse ortopédico, 
que tiene un formato vertical, de manera que 
la muñeca mantiene su posición naturalmen-
te neutra. Los movimientos repetitivos pueden 
producir tensión en las manos, antebrazos 
y hombros, y al tener el antebrazo en esta-
do de torsión aumentamos estos daños. Es 
necesario que el docente de animación y 
efectos visuales concientice a los estudiantes 
de estos peligros. Existen también ejercicios 
especializados en disminuir la inflamación del 
nervio dentro del túnel carpiano en la muñeca 
que se pueden realizar antes de comenzar se-
siones de trabajo de dos horas o más. Estos 

ejercicios se componen de series de estira-
mientos de los brazos y espalda que permiten 
que el nervio se desplace dentro del túnel car-
piano y haga espacio para que la inflamación 
no dañe los tendones, huesos y nervios. Hay 
varias páginas de medicina profesional que 
sugieren algunos ejercicios que alivian los 
malestares que son resultado de prolongadas 
jornadas de trabajo.15

En el mercado se ofrece un tapete 
para el mouse con una almohadilla de gel y 
otros materiales para descansar la muñeca. 
La almohadilla suave ayuda a prevenir la 
constricción de los vasos sanguíneos y la pre-
sión en los tendones y nervios de la muñeca, 
por lo cual sirve para prevenir el síndrome de 
túnel carpiano. Suelen ser relativamente ba-
ratos y su funcionalidad nos ahorrará gastos 
médicos mayores y hasta costosas cirugías. 
Los alumnos, jóvenes como son, no tendrán 
en un principio problemas en utilizar el mouse 
y el teclado por largos periodos, pero estos 
problemas médicos irán en aumento con el 
paso de los años hasta que la única solución 
sea la operación quirúrgica. 

Si desde un principio promovemos 
un uso saludable de los equipos de cómpu-
to y adoptamos algunos aparatos de diseño 
ergonómico, estos problemas pueden no 
presentarse nunca o tras un periodo conside-
rablemente más prolongado. “Cierto es que 
las posturas inadecuadas, el mobiliario esco-
lar no adaptado al alumno […] y la falta de 

15 Algunas de ellas son “3 ejercicios de la muñeca para prevenir el túnel carpiano” (http://www.healthline.com/health/carpal-
tunnel-wrist-exercises), alivio para el síndrome de túnel carpiano (http://www.arthritis.org/living-with-arthritis/life-stages/work/
carpal-tunnel-relief.php) y “Ejercicios para prevenir el síndrome de túnel carpiano” (http://www.uwlax.edu/ehs/Ergonomics_
Carpal_Tunnel.htm).
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Conclusiones 

El docente como facilitador debe ser un estudiante ávido a su vez. Sólo alguien que esté 
profundamente interesado y comprometido con su disciplina invertirá las cientos de horas 
necesarias para dominarla y entonces pararse frente a un grupo y tener la autoridad de 
decir que esa es su cátedra. El nivel de especialización requerido para la mayor parte de 
las asignaturas muchas veces no corresponde con el sueldo que el docente recibe por 
su inagotable esfuerzo, por lo cual no es de sorprenderse que en todas las universidades 
haya elementos en el profesorado que no cumplen con los requisitos mínimos para ser 
de provecho a sus alumnos. Esto muchas veces es ignorado por las autoridades acadé-
micas, quienes no pueden tener conocimientos profundos de todas y cada una de las 
carreras que se imparten en los planteles, pero artículos como este les pueden servir de 
guía para adquirir un panorama más amplio de las habilidades que debe reunir un docente 
en esta disciplina y, además, para apreciar con mayor apego a los raros docentes (según 
la propia experiencia) que buscan la excelencia académica y su compromiso es genuino.

A lo largo de este artículo se identificaron y describieron diferentes retos con los 
que se enfrenta un profesor de Animación y Efectos Visuales. Se ha podido explorar cómo 
la labor de docencia en esta disciplina no se debe centrar de manera exclusiva en la im-
partición de su asignatura, sino que existen una multiplicidad de disciplinas y considera-
ciones que debe incluir. El profesor efectivo comprende la importancia de los idiomas, la 
tecnología en el salón de clases, el trato hacia sus alumnos, sus necesidades académicas, 
sus problemas económicos, aplicaciones de las TIC y repasará algunos conceptos relacio-
nados con la salud física.

ejercicio ocasionan dolor de espalda y es un 
problema que ha crecido entre los adolescen-
tes siendo incidencia en los estudiantes […]” 
(Rodríguez,1999).

Otros hábitos deseables para conser-
var la salud física han sido delineados por la 
Asociación de Fisioterapia Canadiense; éstos 
incluyen estiramientos regulares cada veinte 
a sesenta minutos de trabajo. Levantarse del 
escritorio cada hora y caminar promueve el 

flujo sanguíneo hacia los músculos fatigados; 
asimismo practicar algún deporte o correr por 
quince minutos diarios tonificará los múscu-
los, estirará tendones y aumentará el flujo 
en el sistema vascular. Variar las actividades, 
aprovechar cualquier pretexto para ponernos 
de pie y practicar los ejercicios para evitar 
el síndrome de túnel carpiano ayudarán a 
conservar el cuerpo en un estado de salud 
óptimo.
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Además, con la innovación que día a día tiene la tecnología multimedia, se consi-
dera que este es un reto de aprender a utilizarla, no sólo para los alumnos, sino también 
para los maestros que los forman, quienes tienen que actualizar sin intermisión su cono-
cimiento y así adaptarse a las nuevas funciones de los programas informáticos y a las 
nuevas exigencias del entorno académico y profesional. Conforme el medio educativo en 
esta disciplina madure, dará frutos cada vez más perfeccionados e innovadores que serán 
competitivos en el nivel internacional. De esta manera, no solamente impulsaremos el ni-
vel académico, sino que culturalmente las producciones de nuestro país serán de mayor 
calidad e influirán y asombrarán a los espectadores de otros países, así como otros países 
influyen y nos asombran a nosotros.
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Resumen

La frecuencia con la que se están presentando en los doctorados 

casos de estudiantes que no saben escribir, que no saben 

construir un estado del arte, que no saben construir un problema 

de estudio, hace que el tema de las carencias formativas y de 

la falta de aptitudes para la investigación se vuelva relevante y 

suficientemente significativo en términos sociológicos. 

Si bien existen indicadores de calidad que evalúan la 

oferta de doctorados y sus criterios de selección de alumnos, es 

necesario realizar estudios para encontrar criterios más finos y 

precisos, adecuados a las características del entorno mexicano. 

En este artículo se intenta contribuir o brindar algunas pistas para 

encontrar algunos de esos criterios más finos, tomando en cuenta 

el contexto nacional de carencias formativas y dificultades que 

enfrentan los estudiantes en el camino y durante el doctorado. 
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Abstract

The frequency with which are being presented to doctorates cases of stu-

dents who do not know how to write, who do not know how to build a State 

of the art, who does not know how to build a study problem, may make 

the issue of training deficiencies and lack of skills for research relevant and 

significant in sociological terms.

Even though there are quality indicators that assess the supply of doctor-

ates and their criteria for selection of students, it is necessary to carry out 

studies to find more fine and accurate criteria suitable to the characteristics 

of the Mexican environment. This paper tries to contribute or provide some 

clues to find some of those finer criteria, taking into account the national 

context of training deficiencies and difficulties faced on the road and during 

the PhD students.

Estoy de acuerdo con aquello de que des-
pués de la década de 1980 resultó más es-
timulante que amenazador el hecho de que 
las ortodoxias teóricas fueran desechadas 

o desafiadas, y en consecuencia, que en la 
actualidad existan formas más innovadoras 
y creativas de investigar y teorizar (Long, 
2007, p. 33). Pero vale preguntarnos para el 

Me parece que actualmente urgen comparaciones, más 
inteligentes y más sistemáticas, de los sistemas de valores 
que rigen entre los profesionales de las diversas discipli-
nas. Probablemente se debiera empezar con grupos rela-
cionados estrechamente, por ejemplo físicos e ingenieros 
o biólogos y médicos.

Introducción

Thomas S. Kuhn, La Tensión Esencial.
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1 Con esta expresión me refiero a que estos estudiantes no hacen un uso adecuado de las reglas gramaticales, ortográficas, 
no utilizan la estructura elemental de una oración en español (sujeto, verbo y predicado) y con problemas en el uso y manejo 
de la puntuación. 
2 Para los fines de este artículo, entiendo teoría en un sentido muy elemental. La teoría es una generalización separada 
de los particulares, una abstracción que se separa de uno o varios casos concretos para constituirse en una teorización. 
Existen teorizaciones o teorías especiales y teorizaciones o teorías generales. Las teorías especiales son generalizaciones 
abstractas que tratan de aspectos especiales de la sociedad como pueden ser la estratificación, la socialización, la política y 
la administración. Las teorías generales, en cambio, toman estas teorías especiales y las unen para tener un alcance macro 
respecto de temas como la modernidad, no sólo de una sociedad moderna en particular, sino de todas las “sociedades” en 
cuanto tales (Alexander, 1992, p. 12).

contexto mexicano de la enseñanza de las 
ciencias sociales en el nivel de doctorado, 
¿acaso han existido las condiciones para 
aprovechar tales ánimos de liberación? 

La frecuencia con la que ahora se 
están presentando en los doctorados casos 
de estudiantes que no saben escribir,1 que 
no saben establecer relaciones a través de 
la teoría,2 que no saben construir teórica-
mente un problema para llevarlo al plano 
de la investigación, hace que las carencias 
formativas y la falta de aptitudes de los in-
vestigadores en formación se vuelva un tema 
relevante y suficientemente significativo en 
términos sociológicos, justo porque, entre 
otras cosas, fija las limitantes estructurales 
de la liberación de las ortodoxias teóricas 
en nuestro país, treinta años después de la 
década en la que presenciamos la caída del 
muro de Berlín, tal vez la gran metáfora glo-
bal del derrumbe de la visión mecanicista del 
mundo que, si bien tuvo bastante éxito en el 
campo del desarrollo material y tecnológico, 
también llevó a la miseria al espíritu humano 
(Gallegos, 1998, p. 10). 

Lo anterior resulta en particular im-
portante porque se trata de alumnos que 
llegan a los programas de doctorado en 
Ciencias Sociales en un momento coyuntu-
ral de cambios profundos en los paradigmas 
científicos. Es decir, un tiempo en el que los 
logros científicos universalmente aceptados 
y que suministraron modelos de problemas y 
soluciones a una comunidad de profesiona-
les (Kuhn, 2012, p. 50) están siendo reempla-
zados por otros logros y otros modelos de 
problemas. 

En cuanto a los estudiantes, por una 
parte, estos tiempos de crisis de la ciencia 
en general, por ello también de las ciencias 
sociales, se expresan en la proliferación de 
una empobrecida vocación para la ciencia. 
Se tiende a generalizar un comportamiento 
automatizado que se caracteriza por una fal-
ta de interés en la reflexión y una falta de do-
minio de herramientas teóricas. Se trata de 
un comportamiento colectivo a partir de de-
sempeños individuales, pero sincronizados 
en su automatización, que deriva en costos 
sociales muy concretos como el hecho de 
que muchos de los trabajos de tesis elabo-
rados con tal entusiasmo y falta de dominio 
terminan cumpliendo una función de relleno 
en las bibliotecas académicas, sin ninguna 
posibilidad de repercusión en lo relativo a la 
comprensión de los fenómenos sociales y 
los procesos de los que forman parte, mucho 
menos posibilidad pueden tener de alguna 
utilidad para informar la toma de decisiones. 

Desde mi punto de vista, la construc-
ción del conocimiento a través de la investi-
gación social dista mucho de tener un destino 
tan inútil y objetivos de formación vocacio-
nal tan pobres, automatizados y ajenos a la 
capacidad de reflexión. Para el hombre en 
cuanto hombre nada tiene valor si no puede 
lograrlo con pasión (Weber, 2008, p. 90). En la 
enseñanza de las Ciencias Sociales para es-
tudiantes de doctorado se requiere empezar 
con la exploración que los estudiantes deben 
practicarse a sí mismos acerca de la pasión, 
la emoción y la fascinación que les genera la 
práctica de la investigación. Esto resulta fun-
damental en tanto que define en buena medi-
da su desempeño y el destino de su trabajo. 
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Desde los primeros esfuerzos por 
construir las bases teóricas de una física 
social con Auguste Comte, en las Ciencias 
Sociales se intentó transmitir esta especie 
de fuego interno necesario para la obser-
vación sistemática de los fenómenos de la 
vida en sociedad. La observación llevada 
de otro modo sólo podía servir, a lo sumo, 
a título de materiales provisionales que exi-
girían una indispensable revisión posterior; 
además, semejante prescripción lógica se 
podría extender o volver más irresistible en la 
medida que se enfrente con fenómenos más 
complejos, en los que, sin una teoría previa, 
el observador no sabe siquiera qué debe in-
teresarle en el hecho que se está llevando a 
cabo ante sus ojos (Comte, 2012, p. 330). 

Pero es lógico que la diversidad esté 
presente también en las formas de observa-
ción y de transitar por la investigación, y no 
se diga por los programas de doctorado en 
Ciencias Sociales. Entre los estudiantes no 
sólo existen los que transitan por los posgra-
dos en calidad de autómatas repetidores de 
conceptos y discursos, sin experimentar lo 
que podría llamarse la “vivencia” de la cien-
cia (Weber, 2008, p. 89). 

Los estudiantes, con vocación o sin 
ella, tienen distintas motivaciones, unas más 
cercanas y otras más alejadas de la emoción 
y la fascinación por el conocimiento a tra-
vés de la investigación. Esto nunca podría o 
debería ser homogéneo. Sin embargo, para 
los propósitos analíticos de este artículo, de 
acuerdo con mi experiencia y apoyándome 
en la literatura sobre posgrados en nuestro 

país, se pueden identificar en la actualidad, 
por lo menos en un sentido general, tres tipos 
de estudiantes que se proponen ingresar a un 
doctorado en Ciencias Sociales y lo logran: 
el que busca capacitarse constantemente 
para su superación personal y profesional a 
través de estudios de alto nivel académico 
como lo es el posgrado, pretendiendo dar 
solución a los problemas que se generan 
en la sociedad (Argüelles, 2002; Cumplido, 
López y Jaik, 2011); el que busca colocarse 
en mejores niveles de competencia, preten-
diendo un mejor puesto y un salario, y el que, 
obligado por las altas tasas de desempleo 
para los egresados de las carreras univer-
sitarias, busca como ocupación continuar 
con los estudios de posgrado (Espinoza y 
González, 2014, p. 173), pretendiendo seguir 
una trayectoria académica y después conse-
guir una plaza de investigador, o bien, man-
tenerse económicamente con esta actividad 
por un tiempo mientras puede conseguir otro 
trabajo mejor remunerado.

