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Hemos pretendido marcar, a través del recorrido de la noción de autonomía uni-
versitaria, algunos criterios teóricos presentes en Kant y Habermas susceptibles 
de guiar la política académica en materia de su relación con el Estado. La mera 
autonomía de competencia técnico-científica definida por la libertad del profe-
sor universitario en la enseñanza de su materia, no es más que una condición 
necesaria y muy general impuesta al desempeño de la cátedra universitaria. Y 
por el contrario, la autonomía de la institución universitaria, por su carácter 
ampliamente problemático podemos llamar aquí desde la perspectiva Haberma-
siana “autonomía crítica”, implica la consideración de la universidad como su-
jeto de decisión en el campo político. Este concepto positivo y crítico de autono-
mía se confronta sin embargo principalmente a esta dificultad: ¿Cómo puede ser 
autónoma la institución pública universitaria que cae bajo la jurisdicción del 
Estado soberano, el cual decide en última instancia las leyes y el estatuto de la 
universidad en su conjunto a través de las leyes de educación superior? 

Respondemos desde un enfoque postkantiano a partir del modelo de auto-
nomía sin soberanía: el gobierno universitario funciona según un marco jurí-
dico definido por la ciudadanía y el Estado. Por ende, la autonomía no es me-
ramente el autogobierno, sino la calidad de las leyes que regulan la actividad 
universitaria en su conjunto. De allí la extrema relevancia que tiene el examen 
crítico de las leyes de la educación superior. Una universidad donde se permi-
tiese la discriminación racial, por ejemplo, sería heterónoma aún si su sistema 
de poder interno fuera el autogobierno: en efecto, tal universidad estaría de he-
cho permitiendo que criterios extra-académicos se filtrasen en la selección de 
la calidad académica.

Editorial
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EL SINDICALISMO, GÉNESIS 
DE LOS SINDICATOS

Jorge Machicado, conocido académico boli-
viano, nos proporciona algunas ideas sobre 
el sindicalismo, y lo define como: “una ideo-
logía que introduce bases para la defensa de 
los intereses de los trabajadores asalaria-
dos…”,(Machicado, 2010, p.4) este investiga-
dor, identifica el surgimiento de esta corrien-
te de pensamiento en las ideas de varios 
filósofos clásicos como: Pierre Joseph Proud-
hon (1809-1865) y Mijail Alexander Bakunin 
(1814-1876), difusores del anarquismo, en-
tendido —este último— como una doctrina 
política que se opone a cualquier clase de 
jerarquía, ya sea impuesta por la tradición, 
el consenso o de forma coactiva; el anarquis-

mo busca la conformación de una nueva so-
ciedad, basada en la solidaridad, autoges-
tión, y la eliminación de todo tipo de poder.

Sin embargo, los pensadores que con sus 
ideas y acciones lograron revolucionar la so-
ciedad de su tiempo fueron Karl Marx (1818-
1883) y Federico Engels (1820- 1895), am-
bos alemanes decimonónicos, quienes con 
la realización de la 1ª. Internacional de Tra-
bajadores en 1864, en la ciudad de Londres, 
Inglaterra, sentaron las bases para el surgi-
miento de los sindicatos, primero obreros y 
después, ya de profesionales. La 2ª. Interna-
cional de Trabajadores, realizada en la ciu-
dad de Bruselas, Bélgica, en 1889, fue pues-
ta a prueba por la 1ª. guerra mundial que no 
le permitió mayores avances en la consoli-
dación del movimiento sindicalista, pues 

Breves apuntes sobre 
el Sindicalismo y el Sindicato

Dra. María Guadalupe Cedeño Peguero
Edgardo Páez Jacuinde

mpeguero1@hotmail.com • Hellboy.peace24@gmail.com
Facultad de Historia UMSNH

Resumen
El presente texto tiene como objetivo proporcionar una somera idea sobre el sindicalismo y los 
sindicatos; el primero, como sistema doctrinal, político e ideológico, del cual surgen los segun-
dos, como una realidad que se impone dentro de las sociedades industrialmente desarrolladas, 
para mejorar las condiciones de trabajo de los individuos que laboran en ellas.