Dado lo anterior, vale la pena pre-
guntarse si estos tres tipos de estudiantes 
encuentran en los doctorados en Ciencias 
Sociales condiciones para tratar con su 
propia huella educativa y, en consecuencia, 
poder liberarse de las ortodoxias teóricas, 
como lo sugieren los nuevos tiempos, o si ter-
minarán por asentarse y por predominar en-
tre los doctorandos una manera de hacer, de 
ser, de pensar y de sentir la investigación sin 
llama interior y sin vocación para ello. Desde 
este punto de vista, los hay de los dos tipos. 
Siempre hay estudiantes destacados que 
empiezan por aprender las ortodoxias teó-
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ricas y metodológicas para luego tomarlas 
como plataforma de proyección de formas 
más creativas y originales de realizar inves-
tigación social. Estos estudiantes son candi-
datos a pasar de “especialistas” a “hombres 
cultivados”, en el sentido weberiano,3 y sin 
duda son objeto de análisis sociológico en 
lo particular dada su condición de casos ex-
cepcionales. Pero me enfocaré por ahora en 
la contraparte, en donde el fenómeno social 
existe fuera de las conciencias individuales 
(Durkheim, 2011, p. 8) y el hecho social se 
presenta con todo su poder de coacción so-
bre la comunidad académica en general, ya 
que se constituye en una conducta colectiva 
casi de carácter obligatorio y con tendencia 
a normalizar una paradoja que bien puede 
ser “el punto crucial”4 en el que se produce 
la intersección entre las carencias formativas 
y lo que se espera de los aprendices de in-
vestigación social durante el doctorado en 
Ciencias Sociales. 

El punto crucial o paradoja produce 
una tensión fundamental que tiene repercu-
siones en el desempeño académico de los 
futuros investigadores, pero también tiene 
impactos y costos para la vida social en la 
que se encuentran insertos. Aquí se abre 
una posibilidad de investigación innovado-
ra sobre la manera en que la capacidad de 

agencia5 de estos estudiantes sin vocación 
científica, que no obstante han llegado hasta 
el doctorado, se enfrenta con dicha paradoja. 
El proceso incluye posteriormente la manera 
en que se sortea la necesidad de superar 
las carencias estructurales de la formación 
para las Ciencias Sociales durante el docto-
rado, así como lo que sucede después para 
obtener el grado y conseguir una plaza de 
investigador o, en su defecto, simplemente 
conseguir un empleo. La comprensión de lo 
que implican estas fases del proceso resul-
ta indispensable para encontrar criterios de 
evaluación y de mejoramiento de los docto-
rados, más finos, precisos y pertinentes para 
el contexto mexicano. 

La construcción 
del conocimiento sobre los 
hechos sociales y la enseñan-
za del oficio de investigador 
social

Una de las formas que adquiere la paradoja 
central entre las carencias formativas y lo 
que se espera de los “iniciados sociales”6 

durante el doctorado es la dificultad para en-
tender la investigación social como un “ofi-
cio”. La investigación en Ciencias Sociales, 
entendida como el oficio de la construcción 
de conocimiento sobre los hechos sociales, 

3 “La expresión ‘hombre cultivado’ se usa aquí con una significación enteramente indiferente respecto de toda valoración; por 
ella se entiende que la finalidad de la educación radica en el atributo que califica el modo de ser de un hombre en la vida 
considerada ‘cultivada’, y no en una instrucción especialmente técnica. La personalidad ‘cultivada’ era el ideal educativo 
inculcado por la estructura de dominación y el atributo social requerido para acceder al estrato gobernante. Esta educación 
estaba dirigida a producir un tipo caballeresco o ascético; o bien, un tipo literario, como en China; un tipo humanista-atlético, 
como en Grecia; o un tipo convencional, como en el caso del gentleman inglés” (Weber, 1991, pp. 111-112). 
4 Con ello hago alusión al exagrama 24 del I Ching, que se utiliza a manera de presentación en la versión en español del libro 
de Fritjof Capra (1992) El punto crucial. Ciencia, sociedad y cultura naciente, y que según la misma traducción dice: “Tras un 
tiempo de decadencia llega el punto crucial. Retorna la poderosa claridad olvidada. Existe un movimiento, pero no se pone 
de manifiesto a través de la fuerza… El movimiento es natural, elevándose espontáneamente. Esa es la razón por la cual la 
transformación de lo viejo deviene fácil y simple. Lo viejo se descarta y lo nuevo se introduce. Y en ambos casos de acuerdo 
con el tiempo, por lo que no se darán resultados perjudiciales”.
5 Por capacidad de agencia entiendo, apoyado en Long (2007, p. 48), la capacidad del estudiante de procesar la experiencia 
social durante los distintos niveles educativos y diseñar distintas maneras de lidiar con la vida académica, pese a que la 
estructura educativa y métodos pedagógicos ejercen distintos tipos de coerción. 
6 El término viene de Jeffrey Alexander, que se refiere en realidad al proceso de socialización mediante el cual se van 
internalizando las estructuras extraindividuales que forman la subjetividad de los individuos (1992, p. 21). Lo que estoy 
haciendo es proponer una ampliación del término para referirme en específico al proceso de socialización durante el doctorado, 
mediante el cual se va internalizando la paradoja central a la que aludo y que se estructura extra e intraindividualmente como 
una dificultad para entender el oficio de la investigación social.
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requiere de un gusto que se conecta con el 
fuego interno que mencioné antes, pero ade-
más de una disposición cognitiva del indivi-
duo para aprender a ocuparse habitualmente 
de las relaciones sociales y mirar lo societal 
a través de la teoría. La noción de “oficio” 
viene de la palabra latina officium, que se re-
fiere a una ocupación habitual. El oficio de la 
mirada sobre la vida social es una ocupación 
habitual que implica disposición, dedicación 
y un entrenamiento que se refuerza con la 
práctica y con la lectura de teoría. En el ca-
mino hacia el doctorado, y sobre todo en el 
momento de afrontar el punto crucial de la 
paradoja entre las carencias educativas y lo 
que se espera de los estudiantes de Ciencias 
Sociales, los aprendices van descubriendo 
apenas su propia falta de oficio.

El término oficio tiene una segunda 
acepción que hace referencia a las activida-
des laborales que no requieren de estudios 
formales, pero que a través de la práctica y 
experiencia desarrollan un conjunto de co-
nocimientos y habilidades indispensables 
para su praxis. El oficio que está detrás de 
un ojo incisivo sobre lo que sucede en la 
vida social también es posible en este sen-
tido informal por medio de la práctica y la 
experiencia. Existen muchas personas que 
sin estudios formales, o con la instrucción 
educativa primaria o secundaria únicamen-
te, tienen la capacidad habitual de poner la 
mirada en aquello que los demás no miran. 
A menudo se cree que los fenómenos socia-
les tienen que ser muy fáciles de observar, 
pues son muy comunes, y el propio observa-
dor, de manera ordinaria, participa en ellos 

(Comte, 2012, p. 31). Existen, por decirlo así, 
muy buenos etnógrafos líricos que saben 
asumir y manejar una postura ante la reali-
dad social sin el riesgo de un cierre excesivo 
de reflexividad, pero la acción de indagar 
significa en sí misma el cierre momentáneo 
de información y de reflexividad que puede 
abrir o cerrar posibilidades según el tipo de 
operación (Galindo, 1998, p. 10). 

El oficio en la construcción del co-
nocimiento sobre la vida social se adquie-
re asumiendo la investigación como una 
ocupación habitual, sobre la marcha, pero 
también con la experiencia y el ejercicio 
constante de la reflexividad para ir ganando 
en grados de agudeza. Como cualquier ofi-
cio, la investigación social implica un conjun-
to de conocimientos especializados y un uso 
de herramientas necesarias para realizar el 
oficio en sí. Los conocimientos especializa-
dos del investigador social se obtienen tanto 
con la lectura de teoría como con la práctica 
de su aplicación crítica y creativa a los he-
chos sociales, que abordaré un poco más 
adelante tomando como ejemplo el tema de 
los doctorandos en Ciencias Sociales.

Para el proceso es necesario hacer 
uso de herramientas fundamentales para 
la delimitación de una investigación social, 
como son la pregunta y el planteamiento del 
problema. El aprendiz en el oficio de investi-
gador social requiere primero saber construir 
un objeto de estudio, igual que un aprendiz 
de carpintero necesita primero aprender a 
cortar la madera en ángulo. 
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Se dice fácil, pero resulta más difícil 
de lo que parece para los que quieren apren-
der el oficio de la investigación social a tra-
vés de un doctorado en Ciencias Sociales. 
A pesar de que se intenta inculcar en los es-
tudiantes con clases de metodología desde 
los niveles de educación media, educación 
superior y maestría, en el nivel de doctora-
do es común la preocupación de los profe-
sores por la falta de formación previa y de 
dedicación de los alumnos, además de otros 
problemas que enfrentan para practicar la 
investigación científica, como son: dificultad 
para definir el marco del problema objeto del 
estudio; problemas de carácter metodológi-
co y de tipo organizativo; falta de dominio de 
las herramientas y habilidades necesarias; 
carencia de grupos de investigación y de 
apoyo; disponibilidad y acceso a recursos 
bibliográficos y técnicos, y una falta de mo-
delos concretos para orientar el trabajo de 
investigación (De Miguel, 2010, p. 574).

Paradójicamente, en general se es-
pera que los estudiantes de un doctorado 
en Ciencias Sociales planteen sus propios 
temas de investigación, elaboren su propio 
plan de trabajo y manifiesten un alto grado 
de independencia y autonomía respecto 
del tutor (Anderson, 1996; Hockey, 1996b; 
Moses, 1992; O’Brien, 1995). Es como es-
perar limones de un árbol de mezquite. La 
contradicción o paradoja principal entre los 
problemas de formación y lo que se espera 
de los estudiantes, según mi experiencia, 
es muy importante porque nos muestra la 
tensión central desde la cual se enseña la 
investigación de las Ciencias Sociales en 
todos los niveles, pero en particular en el 

nivel doctorado en nuestro país. El oficio de 
construir conocimiento sobre la vida social y 
de formar doctores en este nivel tiene en esta 
paradoja un primer atisbo de la complejidad 
del hecho social, así como de su poder de 
coacción sobre la comunidad mexicana de 
Ciencias Sociales en su conjunto. 

Si seguimos las reglas relativas a la 
observación de los hechos sociales, el pri-
mer paso es considerar los hechos sociales 
como cosas (Durkheim, 2011, p. 19). Esto es, 
como si estuvieran determinados por leyes 
universales como las que rigen en lo bioló-
gico y en lo físico. En este caso de lo social, 
más allá de las ideas que tenemos sobre al-
gún hecho educativo en particular, se trata 
de indagar en los modos de obrar, de pensar 
y de sentir respecto de la investigación que 
se presentan en forma independiente de los 
comportamientos y conciencias individuales 
(Durkheim, 2011, p. 8). 

Por lo tanto, no es la generalidad del 
asunto de la mala formación de los estudian-
tes lo que se está tratando de caracterizar 
sociológicamente, sino las creencias, las 
tendencias y las prácticas que reproducen 
un cierto modelo colectivo de enseñanza-
aprendizaje de la investigación y que en tal 
sentido ejerce su poder de coacción social 
más allá de las voluntades particulares.

A lo largo de este artículo no se pue-
de profundizar tanto como me gustaría en 
el hecho social de la mala formación de los 
estudiantes de posgrado; esto implicaría mu-
chas entrevistas y mucho trabajo de obser-
vación directa sobre lo que se transmite, en 
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cuanto a la investigación en general, y sobre 
las Ciencias Sociales en particular, práctica-
mente en todos los niveles educativos pre-
vios al doctorado. El tema da para todo un 
programa de investigación científico social 
(Lakatos, 1989), en el sentido de desarrollar 
una buena metodología para la crítica histó-
rica y la incidencia presente en la ciencia mal 
hecha pero bien impuesta.7

Aquí lo que se busca es más modes-
to; intento apenas provocar algún tipo de re-
flexión acerca de uno de los aspectos de la 
vida académica de los posgrados en nuestro 
país que, por proceder de una tendencia en 
el sistema educativo, reviste un interés so-
ciológico. Parte de mi interés en la reflexión 
sobre el tema se relaciona con la formación 
previa y durante el posgrado en el caso de 
los doctorandos, se relaciona con lo que se 
puede definir como un acto de “economía 
capitalista”, es decir, con actitudes y actos 
que se apoyan en la expectativa de un be-
neficio particular como resultado de las posi-
bilidades de cambio y de las probabilidades 
pacíficas de lucrar (Weber, 2012, p. 14). El 
espíritu capitalista asoma del acto educativo 
como una organización racional que subor-
dina las prácticas y los conocimientos para 
la enseñanza de la investigación social en la 
medida que dicha subordinación como tal es 
una fuerza que tira contra lo colectivo.

En las ciencias sociales se busca 
comprender lo que hace y deshace la vida 
social, así como la manera en que hacer y 
deshacer la vida social restringe o amplia los 

márgenes de libertad de los individuos que 
forman parte de dicha vida social. En con-
secuencia, la penetración de la economía y 
del espíritu capitalista en la vida educativa es 
significativa para el estudio de los procesos 
de formación para las ciencias sociales, en la 
medida que amplia nuestra comprensión de 
las comunidades académicas que participan 
en ello, pero también de la manera en que 
al interior de dichas comunidades se estruc-
turan menores o mayores posibilidades de 
libertad tanto para la enseñanza como para 
el aprendizaje y la práctica del oficio de la 
investigación social como tal.

La huella educativa o la estáti-
ca social de la paradoja

Entre las consideraciones estáticas (Comte, 
2012, p. 420) para el análisis de la paradoja 
que he llamado también el punto crucial de 
la formación de investigadores en Ciencias 
Sociales en el nivel doctoral, se encuentra 
el punto de vista de la estadística que nos 
muestra una parte de la estructura distributi-
va de los doctorados en México. De acuerdo 
con el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad de CONACYT, los doctorados de las 
diferentes disciplinas se mantienen distribui-
dos de la siguiente manera: 133 doctorados 
en el área de ciencias básicas, de los cuales 
61 pertenecen a las ciencias físico-matemá-
ticas y ciencias de la tierra y 72 a biología y 
química; 229 doctorados en el área de cien-
cias aplicadas, de los cuales 36 entrañan es-
tudios sobre la medicina y las ciencias de la 
salud, 74 sobre la biotecnología y las ciencias 

7 Lakatos explica que su propuesta de programas de investigación científica se deriva de la discusión con Popper y Kuhn 
en la medida que estos consideran que el conflicto implicado en la noción no se refiere a un tema epistemológico de orden 
técnico, sino que afecta nuestros valores intelectuales fundamentales y tiene implicaciones no sólo para la física teórica, sino 
también para las ciencias sociales subdesarrolladas e incluso para la filosofía moral y política. Menciona que si ni siquiera en 
una ciencia existe forma alguna de juzgar una teoría, como no sea mediante el número, fe y energía vocal de sus adeptos, 
entonces es posible acusar en las ciencias sociales que la verdad está en el poder de imponer (Lakatos, 1989, p. 19) la teoría 
en que se sustenta.
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agropecuarias y 119 sobre las ingenierías; y 
finalmente 225 doctorados registrados en el 
área de humanidades y ciencias sociales, los 
cuales se dividen en 92 de humanidades y 
ciencias de la conducta y 133 en ciencias so-
ciales (2015: http://svrtmp.main.conacyt.mx/
ConsultasPNPC/listar_padron.php).

Tal estructura distributiva muestra la 
separación tajante a través de la cual habla 
nuestra necesidad social de un pensamien-
to complejo que busque a la vez distinguir 
y unir. Hasta mediados del siglo XX, la ma-
yoría de las ciencias tenía la modalidad de 
construir su conocimiento a partir de la re-
ducción de la complejidad y el determinismo 
que ocultan lo aleatorio, lo nuevo, además 
de que se recurría a la aplicación de la ló-
gica mecánica de la máquina artificial a los 
problemas vivos, humanos y sociales (Morin, 
1998, p. 59). El problema fundamental con 
este tipo de estructura de organización del 
conocimiento es que genera programas for-
mativos que se efectúan como una oferta 
variada de cursos que se planifican de forma 
poco coherente y con escasa interdiscipli-
nariedad. Los alumnos esperan que estos 
cursos les suministren las herramientas ne-
cesarias para investigar, pero se encuentran 
con enseñanzas que reiteran los problemas 
habituales de la educación superior —cursos 
demasiado teóricos, contenidos poco rele-
vantes, pocas enseñanzas prácticas sobre 
herramientas e investigaciones concretas, 
escasa coordinación entre profesorado, se-
siones de clase poco participativas, etcétera 
(De Miguel, 2010, p. 573)—, hablando, por 

su puesto, principalmente de los doctorados 
presenciales en los que se considera obliga-
torio tomar cursos en forma de seminarios.

En cuanto a la comunidad de profeso-
res investigadores, aquí sí, tanto en los doc-
torados presenciales como en los tutoriales, 
la dificultad de concretar en los hechos el 
discurso acerca de la necesidad de un co-
nocimiento interdisciplinario tiene relación 
con los mismos contextos académicos o ins-
titucionales en los que predominan los pro-
fesores que o no hacen investigación o no 
cuentan con los espacios y condiciones para 
una discusión interdisciplinaria, por lo que se 
mantienen en sus cubículos trabajando para 
el cultivo de la especialización disciplinaria 
y la individualidad, canjeando creatividad 
por puntos, y trabajo mecanizado por estí-
mulos económicos. La gran mayoría de los 
profesores e investigadores, en este tipo 
de contextos académicos sin interdisciplina 
para la posible construcción de las Ciencias 
Sociales como tales, sólo se sienten tran-
quilos y en paz consigo mismos cuando en 
sus pensamientos y en todos los actos de su 
vida siguen con fidelidad y a ciegas la tradi-
ción y la rutina (Oeuvres, I, cit. en Bakunin, 
2006, p. 18).

Estudiar un doctorado es aprender 
a producir conocimiento nuevo, así se nos 
dice a los estudiantes al ingresar al doctora-
do. Pero para la producción de conocimiento 
nuevo primero se requiere de la elección de 
un tema e incursionar en su discusión. Los 
datos disponibles confirman que la elección 
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del tema de investigación por parte del estu-
diante es más frecuente en educación, cien-
cias sociales y humanidades que en el resto 
de disciplinas científicas, en las que el direc-
tor desempeña un papel más relevante en la 
decisión final proponiendo incluso el tema 
en la mayor parte de los casos (Holdaway, 
Deblois y Winchester, 1994, cit. en Villar, 
1998, p. 107).

Pero, una vez realizada la elección del 
tema, se requiere incursionar en la discusión 
o estado del arte sobre el mismo. La cues-
tión más inmediata se refiere a la estructura-
ción organizacional de las propias ciencias 
sociales en disciplinas separadas, de tal 
forma que apenas empezamos a resolver los 
debates intelectuales, debemos decidir qué 
hacer en el nivel organizacional (Wallerstein, 
2007, pp. 76-77). La estática social está más 
en esto último que en lo primero. Las estruc-
turas disciplinarias han cubierto a sus miem-
bros con una reja protectora que no alientan 
a nadie a cruzar las líneas fronterizas con 
otras disciplinas (2007, p. 77).

En el doctorado en Ciencias Sociales 
ingresan alumnos que vienen de distintas 
disciplinas, como sociología, antropología, 
geografía, comunicología, historia, arqueo-
logía, administración, arquitectura, derecho, 
psicología, economía, entre otras. La lista 
incluye algunos campos de conocimiento 
emergentes que aún debaten su estatuto 
como disciplinas. Pero, en general, el proble-
ma que enfrenta el doctorando es romper con 
la ortodoxia teórica de su propia disciplina y 
abrirse al debate interdisciplinario, que a su 
vez presenta principalmente el problema de 

adquirir y hablar un lenguaje teórico común. 
Para ello se presume que sirve el estudio de 
la teoría social y en particular el estudio de 
los clásicos de la teoría sociológica. 

Entonces, sobre todo en los doctora-
dos presenciales llueven los cursos de teoría 
social, I, II y III, a veces hasta IV, pero las de-
ficiencias formativas a estas alturas cobran 
la factura poniendo de nuevo a prueba la ca-
pacidad de agencia del estudiante. En mi ex-
periencia como estudiante y como docente 
he podido observar que dichas deficiencias 
no son aspectos que puedan resolverse con 
algún curso, taller, seminario o diplomado 
remedial, sino que se trata de aspectos que 
señalan una profunda huella marcada por 
el proceso educativo y sus sistemas de en-
señanza en el nivel superior y de posgrado8  
en nuestro país. En consecuencia, es muy 
común encontrar que los estudiantes de 
doctorado tienen dificultades al ser cuestio-
nados sobre su problema de investigación, 
o cuando se les interroga acerca del aparato 
teórico en el que intentan apoyarse. Estas 
dificultades para identificar el problema de 
investigación se originan en el dilema que 
se genera cuando se confunde el conoci-
miento que se tiene sobre la problemática de 
un lugar o grupo que se pretende estudiar 
y hacer cognoscible con la formulación de 
un problema de investigación de tipo teórico 
que, por lo mismo, es posible construir úni-
camente cuando se ha leído a quienes han 
teorizado sobre el tema o temas de estudio.

Como decía antes, se espera que en 
el doctorado los estudiantes sean capaces 
de proponer, elaborar y conducir sus pro-

8 En un sentido estrecho se suele entender el posgrado solamente como los grados y programas académicos de maestría 
y de doctorado. En un sentido más amplio, en el posgrado se incluyen también los estudios de actualización o de reciclaje 
de los profesionales y los programas estructurados como diplomados o especializaciones (véase más sobre el particular en 
Arredondo, Pérez y Morán, 2006, p. 2). En las últimas dos décadas se ha creado un mito en torno a la idea de que la estancia 
posdoctoral o posdoctorado es un grado superior a la maestría y el doctorado.
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pias investigaciones, pero, al mismo tiem-
po, tanto los alumnos como los profesores 
saben de las profundas deficiencias de la 
formación previa, de la estructuración par-
cializada y especializada del conocimiento y 
de las prácticas que inhiben el debate inter-
disciplinario y el pensamiento complejo. Se 
trata de un problema crónico, complejo, que 
tiene que ver con la parte fija y estructurante 
del fenómeno, pero que los alumnos viven-
ciamos en aspectos muy específicos como 
una menor frecuencia de supervisión del 
trabajo de investigación por parte del tutor 
o director de tesis, o en el caso de los es-
tudiantes de Ciencias Sociales, seamos los 
más lentos en avanzar en la planificación del 
trabajo que realizar durante el primer año, o 
en las Ciencias Sociales se encuentran los 
más pesimistas respecto de las previsio-
nes de acabar la tesis en los plazos fijados 
por cada programa de estudios (Wright y 
Lodwick,1989, p. 24). 

Las expectativas acerca de 
los iniciados sociales o la di-
námica social de la paradoja

Entre las consideraciones dinámicas de la 
paradoja se encuentran las relativas a sus 
aspectos cambiantes y del orden progresi-
vo en el ámbito social de los doctorados en 
Ciencias Sociales en nuestro país.

La progresión social no constituye 
en realidad sino el término más extremo de 
una progresión más general en todos los 
seres vivientes, desde los vegetales hasta 
los animales, de modo que el predominio de 
las funciones puramente orgánicas se vuel-

ve por doquier cada vez menos marcado y 
el desarrollo de las funciones intelectuales 
y morales tiende cada vez más, por el con-
trario, hacia un ascendiente vital que nunca 
podrá obtenerse plenamente (Comte, 2012, 
pp. 423-424). Algo de este principio de movi-
miento necesario que se desprende del ejer-
cicio de abstracción antes aplicado al estado 
puramente fijo o estático se aplica a la comu-
nidad académica de los doctorados que se 
ocupan del estudio científico de la vida social 
y que pretenden formar investigadores con 
las reglas del método que en términos clási-
cos y ortodoxos exige el oficio. 

Los alumnos ingresan al doctorado, 
después obtienen o no el grado, pero salen 
en algún momento de la escena más inme-
diata de la interacción cotidiana en la que 
ejerce mayor influencia la paradoja entre 
las carencias formativas y lo que se espera 
de los iniciados sociales. La necesidad de 
movimiento no se va con estos egresados 
y, desde mi punto de vista, no es producto 
de la permanente influencia del aburrimien-
to (Leroy, cit. en Comte, 2012, p. 427), sino 
que se produce mediante el aprendizaje de 
la comunidad académica, entendida ésta 
como un sistema social autorreferencial9 

que aprende a distintas velocidades, ritmos 
y en forma no lineal, es decir, no sólo evolu-
tiva, sino también, por momentos, en forma 
involutiva.

En México, la educación superior y 
los posgrados enfrentan actualmente diver-
sas dificultades relacionadas con la calidad 
educativa (Rugarcía, 1994; ANUIES, 2009, cit. 
en García y Barrón, 2011, p. 95). Una de estas 

9 La teoría de los sistemas autorreferenciales sostiene que la diferenciación de los sistemas sólo puede llevarse a cabo 
mediante la referencia a sí mismos en la constitución de sus elementos y operaciones, para lo cual tienen que producir y 
utilizar las descripciones de sí mismos como orientación y principio de su procesamiento de información (Luhman, 1998, p. 
33).
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dificultades es la velocidad a la que se incor-
pora el aprendizaje de su propia dinámica 
social a los movimientos y cambios progre-
sivos y necesarios para mejorar la calidad 
de los procesos formativos. Por lo general, 
se pone el foco en el análisis de un conjunto 
de indicadores como la cobertura, la infraes-
tructura, la planta académica, el programa 
curricular, la calidad de la formación profe-
sional, la calidad del profesorado, la produc-
ción científica y la eficiencia terminal, entre 
otros (2011, p. 95).

En lo que se refiere a los estudiantes, 
con frecuencia se enfocan los distintos nive-
les de rigurosidad en la selección de aspiran-
tes, sea mediante un examen de admisión 
que mida habilidades y conocimientos, sea 
mediante otros procedimientos. Se contem-
pla que la dedicación al doctorado debe ser 
de tiempo completo a lo largo de un promedio 
de cuatro años (Hernández y Nieto, 2010, p. 
5-xx); además, entre los rasgos de persona-
lidad de los alumnos, se espera mejorar la 
manera de identificar aspectos con mayor in-
cidencia sobre la realización de la tesis docto-
ral, como son la perseverancia, la resistencia, 
el optimismo y un buen manejo de las relacio-
nes interpersonales, todo ello necesario para 
afrontar el aislamiento social, los sentimientos 
de desánimo ante las dificultades experimen-
tadas (selección del tema, clarificación de 
metas, superación del mito de la tesis per-
fecta y de la presión del tiempo, etcétera), los 
sentimientos acerca de sí mismo (sensación 
de incompetencia que suele aparecer en 
momentos críticos, o la comparación de la 
propia producción con la de otros compañe-
ros o profesores, lo cual provoca ansiedad 
y bloqueo) (Villar, 1998, p. 105-106), entre 

otras posibilidades de subjetividad individual 
y colectiva.

Si bien, no existe en México un sis-
tema de acreditación de los programas de 
doctorado propiamente en función de dichas 
subjetividades, sí se ha buscado asegurar 
“la calidad” de éstos a partir de mecanis-
mos ideados para financiarlos. En los años 
ochenta se concretó el empeño del gobierno 
federal por financiar los posgrados. Desde 
entonces, el acopio de recursos ha ido en 
aumento, de tal manera que en la actualidad 
se cuenta con sistemas de evaluación que 
utilizan indicadores de calidad tanto forma-
tivos como de resultados. La evaluación de 
los programas de doctorado incluye aspec-
tos como, por ejemplo, las características 
del cuerpo docente, los criterios que se em-
plean para seleccionar a los aspirantes, las 
instalaciones físicas con las que dispone la 
institución que ofrece los estudios de docto-
rado, los recursos tecnológicos y materiales 
de consulta disponibles, el apoyo financiero, 
la relación profesor-alumnos, las tasas de 
graduación, la participación de los estu-
diantes en los proyectos de investigación, la 
productividad de los docentes (Hernández y 
Nieto, 2010, p. 4-xx), entre otros.

Pero el tema de la progresión social 
en la formación de doctores en Ciencias 
Sociales sigue siendo un asunto más cua-
litativo que cuantificable y más cultural que 
económico. En el paso de los recursos eco-
nómicos y materiales a los recursos huma-
nos todo lo sólido se desvanece en el aire. 
El contexto académico de la formación de 
doctores en Ciencias Sociales no escapa a 
la nueva urgencia de la comunicación y el 
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diálogo, a pesar de que estas actividades 
se remontan a los inicios de la civilización 
(Berman, 2011, p. xiv). El hombre unidimen-
sional del que nos hablaba Marcuse en la 
década de los sesenta aludía ya a esta ur-
gencia cuando se refería a la “parálisis de 
la crítica” como resultado de la racionalidad 
tecnológica predominante (Marcuse, 1993, 
p. 42). En el caso de los doctorandos, la pa-
radoja que hemos tratado en este artículo se 
parece a dicha parálisis en la medida que el 
aparato productivo y los bienes y servicios 
que produce “venden” o imponen el sistema 
social como un todo que lleva consigo hábi-
tos y actitudes prescritas, ciertas reacciones 
emocionales e intelectuales que vinculan de 
forma más o menos agradable los consumi-
dores a los productores y, a través de éstos, 
a la totalidad (1993, p. 41). Ser estudiante de 
doctorado y recibir una beca para dedicarse 
por tiempo completo a la formación del oficio 
de la investigación social resulta ser un buen 
modo de vida —mucho mejor que antes—, 
pero en cuanto tal se opone al cambio cuali-
tativo (1993, p. 42).

No obstante, la dinámica social de la 
paradoja se mantiene en movimiento, y entre 
la comunidad académica se adquiere cada 
vez mayor conciencia de que la pedagogía 
latinoamericana, al igual que las demás 
ciencias, ha estado profundamente influida 
por la filosofía y la pedagogía europeas y 
anglosajonas (Zúñiga, 2009, p. 607). Si bien 
no se puede realizar un adecuado proceso 
de seguimiento del progreso del alumno 
en el dominio de las herramientas de la in-
vestigación dada la disparidad de enfoques 
y planteamientos pedagógicos, teóricos y 
prácticos a los que se le ha sometido duran-

te el periodo formativo, razón por la cual es 
difícil también establecer criterios objetivos 
para otorgarle la “suficiencia investigadora” 
(De Miguel, 2010, pp. 573-574), sí se vislum-
bra una mayor reflexión sobre la intervención 
de la subjetividad y los aspectos cualitativos 
en la construcción de conocimiento y de 
doctores en Ciencias Sociales en México. 

La velocidad de la progresión está de-
terminada por múltiples factores, pero, como 
dije antes, la capacidad de aprendizaje del 
sistema social resulta fundamental para rea-
lizar los cambios que requiere la formación 
de investigadores de lo social frente a una 
circunstancia como la que atraviesa ahora 
nuestro país. Me refiero a la proliferación de 
la violencia, la corrupción, la impunidad y las 
crisis de credibilidad y gobernabilidad como 
ejes estructuradores de la vida social, que 
podrían considerarse un hecho social total 
en el que se expresan a la vez y de golpe 
todas las instituciones políticas, familiares 
y económicas que adoptan formas de pro-
ducción, consumo, prestación y distribución 
(Mausse, 1979, p. 157). 

En dicha capacidad de aprendizaje 
y ante tal circunstancia, me parecen claves 
los lazos a través de los cuales se construye 
la vida social dentro de la comunidad aca-
démica, pues la pasividad imitativa produce 
una multiplicación de lazos comerciales, 
políticos, intelectuales que atan a los grupos 
humanos y sus maneras de operar (Tarde, 
1907, p. 374). Se trata de formar investiga-
dores más creativos y capaces de romper 
con las ortodoxias teóricas provenientes de 
Europa y Estados Unidos primordialmente. 
Pero, como vemos aquí mismo en la mayo-
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ría de los autores que utilizo para el análisis 
en este artículo, autores que, por otra parte, 
se consideran fundamentales para la ense-
ñanza y la práctica de la investigación en las 
Ciencias Sociales en México y en América 
Latina, también somos muy lentos en el 
proceso de transición hacia la utilización de 
marcos analíticos descolonializados y que 
se formulen desde una “epistemología del 
sur” (Santos, 2009). La física social (Comte, 
2012), término con el que al inicio se desig-
naron los estudios científicos de la sociedad, 
partía del supuesto de que las ciencias na-
turales son la condensación de un modelo 
de construcción de conocimiento universal-
mente válido, por lo tanto, siempre era po-
sible estudiar los fenómenos sociales como 
si fuesen fenómenos naturales (2009, p. 28). 
En la actualidad, la construcción del conoci-
miento y de doctores en Ciencias Sociales 
intenta partir de un supuesto distinto: que la 
ciencia social será siempre una ciencia sub-
jetiva y no objetiva como las ciencias natu-
rales, y que su cometido es comprender los 
fenómenos de la interacción social a partir 
de las actitudes mentales y del sentido que 
los agentes les confieren a sus acciones, 
para lo que es necesario utilizar métodos y 
criterios epistemológicos de investigación 
particulares con vista a la obtención de un 
conocimiento intersubjetivo, descriptivo y 
comprehensivo, en lugar de un conocimien-
to objetivo, explicativo y nomotético (2009, p. 
30).

El cambio de paradigma que se re-
quiere implica un cambio en la visión del 
mundo (Kuhn, 1996, pp. 212-246) de los ini-

ciados sociales y de los que participamos en 
su formación a todos los niveles. En el caso 
específico de los profesores e investigado-
res de los doctorados en Ciencias Sociales, 
tal cambio en la visión del mundo tendría que 
venir a la par de un cambio en la estructura 
de la enseñanza institucional de la investiga-
ción. En paradoja con la naturaleza de lo que 
se estudia en estas instituciones —a saber, 
la vida social—, la estructura de la enseñan-
za de la investigación privilegia los procesos 
de individuación y competencia en detrimen-
to de los procesos de cohesión y de apren-
dizaje colectivo. Y, en efecto, como podría 
adivinarse, esto se traduce por lo general en 
un comportamiento depredador y desarticu-
lador de la convivencia, la comunicación y el 
diálogo, que tirarían en dirección al cambio. 
Por detrás de estos procesos, en las bases 
del sistema educativo se sigue ocultando la 
lucha entre el “tipo de hombre especialista” 
y el tipo, más antiguo, de “hombre cultiva-
do”. Esta lucha está condicionada por el 
imperioso desarrollo burocrático en los es-
tratos públicos y privados, y por la creciente 
importancia de los conocimientos técnicos y 
especializados. Esta lucha contamina todos 
los problemas educativos y culturales inter-
nos (Weber, 1991, p. 112). En nuestro país, 
para dimensionar finalmente la velocidad 
del cambio al que nos referimos, así como el 
contexto social que rodea esa lucha, 74 por 
ciento de los que se encuentran cursando un 
doctorado provienen de instituciones públi-
cas (ANUIES, 2012), que presentan, desde mi 
punto de vista, algunos aspectos estructura-
les como los descritos hasta aquí. 
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Conclusiones 

Entre las distintas urgencias de cambio, me parece que ahora urge también un cambio 
derivado de las comparaciones de los sistemas de valores (Kuhn, 1996, p.  21) que rigen 
entre los aprendices y los profesores investigadores de las Ciencias Sociales en México. 
Urge la comunicación y el diálogo para enfrentar la huella educativa y la paradoja social 
que se produce por el choque entre las carencias formativas y las expectativas que se fin-
can sobre los estudiantes de doctorado con relación a la realización o puesta en práctica 
de una investigación y la redacción de una tesis como consecuencia de ello. 

La paradoja o punto crucial al que me he referido es un fenómeno sociológico que 
sucede ante nuestros ojos como parte de una comunidad de enseñanza-aprendizaje de 
las Ciencias Sociales, pero tal vez no sabemos qué nos debe interesar en el hecho al 
carecer de marcos teóricos y analíticos más finos, precisos y pertinentes para el contexto 
mexicano en el que lo vivimos cotidianamente.

En el caso de los alumnos, el hecho social se expresa en un comportamiento co-
lectivo que tiene su praxis en sus dificultades y bloqueos, en sus prácticas, en sus límites 
y limitantes autoconstruidas a partir de un contexto en el que no predomina el rompimien-
to o el desafío a las ortodoxias teóricas, no predomina el debate interdisciplinario ni los 
espacios institucionales y académicos para ello, y donde no predomina el compañerismo 
o la cooperación. 

En el caso de los profesores investigadores, coinciden la falta de diálogo interdis-
ciplinario, la falta de espacios para ello, la falta de un rompimiento, más allá del discurso, 
de las ortodoxias teóricas y el acartonamiento de la convivencia institucional, además de 
la falta de compañerismo y de cooperación, pero se agregan dinámicas que tienden a 
cambiar con lentitud en la medida que están determinadas por los tiempos y las directri-
ces institucionales. 

Entre estos procesos y dinámicas sociales atravesadas por tales condiciones en el 
proceso de formación de los iniciados en los doctorados en Ciencias Sociales en nuestro 
país, la producción social de lo que llamo la huella educativa y su posterior constitución 
en un punto crucial o paradoja aparecen como un solo fenómeno colectivo, clave en el 
intento de comprender nuestro aletargado arribo a los cambios de paradigmas en la 
investigación de la vida social comparados con lo que tal vez sucede en otras latitudes. 
El tema resulta ser de la mayor importancia, y atenderlo parece aún más urgente porque 
cada vez son más los estudiantes que llegan a los doctorados, así como los estudiantes 
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en la educación superior

Resumen

La dinámica de terciarización de las economías del globo ha 

llevado a que el estudio de las ciudades se profundice y sea 

abordado por una gran cantidad de ciencias. La complejidad de 

este objeto de estudio, la vida urbana, ha implicado que los puntos 

de vista de los investigadores y estudiosos hayan transitado de lo 

uno a lo múltiple. En la educación superior mexicana, los planes 

de estudio referentes a lo urbano tienen una gran diversidad de 

denominaciones y de enfoques. Entre otros muchos nombres 

están: urbanismo, planeación urbana y regional, planeación 

territorial, estudios urbanos, proyectos urbanos, estudios de la 

ciudad o diseño de asentamientos humanos. Sus enfoques van 

desde la planeación física, la planeación económica, el análisis 

sociológico o antropológico, el estudio ambiental, hasta el 

punto de vista psicológico. Con esta diversidad de enfoques, es 

lógico suponer que la enseñanza de la cuestión urbana también 

se ha complicado. Tal complicación viene de cómo rescatar la 

multidimensionalidad de las ciudades, y en las universidades 

permea en la filosofía educativa, la planeación curricular y la 

instrumentación didáctica en el aula. El presente artículo se 

aboca a estas problemáticas y, en el contexto de una experiencia 
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Abstract 

The dynamics of tertiarisation of economies of the globe, has 

led to the study of cities deepens and is approached by a large 

number of science. The complexity of this object of study, urban 

life, been implicated that the points of view of researchers and 

scholars have passed from one to the multiple. In Mexican higher 

education, concerning the urban study plans, have a great diversity 

of denominations and approaches: urbanism, urban and regional 

planning, territorial planning, urban studies, urban projects, of the 

city or design of human settlements and other so many names. 

And their approaches range from the physical planning up to 

economic planning, sociological or anthropological analysis, the 

environmental study and the psychological point of view. With this 

diversity of approaches, it is logical to assume that the teaching 

of the urban issue is also complicated. Such complications come 

de trabajo, muestra la solución que el Posgrado en Urbanismo ha 

tomado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Para realizar la disertación acerca de cómo se ha investigado 

el urbanismo se siguió una metodología histórica en fuentes 

documentales. En cuanto a la exposición de la experiencia en 

diseño curricular, la metodología fue el trabajo con un grupo focal, 

que con posteridad sería el redactor de la propuesta curricular. 

El resultado de dicho trabajo con el grupo fue la elaboración de 

un plan de estudios cuya aprobación por las autoridades de la 

UNAM se expidió en 2012.
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De acuerdo con ciertos teóricos (Wallerstein, 
2000; Bourdieu, 1990), lo que ha hecho la 
ciencia a fin de aprehender la realidad es 
fraccionarla de manera un tanto arbitraria. 
Este fraccionamiento, que es a fin de cuentas 
una estrategia metodológica de análisis, es la 
raíz de las ciencias especializadas. Aunque 
con este fraccionamiento de la realidad se 
ha ganado en profundidad, se ha perdido la 
visión general, multidimensional de lo real.

En uno de sus textos más conocidos, 
Abrir las ciencias sociales, en el que coordi-
na a un grupo de investigadores, Wallerstein 
sostiene que la especialización de las cien-

cias tiene que ver con un aprehender mejor 
el objeto de estudio a través de la formación 
de disciplinas, pero también se relaciona con 
formas parcializadas de entender la realidad. 
Bourdieu, por su parte, avanza en señalar 
que esta parcelación sólo puede ser defini-
da y construida a partir de una problemática 
teórica que nos lleve a ajustar todas las di-
mensiones de la realidad que se investiga a 
una revisión muy sistemática.

Recobrar esta visión multidimensio-
nal de la realidad implica en mucho trabajar 
los objetos de estudio de manera multidis-
ciplinaria. Sin embargo, el problema viene 

De la interdisciplina
a la transdisciplina

from how to rescue the multidimensionality of the cities, and in universities, 

permeates the educational philosophy, curriculum planning and didactic 

instrumentation in classroom. In this article, we placed our attention basic 

to these issues and, in the context of work experience, we show the solution 

postgraduate course on urbanism taken in the Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). To perform to dissertation about how has 

researched urbanism has followed a historical methodology in documentary 

sources and exposure of ten experience in curriculum design methodology 

was working with a focus group and who later the editor of the proposed 

curriculum. The result of such work with the group was the development 

of a curriculum that adoption by the authorities of the UNAM ocurred in the 

year of 2012
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cuando se intenta establecer un cierto perfil 
de relaciones entre la multiplicidad de disci-
plinas. Por ello, de lo multidisciplinario hay 
que avanzar hacia la inter y hacia la trans-
disciplina.1 La interdisciplina y la transdisci-
plina son los intentos que en el mundo de lo 
práctico y de lo teórico realizan los actores a 
fin de rescatar esta riqueza poliédrica de los 
fenómenos tanto sociales como naturales 
(Elichiry, 2009).

Tal vez uno de los problemas básicos 
de la interdisciplina es que, en el trabajo ope-
rativo, cada una de las profesiones pretende 
tener sobre las demás una cierta superiori-
dad en lo ético, lo conceptual o lo empírico. 
Esta superioridad tiene en realidad raíces 
históricas propias de la profesión. Así, por 
ejemplo, los médicos tienen un sentido de 
apropiación sobre las enfermedades y sobre 
la salud en general. Lo mismo ocurre con 
las leyes por parte de los abogados o con 
la construcción de vivienda o espacios de la 
ciudad por los arquitectos o ingenieros civi-
les. De ahí que sea relativamente complicada 
la interdisciplina entre profesionistas cuyo 
objeto de trabajo o estudio ha sido practi-
cado por un solo enfoque durante mucho 
tiempo. Una de las ideas centrales de este 
artículo es que la interdisciplina no basta al 
fin de lograr una eficacia teórica y mucho 
menos una eficiencia práctica en el trabajo 
académico de la enseñanza y aun en el de la 
investigación.

Ha sido muy ilustrativo cómo, en el 
estudio de la cuestión urbana, se ha cami-
nado de la interdisciplina a la transdisciplina. 
Este paso ha sido fundamental porque ésta 
rompe con los imperialismos culturales o 

profesionales y además mejora tanto la com-
prensión como la intervención en los proble-
mas de la ciudad. La interdisciplina, según 
la entendemos, es la interrelación operativa 
en el tratamiento teórico o práctico de un 
fenómeno. La operatividad que supone lo 
interdisciplinario lleva con frecuencia a que 
cada sujeto, de saberes diversos, mantenga 
su caparazón y sea poco capaz de validar 
discursos y puntos de vista externos.

Por otro lado, la transdisciplina impli-
ca, además de la eficacia operativa, la exigen-
cia por parte de los sujetos a que salgan de 
su mundo disciplinario, comprendan y asu-
man otros lenguajes. Decía Albert Bandura 
(1998) que la educación es el manejo de 
lenguajes, de tal manera que podemos decir 
que un profesionista es más educado si sien-
do médico reconoce y entiende el lenguaje 
del abogado, del economista o del urbanista. 
Así, lo que plantea la transdisciplina es pre-
cisamente el transitar de los lenguajes indivi-
duales, cercenados, a un lenguaje abierto y 
más abarcador. También cabe señalar que el 
pensamiento transdisciplinario conlleva una 
actitud de apertura hacia otras dimensiones 
del saber. En este sentido, la transdisciplina 
tiene una dimensión ética específica que se 
refiere a escuchar otras visiones y otros pun-
tos de vista con una posición abiertamente 
empática. Con todo ello, dado que el estudio 
de las ciudades implica comúnmente inter-
venciones puntuales, se logra además ma-
yor eficacia en las labores de intervención en 
comunidades específicas; y es que el desa-
rrollo de comunidades es una tarea compleja 
que requiere una gran cantidad de saberes 
tanto prácticos como teóricos. Quienes en 
alguna ocasión nos hemos dedicado a la-

1 Entendemos por transdisciplina el transitar de un lenguaje científico a otro lenguaje e integrarlos conceptualmente. Es 
la aspiración hacia el diálogo de saberes. La transdisciplina no elimina las disciplinas; las articula. Hay consenso en que 
en el campo del urbanismo la necesidad del pensamiento transdisciplinario es ya imprescindible, según lo ha demostrado 
Doxidiadis y su estudio sobre la ekistica (Díaz, 2009).
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bores de “desarrollo comunitario” hemos 
tenido la incertidumbre de identificar cuál 
es la disciplina que más apoya a esta causa. 
Así, pasamos del trabajo social a la psicolo-
gía, de la pedagogía a la arquitectura, de la 
medicina a la antropología. En este continuo 
transitar de una ciencia a otra y de unos pro-
fesionistas a otros, caemos en la cuenta de 
que entre ellos puede haber contradicciones 
de visión e incluso de intervención. Serán los 
líderes comunitarios quienes con la ciencia 
de la política y no mucho menos con el sen-
tido común definan cuáles son las visiones 
más convenientes. Sin embargo, política y 
técnica son en realidad la dupla que más 
conviene a la comunidad, ya que la visión 
política no es nada si no existen los caminos 
del saber hacer y el saber resolver los pe-
queños o grandes problemas prácticos de la 
comunidad. Así, problemas como la salud, la 
vivienda, el aprendizaje, el ahorro, el agua, 
la electricidad o el pavimentado de calles no 
pueden resolverse sólo con visión política, 
sino con precisión técnica también.

El trabajo de activismo requiere de 
una visión y una actuación que entienda 
y rescate las visiones parciales de los pro-
fesionales especializados. Recuperar esta 
visión general pasa por asumir una actitud 
abierta hacia el conocimiento y el transitar 
con libertad del lenguaje del médico al del 
político, del ingeniero o del pedagogo. Esto, 
sin embargo, no significa que se deba ser 
un políglota científico, sino que se sea sen-
sible y receptivo a las limitaciones que cada 
disciplina le muestra. La transdisciplina se 
presenta, entonces, como una de las posibi-
lidades para entender al menos esas limita-
ciones prácticas y teóricas. Cuando se trata 

en particular de comunidades que tienen el 
antecedente de ser asentamientos irregula-
res, los estudios urbanos son una disciplina 
que tiene un papel preponderante, pues bue-
na parte de la vida comunitaria se dirime en 
las formas de adherirse a la mancha urbana 
a través de la legalización de la propiedad, 
el establecimiento de servicios públicos de 
salud, agua, drenaje, electricidad, basura 
o pavimentación, entre otros. Para finalizar 
este apartado, quisiéramos parafrasear a 
Wallerstein (2000) y recordar que la apertura 
de las ciencias sociales toca de lleno a los 
estudios sobre los procesos de urbanización 
y sobre la ciudad.

Lo anterior es sobre todo cierto cuan-
do se plantea que se requiere revalorar el 
factor de la espacialidad como una categoría 
clave para justificar la teoría y la práctica de 
la ciencia social. En este sentido, comenta 
el autor que a la geografía (y a la variable 
espacio) se le había negado desde el siglo 
XIX su pertenencia a las ciencias sociales; 
cuando más, se le veía como “el pariente 
pobre” en cuanto al prestigio y la calidad 
científica. Sin embargo, después de 1945 al-
gunos acontecimientos transformarían el pa-
norama de la vida social y de la ciencia: los 
cambios en la estructura política mundial y 
la hegemonía estadounidense, la expansión 
de la población y de la capacidad producti-
va ampliándose a todas las actividades (con 
énfasis en los sectores secundario y terciario 
centrados en las economías urbanas, agre-
gamos nosotros) y finalmente la expansión 
de los sistemas universitarios. Con estos 
acontecimientos se promovió mucho más la 
inter y multidisciplina y se empezaron a ha-
cer borrosas las fronteras entre las ciencias. 
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Incluso, en Estados Unidos aparecieron los 
llamados estudios de área, que rescatan la 
especificidad cultural, histórica y lingüística 
de las unidades geográficas. Tales estudios, 
a su vez desafiaban el estadocentrismo, es 
decir, las visiones tradicionales del espacio 
en las que el estado era el marco evidente 
donde ocurrían los fenómenos sociales: 

Desde finales de la década de 1960, 
ha habido numerosos intentos —den-
tro de cada una de las disciplinas y 
transversalmente a las disciplinas— 
de reducir el estadocentrismo. En la 
mayoría de los casos eso ha ido unido 
a la historización y en particular al uso 
de períodos más largos para el análi-
sis empírico. Ese desplazamiento en 
la unidad de análisis se ha dado con 
muchas etiquetas, tales como econo-
mía política internacional, estudio de 
las ciudades mundiales, economía 
institucional global, historia mundial, 
análisis de sistemas mundiales y es-
tudios civilizatorios. Al mismo tiempo 
ha habido un renovado interés por las 
regiones (Wallerstein, 2000, p. 91).

Los estudios urbanos 
en México: Investigación 
y enseñanza

No es exagerado plantear que la calidad de 
lo que se enseña en las instituciones de edu-
cación básica o superior es producto de una 
profunda o deficiente labor investigativa. Así, 
preocuparse por los aciertos o errores de la 
enseñanza implica analizar previamente qué 
pasa con la investigación. En el caso de los 
estudios urbanos esto es fundamentalmen-

te cierto. Al respecto, estudios como los de 
Ruiz Sánchez (2002), Gustavo Garza (1999), 
López y Farfán (2006) o Valverde y Enciso 
(2012) coinciden en que la investigación es 
base para la enseñanza contemporánea. Es 
la investigación la que actualiza contenidos 
y acopla los programas de estudio a la com-
plejidad del fenómeno real.

De esta manera, en el presente traba-
jo pasaremos revista a la manera en que se 
ha llevado a cabo la investigación en asun-
tos urbanos, y después ilustraremos, con 
un ejemplo de práctica educativa, cómo se 
traslada la investigación a la docencia. En 
México, los estudios urbanos tradicional-
mente se realizaban bajo la denominación 
común de urbanismo. La historia del urbanis-
mo como disciplina nos señala la evolución 
de lo disciplinario a lo transdisciplinario.

El urbanismo como construcción

Con toda seguridad, el primer punto que de-
beremos discutir es por qué el urbanismo ha 
tenido que rebasar la interdisciplina a fin de 
hallar su utilidad social y su identidad cien-
tífica. Este problema epistemológico tiene 
profundas raíces históricas. Antes de haber 
urbanismo se hablaba de arquitectura o de 
ingeniería civil de la ciudad. Así, es notorio 
que existía una arquitectura de la ciudad o 
una ingeniería de la ciudad. En ambos casos, 
la idea era construir o, cuando más, planear 
los espacios. Aquellos que se adjudicaron 
el objeto, como si fuera propio, fueron los 
arquitectos y los ingenieros civiles. Por ello 
durante muchos años fue la visión física la 
que predominó en el urbanismo. Sin embar-
go, ya se pensaba en el fenómeno de la ciu-
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dad como construcción de cotidianidades. 
Entonces los estudios urbanos se ligaron 
abiertamente a la filosofía, a la historia, a la 
sociología y a la antropología.

Para ilustrar este tránsito de la visión 
física como origen a una perspectiva social 
basta señalar que en la historia europea, 
norteamericana o mexicana, antes de la 
reflexión académica sobre la ciudad vino 
la construcción de espacios para albergar 
mano de obra que echara a andar las eco-
nomías capitalistas. Esto implicó, por ejem-
plo, que en el México de los años veinte y 
treinta las investigaciones urbanas hicieran 
referencia a las iniciativas locales para poner 
en marcha programas sobre saneamiento, 
alumbrado público, drenaje, agua potable, 
redes de transporte público, etcétera. Toda 
esta actividad de construcción de carrete-
ras, de calles y de planificación física he-
gemonizó la visión acerca del deber ser del 
urbanismo. 

El urbanismo como preocupación social

Con la primera y segunda Revolución 
Industrial las ciudades cambiaron de modo 
particular. El naciente capitalismo industrial 
generó una alteración tal en las poblaciones 
que los asentamientos humanos se hicieron 
cada vez más populosos. La vivienda se hizo 
insalubre. En la naciente ciudad, como ob-
jeto de estudio y de intervención, lo mismo 
trabajaron los arquitectos, los economistas, 
los médicos (a los cuales les era preocu-
pante el problema de la salud urbana), los 
educadores, los abogados y las más varia-
das profesiones de la época. Así, la ciudad 
se convirtió en una preocupación social. Sin 

embargo, esta insalubridad, muy presente 
en las ciudades europeas de finales del siglo 
XVIII y principios de siglo XIX, fue denunciada 
y combatida por las ideas de los higienistas 
y de los socialistas utópicos. Aquí merece 
la pena mencionar la experiencia de sa-
neamiento y reordenamiento urbanístico de 
París durante los años de Napoleón III y el 
Segundo Imperio porque tales transforma-
ciones posibilitaron el tránsito de una ciudad 
con tintes medievales a un espacio donde se 
reunió el capital financiero y el inmobiliario 
a fin de permitir el desarrollo de activida-
des de producción industrial y de consumo 
ampliado (Botelho, 2004). Aunque es cierto 
que tales modificaciones de la ciudad tam-
bién trajeron consigo la evidencia de que se 
trataba de beneficiar a una clase capitalista 
en ascenso económico y político. De esta 
manera, a través de fenómenos como la 
gentrificación, entre otros, la organización 
de la ciudad capitalista hace patente una es-
pecífica disposición de las clases sociales y 
del control de la vida cotidiana por el poder 
(Harvey, 2003).

En las primeras épocas del siglo XX 
serían los sociólogos, particularmente con-
gregados en la Escuela de Chicago, quienes 
crearían varios modelos de organización 
de la ciudad en mucho inspirados por el 
mundo biológico (Lezama, 2010). Eran los 
tiempos del positivismo rampante. Así, los 
Ecologistas de Chicago, como se les cono-
ció, darían una explicación concéntrica de la 
ciudad. Su preocupación principal se refería 
a la presentación de un argumento científico 
de la masiva migración europea, africana y 
oriental a Estados Unidos. Con esta escue-
la se pensó que la ciudad era un ente vivo, 
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una ecología donde el ser humano debía 
adaptarse y sobrevivir con las mejores con-
diciones. Aunque esta escuela tuvo mucho 
influjo en el pensamiento norteamericano y 
europeo de principios del siglo XX, pronto lle-
garían otras formas de ver la realidad urbana. 

El urbanismo en el siglo XX 
y la planificación física

Posterior a las guerras mundiales se abrió un 
periodo de reconstrucción que coincidió con 
una profunda preocupación por planificar las 
ciudades. El urbanismo conocería el perio-
do más fecundo en cuanto a la planificación 
física. Con ello también las preocupaciones 
urbanas parece que eran sólo de los cons-
tructores. El urbanismo se volvió asimismo 
una “propiedad” de los arquitectos y los inge-
nieros civiles: se pensaba que ser urbanista 
es necesariamente ser constructor. El sen-
tido propiamente humanístico de la ciudad 
cedió su lugar a la fiebre de la construcción 
y la planificación física. En las universidades 
también se pensaba que los estudios sobre 
la ciudad tienen un necesario carácter téc-
nico de construcción o de ordenamiento 
puramente espacial. Con esta visión serían 
educados los arquitectos, ingenieros y urba-
nistas de la segunda mitad del siglo XX. En 
México, este periodo será mucho más tardío, 
por la misma dinámica del país, en el cual 
las actividades agrícolas fueron más prolon-
gadas. El petróleo y la conformación de una 
clase obrera de importantes magnitudes, el 
llamado “milagro mexicano” serían unas de 
las razones importantes del despegue de lo 
urbano en nuestro país. El auge de las ciuda-
des se prolongaría hacia los sesenta, setenta 
y alcanzaría en los ochenta nuevas dimensio-

nes con el advenimiento del llamado neolibe-
ralismo. Con la visión neoliberal se entraría 
en un importante proceso de apertura co-
mercial e industrial en el que las ciudades 
tendrían un papel crucial. Ya para finales de 
los noventa, el desarrollo del país tendría una 
fundamental clave territorial. Este proceso, 
desde los años setenta, tuvo como contexto 
un profundo endeudamiento como forma de 
financiamiento de las actividades económi-
cas, así como grandes desequilibrios que 
intentaron ser resueltos con tratados con el 
Fondo Monetario Internacional, la expropia-
ción de la banca, más extracción de petró-
leo y más deuda externa. Así, México pudo 
mantener elevadas tasas de crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) y un incremento 
del nivel de urbanización: entre 1970 y 1980 
pasó este nivel de 49.4 a 56.2 por ciento; el 
país se volvía predominantemente urbano 
(Garza, 1999). El Estado, un tanto en la idea 
neoliberal de que debe reducir su accionar 
a la legislación y a permitir las condiciones 
jurídicas para que se movilice el capital, se 
dedicó a institucionalizar la planeación en 
todas las dependencias gubernamentales. 
Esfuerzos de esta naturaleza fueron refleja-
dos en la creación del Sistema Nacional de 
Planeación en el régimen de López Portillo. 
Asimismo, las conferencias internacionales 
de la Organizaciones de las Naciones Unidas 
sobre medio ambiente y asentamientos hu-
manos catapultaron el interés del Estado por 
los asuntos de la planeación institucionaliza-
da de las ciudades. El correlato necesario, en 
términos de formación profesional, de la vi-
sión institucionalizada de la planeación en el 
México de finales de los años setenta y todos 
los años ochenta fue la creación y consoli-
dación de centros de investigación y univer-
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sidades que se especializaban en estudios 
urbanos. En específico merece mencionarse 
la formación de El Colegio de México, que in-
cluiría en sus actividades un área de análisis 
urbano, así como una maestría en desarrollo 
urbano en 1976. También se erigió el Centro 
de Ecodesarrollo, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Xochimilco, con su li-
cenciatura en Asentamientos Humanos, la 
UAM Azcapotzalco y su área de Sociología 
Urbana y el posgrado de urbanismo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el cual se localizó en la Facultad de 
Arquitectura. A partir de entonces se mul-
tiplicarían los posgrados en México y se 
fomentarían en los sistemas universitarios 
nacionales las becas para estudiar estas dis-
ciplinas en Europa, ya que por esos años la 
corriente francesa del análisis marxista de la 
urbanización capitalista ya era predominante 
(Garza, 1999).

Sin embargo, a finales de este siglo y 
ante el evidente fracaso de la visión de la pla-
nificación física para arreglar el caos urbano 
y dar calidad de vida a los habitantes de los 
asentamientos, las ciencias sociales reto-
maron la ciudad como objeto de estudio. Lo 
multidisciplinario se empezó a convertir en 
interdisciplinario. Pero aún la transdisciplina 
no se ha asentado de manera importante en 
la mente de los científicos y activistas.

El urbanismo de finales del siglo XX 
y principios del XXI

Los cambios en las ciudades y en los espa-
cios urbanos dieron como resultado que una 
gran diversidad de profesionistas se volcara 
hacia esos objetos de estudio; dejaron de ser 

monocéntricas a ser policéntricas, fragmen-
tadas. El que las nuevas tecnologías de la 
comunicación permitieran que los espacios 
se convirtieran en dispersos y, aun así, habi-
tables implicó el concurso de profesionales 
tales como el sociólogo, el antropólogo, el 
economista, el trabajador social, el arquitec-
to, el ingeniero civil, el abogado, el mercadó-
logo y una gran cantidad de personas que 
explican las causas y consecuencias de tan-
tos cambios en el espacio público y privado. 
Particular atención habría que poner en las 
nuevas visiones mercadológicas propias del 
neoliberalismo y de la globalización: hizo su 
aparición como si fuera un enfoque del todo 
novedoso la llamada mercadotecnia de ciu-
dades. En particular se trataba de tener nue-
vos criterios de planeación territorial. Estos 
nuevos criterios estarían más acordes con 
los mercados. El lenguaje en general cam-
bió: ya no se hablaba de habitante, turista o 
usuario, sino de “cliente”. Tampoco se habla-
ba de imagen urbana como tal, sino de ima-
gen corporativa. Con ello se abandonaban 
los viejos criterios de la planeación urbana 
regional y se pensaría en los criterios de la 
competencia, ya no sólo de empresas, sino 
también de ciudades.

Las ciudades pasaron asimismo a 
tener una gran cantidad de adjetivos: poli-
céntrica, dispersa, fragmentada, metrópolis, 
megalópolis, telépolis, ciudad dormitorio, 
ciudad jardín, ciudad de la información, et-
cétera. Todos estos adjetivos en realidad 
dan cuenta de que la ciudad se convirtió en 
la preocupación de científicos de los más 
variados lenguajes y que el esquema del 
planificador físico y del constructor había ya 
caducado.
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En este contexto, cobraban gran 
importancia las universidades en sus pro-
gramas de licenciatura y posgrado que in-
tentaban formar profesionales preparados 
para coordinar los esfuerzos de organiza-
ción de las ciudades. Estos cambios fueron 
notorios, por poner algunos ejemplos, en 
la UNAM, la Universidad Iberoamericana, 
la Universidad Autónoma Metropolitana, 
el Instituto Politécnico Nacional, así como 
en colegios estatales que continúan con el 
modelo de El Colegio de México, nos referi-
mos a El Colegio de Michoacán, El Colegio 
de la Frontera Norte, El Colegio de Sonora 
y El Colegio Mexiquense. Al mismo tiempo 
se abrieron programas universitarios de es-
tudios urbanos en otras partes del república, 
destacando las universidades de Zacatecas, 
Baja California, Aguascalientes, Veracruz y 
Oaxaca.

La transdiciplina empezaba a es-
tar presente, no sólo en el discurso, sino 
además como formación profesional: en-
contramos sociólogos, economistas, abo-
gados y hasta psicólogos con posgrado en 
urbanismo. Los posgrados en urbanismo 
comenzaron a aceptar entre sus alumnos 
inscritos a personas de las ciencias sociales, 
humanidades, ciencias naturales y las inge-
nierías. La ciudad era objeto de certificación 
de las profesiones preocupadas en ello. 
Fundamentalmente en Europa y en América 
Latina, por sus mismas experiencias de or-
den político, se entendió que la ciudad era 
un objeto complejo y que su ordenamiento 
requería de relacionamientos complejos en-
tre los profesionistas encargados de ello, así 
como con la población en general y con las 
autoridades gubernamentales.

Ahora bien, una vez que hemos visto 
la evolución general del estudio del urbanis-
mo, cabe iniciar el análisis de la dinámica de 
la investigación y la enseñanza de los estu-
dios urbanos en el país. Hemos querido titu-
lar este artículo “La ciencia de lo urbano…” 
en el sentido en que Gustavo Garza (1999, 
p. 13) habla de una “ciencia de lo regional”, 
aludiendo a un cuerpo de conocimientos 
sistematizados, tratados por las ciencias so-
ciales y en los que se aplican metodologías 
propias que les confieren especificidad y 
complejidad. Por mucho, el estudio ya citado 
de Gustavo Garza es el escrito más pano-
rámico sobre la historia de la investigación 
urbana y regional, aunque es preciso actuali-
zarlo para reconocer las tendencias del siglo 
XXI. La gráfica 1 da cuenta del crecimiento de 
la investigación urbana en cuanto a publica-
ciones por periodo histórico.

De la gráfica 1 cabe hacer la obser-
vación de que los intervalos temporales 
son cada vez más cortos y el incremento 
de publicaciones es más acelerado. Esto 
nos habla de que la cuestión urbana es una 
preocupación teórica y de política pública. 
El periodo de 1992 a 2014 aún resta por ser 
analizado.

Señala Garza que las investigaciones 
pioneras en el campo de lo urbano regional 
se realizaron entre 1892 y 1940. Como se ve 
a lo largo de todos los periodos, es la inves-
tigación de corte histórico la que prevalece. 
En el periodo en cuestión, de 35 investiga-
ciones totales, se registra 40.6 por ciento de 
publicaciones históricas, proporción en la 
que destacan aquellas de los cronistas de la 
ciudad de México en tanto ciudad colonial, 
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Gráfica 1. Crecimiento de las investigaciones urbano regionales, 1892-1991

Fuente: Elaboración propia con datos de Gustavo Garza, 1999.

ciudad porfirista o la ciudad de las primeras 
décadas del siglo XX. Los estudios geográ-
ficos contribuyen con 21.6 por ciento, y se 
centran en la descripción de áreas donde 
es notoria una preferencia por analizar la 
ciudad de México. Las investigaciones so-
brantes se desenvolvieron en los campos de 
la antropología y la sociología, con un muy 
marcado énfasis de la Escuela Ecológica 
de Chicago y tendientes a la búsqueda de 
respuestas pragmáticas que el proceso de 
modernización exigía. Lo cierto es que este 
periodo acusa una fuerte dependencia me-
todológica a la perspectiva norteamericana 
y un mínimo adelanto teórico acerca de la 
realidad mexicana.

Entre 1941-1960, el segundo perio-
do en la investigación urbano-regional de 
México, se da un crecimiento de más de 

100 por ciento en las publicaciones: se re-
gistran 80 publicaciones, lo cual nos da un 
promedio de cuatro publicaciones por año. 
Es significativo el aumento de los estudios 
en sociología y antropología, pues hablamos 
de treinta publicaciones que corresponden 
a 37.5 por ciento del total en el periodo. En 
las publicaciones con este enfoque aún era 
relevante la influencia de Park, Burguess 
y la Escuela de la Ecología Humana, pero 
entonces se veía también la influencia de 
Durkheim y Parsons. Otra línea importante 
(17.5 por ciento) fue la propiamente urba-
nística y centrada en el diseño urbano a fin 
de dar respuesta a las necesidades de vi-
vienda, servicios públicos y otros grandes 
proyectos ubicados en la ciudad de México 
en particular. Se desplomaron los estudios 
históricos (que llegaron sólo a 10 por ciento); 
en cambio, las publicaciones demográficas 
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se incrementaron y se centraron en el cre-
cimiento poblacional y la migración interna. 
Aparecieron con más fuerza los estudios re-
gionales y de economía urbana influidos en 
mucho por la escuela neoclásica de Lösch, 
Christaller y Von Thünen. Aun cuando es 
muy visible que la investigación se hacía 
desde el cerrado enfoque disciplinar de lo 
sociológico, lo geográfico o lo económico y 
que se tenía una fuerte dependencia de los 
marcos teóricos norteamericanos o alema-
nes, al menos los estudios urbanos ganaron 
en sistematización y fundamento.

La transformación de la investigación 
urbana en interdisciplinaria es la caracterís-
tica más relevante en el intervalo de 1961 a 
1970. Hablamos de 166 publicaciones que 
dan cuenta de un significativo incremento en 
el enfoque regional. La aparición de la cien-
cia regional fue abanderada en particular por 
geógrafos que no sólo analizaron, sino tam-
bién ingresaron al ámbito de la planificación, 
en mucho acicateados por las necesidades 
de expansión de manchas urbanas debido a 
la demanda de vivienda. Asimismo, son re-
levantes las referencias bibliográficas con el 
enfoque demográfico (23.5 por ciento) y con 
la visión sociológico-antropológica (19.3 por 
ciento). También es importante destacar que 
las publicaciones urbanísticas abandonaron 
el enfoque arquitectónico y tenderían a con-
siderar los aspectos económico-administra-
tivos, políticos, demográficos, ecológicos o 
históricos: reconocen la multidimensiona-
lidad del problema urbano, pero aún lo ven 
interdisciplinarmente.

La investigación espacial no se con-
solidó hasta el periodo de 1971 a 1980. Se 

localizan 455 referencias con una fuerte 
presencia de estudios demográficos (casi 20 
por ciento), seguidos de las publicaciones 
sociológico-antropológicas. En lo demográ-
fico es de resaltar que los estudios, como en 
el periodo anterior, siguieron subordinados a 
las preocupaciones (básicamente la explo-
sión demográfica y reproducción de fuerza 
de trabajo) y a las metodologías internacio-
nales. En cuanto a la sociología y antropo-
logía, es visible su tendencia a seguir las 
pautas del funcionalismo, aunque entonces 
se agregaron las visiones de las teorías de 
la marginalidad y la dependencia; los enfo-
ques de orden funcionalista cedieron el paso 
al estructuralismo, y aparecieron en escena 
autores latinoamericanos como Quijano, 
Singer, Cardoso, Faletto y Dos Santos; asi-
mismo hubo importantes representantes del 
marxismo francés o al menos influidos por él: 
Topalov, Lojkine, Castells, Borja y Harvey. Es 
evidente que hubo un repunte de los estudios 
históricos (a casi 10 por ciento), que entonces 
retomaron el estructuralismo y pretendían, 
en su mayoría, identificar las prácticas so-
ciales productivas que configuran el espacio 
en circunstancias históricas específicas. Los 
estudios geográficos empezaron también a 
fundirse con las preocupaciones sociológi-
cas y políticas acerca de la desigualdad y 
los problemas ambientales provocados por 
el capitalismo mundial y expresados en un 
subdesarrollo rampante. Estudiosos como 
Claval (1974) y Pierre George (1970) hacen 
énfasis en estos fenómenos y subrayan la 
necesidad de incrustar la estructura social 
como variable explicativa de las regiones 
geoeconómicas. Cabe resaltar que hubo un 
ascenso de las publicaciones urbano-regio-
nales, pero entonces la ciudad de México 
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ya no hegemonizaba las preocupaciones; 
figuraban ya otras ciudades como Tijuana, 
Ciudad Juárez, Monterrey y Guadalajara, y 
se criticaban los desastres urbanos, el de-
sarrollo estabilizador, que provocó fuertes 
procesos de centralización. En este periodo 
se avanzó en la normatividad de la acción es-
tatal en cuestiones de desarrollo urbano: se 
institucionalizó la planificación espacial, se 
promulgó la Ley de Asentamientos Humanos 
y se creó la Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas (SAHOP). En ese 
mismo contexto se realizaron estudios que 
critican las políticas territoriales basadas en 
los polos de desarrollo y otras que justifica-
ban el libre mercado y la movilidad de facto-
res de la producción.

Se considera que el auge de las publi-
caciones del México urbano se ubica en los 
años de 1981-1991; el respaldo de esta ase-
veración es el registro de 1093 publicacio-
nes. Las disciplinas con mayor participación 
son la sociología-antropología, con 25.8 por 
ciento (alrededor de 282 investigaciones), y 
el urbanismo, con 25.3 por ciento (277 pu-
blicaciones). A este fenómeno cabe agregar 
que se detectó un cambio en los énfasis de 
investigación, pues en ese tiempo importa-
ban los temas locales de urbanización, y an-
tes había una prioridad de explicar los temas 
globales. En los ochenta se contrarrestó el 
lenguaje técnico y cobró mayor relevancia lo 
político; esto fue una herencia de la impor-
tante influencia que tuvo la sociología france-
sa en México. En este sentido, se abordaron 
problemáticas como los poderes locales y 
municipales, la visión de género, los movi-
mientos sociales, el mercado de trabajo, la 
acción política, los servicios urbanos como 

consumos colectivos y el asunto de la ges-
tión urbana. Como podrá deducirse, ante la 
complejidad de los marcos teóricos, el eclec-
ticismo empezó a ser más frecuente, pues 
además el paradigma marxista se desplomó, 
producto de la caída del muro de Berlín y de 
los procesos soviéticos de la Perestroika y 
el Glasnot. Asimismo, el enfoque sociológico 
tuvo un proceso de expansión. Por su parte, 
el urbanismo padeció una crisis paradigmá-
tica que lo obligó a volver la vista hacia la 
vivienda de alquiler y la autoconstrucción 
como fenómenos emergentes de las diná-
micas de las ciudades. Tres disciplinas más 
colaboraron en las investigaciones sobre la 
ciudad, aunque cada una con una participa-
ción de 10 por ciento aproximadamente: la 
demografía, la geografía y la economía. Las 
tres estudian temas emergentes como los 
migrantes internos y externos, la producción 
fraccionada y la maquila, los sistemas de ciu-
dades, el hinterland urbano, las revoluciones 
informáticas y tecnológicas y sus impactos 
territoriales, el neoliberalismo y la intercultu-
ralidad de la globalización.

La apertura temática y metodológica 
de las investigaciones en los años noventa 
y lo que va del siglo XXI evidencia un camino 
de los estudios urbanos hacia la transdisci-
plina. En efecto, de 1992 a 2014 se hablaba 
cada vez más de posmodernidad, de ruptu-
ra de metarrelatos míticos o científicos, de 
una “liquidez” (Bauman, 2013) y fugacidad 
de los procesos sociales. El enfoque de la 
posmodernidad inundaba, aun si ser do-
minante, a la sociología, la antropología, la 
economía y, tal vez en general, a las ciencias 
sociales, tanto en las perspectivas teóricas 
como en las metodológicas. En lo que al 
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urbanismo se refiere, sin declararse abier-
tamente posmodernos, cabe mencionar los 
estudios tan amplios que se han abierto en 
referencia a los imaginarios urbanos (Lindón, 
2000; Vergara, 2003), las características de 
las ciudades dispersas, muy fragmentadas 
o que ya han entrado de lleno a lo que han 
llamado globalización (Mitchelle, 2001; Borja 
y Castells, 2000), el análisis de fenómenos 
cada vez más frecuentes como los no luga-
res,2 las ciudades con cierto desorden pro-
ducto de anomalías como la inseguridad o la 
migración (Augé, 1992; Duhau y Giglia, 2008; 
Castells, 1999), o estudios con propuestas 
metodológicas para abordar la emergencia 
de los nuevos fenómenos urbanos del siglo 
XXI (Tena, 2007; Ascher, 2004).

Aún falta la medición de las investiga-
ciones urbano-regionales de este periodo; 
sin embargo, ante el crecimiento de institu-
ciones y programas que abarcan el fenóme-
no de la ciudad y de publicaciones impresas 
y electrónicas, es previsible su fuerte au-
mento. La dinámica de las universidades, en 
cuanto a generar cuerpos académicos con-
formados por una variada gama de profesio-
nistas, es un augurio de que el camino hacia 
la transdisciplina se ha iniciado en lo que 
corresponde al análisis de los fenómenos de 
la ciudad. Sin embargo, este camino no está 
garantizado con los cuerpos académicos, 
sino que tiene que volcarse al trabajo de di-
seño de planes de estudio y posteriormente 
a la instrumentación didáctica en las aulas. 
En los siguientes apartados explicaremos 
cómo se presentó este fenómeno en el tra-
bajo de diseño curricular en el Posgrado de 

Urbanismo de la UNAM.

Una experiencia en planeación 
educativa: La UNAM

En la primera parte de este trabajo se expuso 
la problemática de la investigación del urba-
nismo y se avanzó un tanto en la manera en 
que, a partir de las nuevas conceptualiza-
ciones sobre los cambios en las ciudades, 
se han abierto planes de estudio sobre esta 
temática en México. La complejidad del fenó-
meno urbano llevó a que las nuevas instan-
cias de investigación y enseñanza abordaran 
el objeto de estudio con una diversidad de 
enfoques que rompían con el tratamiento de 
las disciplinas aisladas. Cada universidad 
tuvo sus problemáticas internas para flexi-
bilizar las visiones y permitir que al diseñar 
sus programas se incluyeran las opiniones 
de profesionistas de las ciencias sociales re-
lacionadas a fin de transitar a ópticas multi y 
transdisciplinarias.

En el presente caso se comentará el proceso 
y se retomarán los resultados del diseño cu-
rricular de la Maestría en Gestión Urbana de 
la UNAM que fueron plasmados en un mate-
rial aparecido algunos años atrás (Valverde y 
Enciso, 2012). Fue una labor que duró al me-
nos dos años, de 2008 a 2010, que se llevó a 
cabo en diversos espacios académicos, den-
tro y fuera de la universidad, y que dio pauta 
a comprobar que es el trabajo colaborativo 
y transdisciplinario lo que permitió avanzar 
hacia la meta fijada. La experiencia da cuen-
ta de los avances en una nueva maestría en 
Gestión Urbana en la cual se hacen más 

2 Los no lugares se refieren a espacios donde el meollo del lugar es sólo el tránsito, la compra, y donde la vida cotidiana 
con sus lazos a largo plazo se convierte en problemática. Augé (1992) lo relaciona con los aeropuertos, las terminales de 
autobuses, las plazas comerciales y todo aquel lugar donde el proceso de espera es una de sus características.
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sólidas la multi, inter y transdisciplina con la 
intencionalidad de llegar a mejores aprendi-
zajes, una más eficaz práctica investigativa e 
incluso arribar a diseños estratégicos en in-
tervenciones urbanas a partir del estudio de 
casos, problemas y proyectos; además se 
da una explicación acerca de la metodología 
participativa para la conformación de esta 
nueva maestría. En la última parte, sugeri-
mos que para que los nuevos planes en es-
tudios urbanos respondan a las necesidades 
de las ciudades actuales es preciso que los 
estudiantes se formen en la transdisciplina y 
que la didáctica de la investigación se realice 
con nuevos parámetros. 

Antecedentes

De mucho tiempo atrás, pero en particular 
después de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando aparecieron los sistemas de calidad 
a fin de regular y controlar el mercado mun-
dial de bienes y servicios, las instituciones 
de todo tipo entraron en una carrera por la 
acreditación, por la obtención de  reconoci-
mientos internacionales y por ser espacios 
con calidad de excelencia. Y las universi-
dades no fueron una excepción. En la edu-
cación superior pública mexicana, estos 
reconocimientos los otorga principalmente 
el CONACYT, y en julio de 2008 le concedió al 
Doctorado en Urbanismo de la UNAM el nivel 
internacional según sus parámetros de exce-
lencia. Para que se lo otorgaran, uno de los 
compromisos que marcaba el “Programa de 
compromisos” de este posgrado era llevar 
a cabo una propuesta curricular de mejora 
en los estudios de maestría de la institución. 

La coordinadora en turno, intentando ser 
consecuente con un discurso de apertura 
disciplinar y metodológica ya arraigado en el 
Posgrado de Urbanismo, convocó a un nú-
mero reducido de estudiantes y profesores 
de las más diversas profesiones, pero todos 
ellos doctorados en estudios urbanos de la 
misma UNAM, para que juntos pensáramos 
la propuesta de maestría que se podía dise-
ñar. Uno de los puntos en cuestión era que 
se tenía una tarea clara (diseñar un plan de 
maestría), una filosofía de relacionamiento 
(darle un carácter transdisciplinario a este 
plan) y tiempos y presupuestos muy especí-
ficos para iniciar y terminar el proyecto. En el 
grupo de trabajo se tenían los perfiles que se 
exponen en el cuadro 1.

Aunque la mitad del equipo eran arquitec-
tos, no podemos decir que hegemonizaba 
el enfoque de la construcción o de la plani-
ficación física. Más aún, quien coordinaba 
los trabajos tenía formación urbanística en 
posgrado, pero de economía y antropología 
como base. Esto llevó a que los participantes 
se vieran empujados, no sin sus respectivas 
diferencias de opinión, a validar otro tipo de 
discursos no hegemónicos y a reconocer 
que si la tarea era formular un plan de estu-
dios transdisciplinario tenían que estar abier-
tos a comprender otras formas de entender 
la ciudad. Así, el descubrimiento primero fue 
que el sentido de la transdisciplina está en 
correlación con la tarea.

Con una misión de tales magnitudes, 
y retomado el trabajo curricular como una 
labor de investigación, se establecieron las 
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especificidades de estas labores, de las cua-
les se identificaron las siguientes:

1ª) Diagnosticar los currículos exis-
tentes en otras escuelas y pensar uno pro-
pio. El hallazgo de esta tarea fue que había 
una gran variedad de formas de entender 
y estudiar la ciudad; se tenían diversos en-
foques dependiendo de la disciplina a la 
que se adhiriera la tradición académica de 
la institución. Esto implicó darse cuenta de 
que en los llamados “diagnósticos científi-
cos” existía una importante carga de par-
cialismo, cuando no de ideología abierta. 
Igualmente, se comprendió que el currículo 

en los estudios urbanos se ha caracterizado 
por constituirse a partir de una muy espe-
cífica selección y ordenación de objetos de 
la realidad en las ciudades. A pesar de ello, 
esta realidad se define por ser fluctuante y 
dinámica; los fenómenos se dan integrados 
e interaccionados (Valverde y Enciso, 2012), 
y por su misma complejidad no pueden ser 
abordados satisfactoriamente desde la pers-
pectiva de una disciplina única, ya que las 
perspectivas disciplinarias siempre implican 
un recorte de la realidad (Baigorri, 2012). 
Con estos descubrimientos, se concluyó que 
la adecuada intervención en el plan de es-
tudios en urbanismo significaba profundizar 

Número
de participante

Estudios
de licenciatura

Estudios
de maestría

Estudios
de doctorado

Ocupación

Participante 1 Geografía Geografía Geografía 
Profesora investigadora 

Nivel C, UNAM

Participante 2 Economía 
Urbanismo (y especialidad 

en antropología )
Urbanismo  Profesor UAEH

Participante 3 Arquitectura Urbanismo Urbanismo
Docente 

y analista del COLMEX

Participante 4 Matemático Urbanismo Urbanismo
Docente 

y analista del COLMEX

Participante 5 
Diseño de Asentamientos 

Humanos 
Urbanismo Urbanismo

Docente 

y analista del COLMEX

Participante 6 Arquitectura Urbanismo Urbanismo
Docente de la UNAM 

y consultora 

Participante 7 Geografía Geografía Geografía 
Investigadora 

y docente de la UNAM

Participante 8 Arquitectura Antropología Urbanismo
Profesor investigador 

de la UDLA

Participante 9 Arquitectura Sociología Urbanismo
Profesor de la UNAM 

y funcionario de GCM

Participante 10 Arquitectura  Urbanismo Urbanismo
Administrativo y docente 

de la Universidad Anáhuac

Cuadro 1. Equipo de trabajo para el diseño curricular

Fuente: Elaboración propia.
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en la epistemología, la sociología y la psico-
pedagogía como núcleos disciplinarios de 
base y otros tres núcleos específicos: la me-
todología cualicuantitativa de investigación, 
la teoría y la historia del pensamiento urbano 
y las tecnologías de la información.

2ª) Abordar el trabajo curricular como 
una labor de equipo. Parece una obviedad 
mencionar que un trabajo curricular implica 
la visión de equipo. Sin embargo, esto no 
era tan evidente en la labor que se avecin-
daba. Dice María Elena Ducci (1989) que la 
arquitectura es individualista y el urbanismo 
colectivista, y aunque todos los participan-
tes tenían posgrado en urbanismo, la carrera 
de origen siempre es una marca difícil de 
borrar. Por ello, a lo ya mencionado líneas 
atrás en referencia a la inter y transdiscipli-
na ahora anexamos la gran dificultad que 
implicó la formación del equipo de trabajo. 
Ciertamente, la conformación del equipo no 
fue una labor sencilla o exenta de conflictos; 
se tuvieron que tomar en cuenta principal-
mente criterios de disposición aún más que 
el propio conocimiento de la problemática 
del plan o del aula. Y es que, a fin de cuentas, 
el trabajo de evaluación y diseño curricular 
era una tarea que daría suficiente informa-
ción a los integrantes y los capacitaría tanto 
para comprender la problemática educativa 
general e institucional del urbanismo como 
para dar las soluciones correspondientes.

3ª) Desarrollar las labores curricula-
res de manera participativa. La representa-
tividad de los integrantes es un factor clave 
pues nos remite a que formen parte de la 
comunidad educativa como alumnos, como 
profesores o como ambos (que es el caso de 

los alumnos de doctorado). Particularmente 
en las escuelas de educación pública es casi 
una utopía la participación generalizada de 
la comunidad educativa: las condiciones 
políticas y las muy encontradas vertientes de 
pensamiento dificultan tomar acuerdos en 
plazos razonables institucionalmente. Hay, 
entonces, un momento de trabajo en peque-
ños grupos y otro de apertura a la colecti-
vidad. De esta manera, lo participativo del 
proceso en la conformación de la Maestría 
en Gestión Urbana se tuvo que expresar en 
la conformación de varios talleres de trabajo 
en los que se recolectaban y discutían los 
avances parciales y se plasmaban las ideas 
a partir de una metodología curricular se-
leccionada y consensuada con antelación 
(Valverde y Enciso, 2012). En esta etapa nos 
percatamos de que el trabajo transdisciplina-
rio es resultado de una división del trabajo 
extensa pero muy operativa y de que el cami-
no no es del todo compatible con una visión 
indiscriminada de la democracia. También 
observamos que en muchos casos existe 
una especie de orgullo profesional que im-
pide a un universitario comprender que su 
visión es necesariamente parcial.

4ª) Garantizar la sistematicidad del 
trabajo curricular. Los planes de estudio de-
ben responder a contingencias empíricas y 
a crisis paradigmáticas, por lo se tienen que 
actualizar en espacios de cinco a diez años 
al menos. Si consideramos esto, se hace 
necesario que las actividades de rediseño 
puedan sistematizarse para hacerse repro-
ducibles por equipos universitarios de traba-
jo. A continuación recurrimos de nuevo a la 
experiencia ya reseñada.
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Es evidente que la representatividad, 
la experiencia de los integrantes o 
el abrir los espacios para las discu-
siones no son elementos suficientes 
para el trabajo curricular. Tal trabajo 
fue observado como un proceso sis-
temático donde se tomó como punto 
de partida la elaboración de un pro-
yecto general en que se especificaron 
los trabajos a realizar y los tiempos de 
los mismos. En tal proyecto, y depen-
diendo de si se trataba de creación o 
modificación del plan, se avanzó en el 
listado de los problemas y actividades 
a realizar por el colectivo, pero tuvo 
que seguir con la construcción de un 
marco de referencia que a la vez fue 
de orden teórico (teoría del currículo 
y del urbanismo), histórico (a fin de 
diagnosticar problemáticas del pro-
grama del posgrado en la UNAM, así 
como tener un panorama y trayectoria 
de los planes educativos en urbanis-
mo y de las necesidades educativas 
para México) y normativo (ya que ha-
bía que reconocer las figuras legales 
bajo las cuales se asentaban nuestras 
labores así como los formatos y re-
querimientos de presentación de los 
documentos finales a fin de obtener 
autorización por parte de la UNAM). 
Una vez concluido esto, se siguió con 
la elaboración de los documentos 
de fundamentación del plan de es-
tudios y con el plan y los programas 
correspondientes.

5ª) Darle un carácter de sobredeterminado 
al trabajo curricular. Entendemos por sobre-

determinado las condicionantes que impone 
una realidad científica y laboral a los planes 
y programa de estudio. Tales condicionantes 
o determinantes ya dados permiten que las 
nuevas propuestas no resulten del capricho 
de una persona o una élite. 

Los planes y programas de estudio en 
una institución están influidos o, en 
términos más radicales, determina-
dos por diversos factores: las diversas 
concepciones (o el desinterés) que 
sobre el aprendizaje, la enseñanza y 
finalidad educativa se dan al interior, 
así como por las políticas estatales de 
educación, por las tendencias disci-
plinarias hegemónicas y por aquellas 
que impone el mercado de trabajo 
(Rey, 2000). Así, podemos hablar de 
por lo menos tres determinantes que 
considerar en el diseño, implementa-
ción y evaluación de los planes y pro-
gramas de estudio: el marco legal, el 
marco teórico disciplinario y el marco 
pedagógico. A fin de cuentas, estos 
tres marcos están íntimamente rela-
cionados, y su explicitación constitu-
ye la fundamentación del plan. Con 
todo, una vez comprendido esto por 
parte del equipo, el resto del trabajo 
se volvió más fácil de desarrollar.

Quisiéramos ahondar un poco en las dificul-
tades de la manera en que se sistematiza la 
experiencia del trabajo curricular. Las co-
yunturas siempre tienen algo de sorpresivo. 
¿Cuándo se da cuenta un plan que se ha vuel-
to obsoleto y que tiene que cambiar? En el 
caso que se plantea, la coyuntura básica que 
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alentó las labores curriculares fue el intentar 
recuperar para la Maestría en Urbanismo 
un lugar en el Padrón de Excelencia e in-
tentar, no sólo conservar el Padrón para el 
Doctorado, sino lograr un nivel más alto. El 
problema básico, entonces, se manifestaba 
en un escaso índice de egreso, un bajo índi-
ce de titulación y un consecuente alto nivel 
de deserción (Urbanismo, 2007).

Tanto para la maestría como para el 
doctorado, era muy notorio que las asignatu-
ras y líneas de investigación más castigadas 
o descuidadas se referían a la Didáctica y 
la Pedagogía.3 El desinterés de maestros y 
alumnos por la dimensión de facilitación de 
aprendizajes era contrastante con un discur-
so acerca del “modelo educativo” que da 
identidad al posgrado en urbanismo. La falta 
de sistematicidad en la organización del pos-
grado era visible en el nivel maestría cuan-
do se observaba que existían tres líneas de 
preparación (Desarrollo Regional, Mercado 
Inmobiliario e Historia Urbana) con enfoques 
muy distintos y con una ausencia de planes 
de estudio, perfiles, programas de asigna-
tura con temas, actividades de enseñanza 
aprendizaje o de evaluación. Pero también 
se podía entender que a la falta de identidad 
pedagógica del posgrado se aunaba una fal-
ta de identidad epistemológica del urbanis-
mo. Ciertamente, aun los mismos profesores 
no lograban acordar una definición de la 
disciplina que lograra unificar los enfoques y 
las prácticas como profesionales. Y cada vez 
menos se creía en aquella justificación acer-
ca de la juventud del urbanismo como rama 
de pensamiento. Por ello, una de las preocu-
paciones esenciales de la coordinadora del 

posgrado al retomar la coordinación fue el 
incidir de manera positiva y determinante en 
la administración educativa, en las activida-
des de docencia y en la investigación. Estas 
tres dimensiones fueron consideradas esen-
ciales para la eficaz formación del urbanista. 
Así, las labores de diseño curricular dejan al 
descubierto que las áreas de planeación, in-
vestigación y docencia están estrechamente 
vinculadas en los posgrados. En otras pa-
labras, que se es buen docente si se tienen 
capacidades de investigador y de planeador 
educacional (Perrenoux, 2004).

La experiencia en diseño y evaluación 
curricular fue un trabajo con alto sentido 
transdisciplinario que mostró mucho a do-
centes y alumnos acerca de cómo deben en-
señarse las ciencias con una actitud abierta, 
no dogmática y acorde con los tiempos que 
se están viviendo. Permitió repensar e incidir 
en los perfiles de ingreso, de permanencia 
(o perfil progresivo) y de egreso, así como 
contar con planes y programas operativos 
y revalorar un área de la realidad a la que 
todos los urbanistas nos enfrentamos, pero 
no la estudiamos de manera precisa y siste-
mática: la gestión urbana. Siguiendo las me-
todologías propias de la creación de planes 
de estudio, los trabajos dieron inicio en 2008 
y finalizaron en 2010 con el plan de estudio 
propuesto. Aunque los tropiezos y obstácu-
los fueron muchos, el plan en cuestión fue 
terminado y puesto a consideración de las 
autoridades universitarias. En lo siguiente 
haremos énfasis en una discusión importan-
te que se generó en estos trabajos de diseño 
y que se refiere a cómo enseñar a investigar 
en el posgrado.

3 Aquí se hace referencia a la nominación original de dicha línea, sin embargo en la versión definitiva del plan de estudios 
actual se le denominó Metodologías para la Enseñanza e Investigación en el Urbanismo.
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Hacia una didáctica 
de la investigación 
de la ciudad

Para llegar al punto que no conoces,  
debes tomar el camino que no conoces. 

San Juan de la Cruz

Ya hemos visto que la calidad de lo que se 
enseña depende en mucho de la calidad con 
la que se investiga. Así, los conocimientos 
acerca de las ciudades dependen de una 
metodología eficaz de investigación y poste-
riormente de un docente con cualidades de 
facilitador del aprendizaje. Tal vez ahí es don-
de habría que enfatizar muchos de nuestros 
esfuerzos.

Una de las áreas más castigadas, tan-
to en la maestría como en el doctorado en 
urbanismo de la UNAM, era la línea de genera-
ción de conocimiento didáctico-pedagógica. 
Y esto tenía una incidencia negativa directa 
en el ámbito de la deficiente enseñanza de la 
metodología de la investigación. Los criterios 
de esta enseñanza no sólo se reflejaban en 
una casi nula inter y transdisciplinariedad, 
además era muy notoria una visión positi-
vista, escolástica, puramente conceptual, 
verbalista, disciplinaria e ineficaz para ob-
tener productos de investigación concretos. 
A ello se debía en mucho que los alumnos 
no pudieran titularse e incluso terminar sus 
asignaturas: en los últimos semestres se les 
pedían tesis ya acabadas; no se generaban 
habilidades concretas de recolección de 
datos, de sistematización y de redacción de 
resultados; se enseñaba a criticar o definir 
información científica, pero no a generarla.

Probablemente la raíz del problema 
radicaba en que no se había abordado la in-
vestigación con un enfoque artesanal, como 
algo concreto de aprender haciendo, como 
un oficio que se transmite, como una trama 
y una urdimbre de saberes prácticos que 
hay que absorber como el aprendiz tejedor 
lo hace de su maestro (Sánchez, 2010). Para 
lograr este cambio de cultura universitaria se 
requerían algunos elementos, que en pocas 
palabras los podemos denominar un comité 
de asesores y un régimen de investigación. 
¿Qué son ambos elementos?

En la enseñanza de la investigación, 
el comité de asesores tiene un papel crucial. 
Ellos son los transmisores de los saberes 
teóricos y prácticos y quienes pueden ga-
rantizar una atención personalizada. Se dice 
que es un mito que se enseñe a investigar 
a grupos numerosos. El aprendiz de investi-
gador requiere de ver, imitar, realizar tareas 
prácticas bajo la supervisión de un experto 
atento a corregir. La idea de atender grupos 
numerosos y pensar que van a aprender a in-
vestigar es, dicen los académicos de carrera, 
una visión casi fordista que parece presumir 
que el investigador es un producto que se 
enlata.

El comité de asesores tendría que 
ser un pequeño grupo de investigadores en 
activo, con producción reciente, en proceso 
y adscritos a una unidad de investigación. 
Para que ellos funjan como reales asesores 
es preciso que tengan, no una didáctica de 
aula, sino una didáctica de cubículo, de aten-
ción personalizada y con tiempo de formar a 
un aprendiz en los trucos, mañas y peque-
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ños saberes que hacen que un investigador 
de carrera pueda salir avante en sus compro-
misos. Estos saberes se refieren a cómo bus-
car y encontrar información e informantes, 
cómo leer entre líneas, cómo hacer notas, 
cómo sacar conclusiones y cómo redactar. 
Asimismo, tendrá que “ilustrar haciendo” a fin 
de que el aprendiz caiga en la cuenta de los 
engorrosos procesos de la publicación o de 
la presentación en encuentros, seminarios 
o coloquios. También tendrá que enseñar a 
armar grupos de trabajo, a hacerse de comu-
nidades de apoyo que le sean leales porque 
lo reconocen como a un líder académico.

Por otro lado, el régimen de investi-
gación es “el espacio institucional en el que 

se inscriben las relaciones entre el tutor y el 
aprendiz de investigador”  (Sánchez, 2010, 
p. 10). Desde este punto de vista, el régimen 
de investigación se integra por una normati-
vidad, por reglas escritas y no escritas, por 
políticas de investigación y por costumbres y 
acuerdos que se respetan en los grupos de 
investigación. Este régimen implica también 
una infraestructura que incluye cubículos, 
equipos de cómputo, laboratorios o bibliote-
cas, acceso a publicaciones y redes y, por 
supuesto, un cierto presupuesto que permita 
que todo funcione bajo techos financieros 
relativamente estables. Evidentemente, el 
régimen de investigación está centrado en la 
fortaleza de las condiciones institucionales 
que es imposible evadir.

Consideraciones finales 

La investigación es un punto de partida que retribuye tanto en la comprensión del fenóme-
no urbano como en las maneras de enseñarlo. La historia de la investigación urbana ha 
puesto de manifiesto que la verdad científica también es histórica y que los cambios en la 
concepción de las ciudades se convierten a su vez en modelos de docencia. Fundamen-
talmente después de 1945, con la expansión de los sistemas universitarios, en las escuelas 
de educación superior estos modelos fueron sometidos a fuertes controles de planeación. 
Así, surgió una importante actividad de planificación de la actividad educativa universitaria 
que redundaría en mecanismos muy precisos de diseño curricular e instruccional, preci-
sando objetivos, competencias, perfiles, desagregaciones temáticas y todo un aparato que 
en los sesenta se le llamó tecnología educativa. En este contexto se le exigió al docente 
que se involucrara en labores de investigación y planeación a fin de potenciar su labor.

Así, enseñar ciencia empieza, no en el aula, sino en la planeación, en el diseño del 
plan de estudios y en el planteamiento de objetivos y perfiles del alumno a construir. Una 
vez que este requisito está cubierto, tenemos avanzado un paso hacia la instrumentación 
didáctica. Dentro de este paso es fundamental poner atención en cómo enseñamos me-
todología de investigación. El resultado de un trabajo de diseño curricular en estudios 
urbanos tendría que apuntar al conocimiento transdisciplinario como la única forma de 
rescatar la multidimensionalidad de la ciudad. Una de las reflexiones finales de este ensayo 
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es que la visión transdisciplinaria del trabajo teórico o práctico es un verdadero reto para 
una cultura basada en la supuesta infalibilidad del método científico. Es precisamente esta 
infalibilidad, y el creerse descubridores de verdad, lo que hace que cada una de las discipli-
na se encierre en sus propios argumentos. Hemos considerado que el cambio de actitud, 
la apertura a otras formas de pensamiento, la decisión de oír y en su caso avalar otros 
argumentos en el fondo es un problema de orden epistemológico. Una de las importantes 
discusiones que —en la experiencia narrada— fueron determinantes para lograr un cambio 
de perspectiva fue el carácter científico o puramente técnico de los estudios urbanos. La 
discusión no prosperó; lo que quedó claro es que se trata de una disciplina que cada vez 
es punto de confluencias de las más diversas ciencias sociales, y que un elemento que 
había que fortalecer es la investigación. Las nuevas propuestas de la enseñanza artesanal 
de la investigación se presentaron, al menos, como una luz al final del túnel para la forma-
ción de investigadores en estudios urbanos. Finalmente, también se concluyó que, en una 
visión sin mayores pretensiones epistemológicas, se puede decir que enseñar significa 
garantizar que la persona que tengo enfrente aprenda. Si se logra el cometido, y las técni-
cas de las que nos valemos no coinciden con las minucias de la teoría pedagógica, esto 
parecería un tanto irrelevante. Llegará el tiempo en que la apertura de las ciencias sociales 
y lo transdisciplinario validen estos saberes artesanales. 
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