Aquí, mencionaremos, desde la génesis y evolución de esta corriente de pensamiento, hasta 
las clases de sindicalismo en que se transforma en la actualidad, y las características de esta ver-
sión de doctrina revolucionaria. Por su parte, comentaremos de los sindicatos: su surgimiento, los 
tipos de los mismos, su concepto, características principales, principios, objetivos, etc. Así como 
otros conceptos relacionados con ellos.



4 • Proyección SPUM, número 15, octubre de 2019

esta conflagración terminó por anteponer el 
patriotismo de los trabajadores a su senti-
miento de solidaridad internacional, por lo 
que se dispersaron los esfuerzos organiza-
dos por lograr adelantos en el sindicalismo 
y el surgimiento de los sindicatos.

Mientras esto pasaba en Europa, años an-
tes en los Estados Unidos de América, acon-
teció el suceso de los “mártires de Chicago” 
en 1886, donde se luchó por la reducción de 
la jornada de trabajo a ocho horas, ya que 
habitualmente venía siendo de doce a dieci-
séis, lo que finalmente se logró, tras la ejecu-
ción de los ocho luchadores del movimien-
to obrero norteamericano, en cuyo honor se 
instituyó el famoso desfile del 1° de mayo, 
como un reconocimiento a la lucha obrera y 
al sacrificio de estos ocho mártires.

Así pues, el largo proceso del sindicalis-
mo fue evolucionando desde las simples as-
piraciones sociales de mejoramiento de las 
con diciones generales de trabajo, a la mejo-
ra de las situaciones eco nómicas y más tar-

de de las políticas. Asimismo, el Estado, pri-
mero reprimió estos anhelos, después los 
soportó, para después tener que reconocer-
los, reglamentarlos e incluirlos en las legis-
laciones nacionales.

Machicado menciona siete clases de sin-
dicalismo, pero es el último, el revoluciona-
rio, el que mayormente resalta, al definirlo 
como la Doctrina que persigue la destruc-
ción del Estado en beneficio de los trabaja-
dores (Machicado, 2010, 8), para conformar 
el Estado de estos últimos, y señala como 
una de sus ramas de conformación al anar-
quismo de Bakunin y de Proudhon. Toda-
vía en el siglo XIX y principios del XX, en 
la encrucijada que representaba la maqui-
nización de las industrias productivas, que 
ocasionaba el despido de gran número de 
trabajadores, este sindicalismo planteaba 
la huelga general como el camino para al-
canzar la revolución social y el sabotaje que 
controlaría la producción y podría llevar a 
la destrucción de las máquinas.
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Asimismo, dentro de los principios del 
sindicalismo revolucionario, sobresalen 
entre otros, la doble función que tienen 
que cumplir los sindicatos; la primera, re-
lacionada con el mejoramiento económi-
co, social e intelectual de la clase obrera; 
y la segunda, con la necesidad de educar 
a las masas, para habilitarlas en busca de 
un desempeño independiente en el proceso 
productivo, y muy especialmente en el de la 
distribución, sector en el que tanto ha falla-
do el sistema capitalista. Esta doctrina tam-
bién es partidaria de la acción directa a tra-
vés de sus característicos medios de lucha 
como: la huelga, el boicot y el sabotaje.

EL SINDICATO, ETIMOLOGÍA, 
CONCEPTOS, Y OTRAS COSAS

La palabra sindicato, proviene —etimológi-
camente—del vocablo griego “síndicos”, que 
significa con justicia, por lo que syndicus, 
serían las persona encargadas de represen-
tar los intereses de un grupo de individuos; 
por ello, es muy probable que los síndicos 
municipales —teóricamente— debieran re-
presentar a los diferentes grupos sociales y 
no los políticos de nuestra comunidad.

Así pues, la palabra sindicato debe en-
tenderse como: la unión libre de personas 
que ejercen una misma profesión u oficio, 
cuya constitución debe darse con carácter 
permanente, para defender los intereses 
profesionales de sus integrantes; o bien, 
para mejorar las condiciones económicas 
y sociales de los mismos (Machicado, 2010, 
p.8); por ello, una de sus particularidades 
principales es la permanencia, pues no se 
puede fundar un sindicato temporal, como 
se han establecido agrupaciones con este 
carácter y que tienen también la finalidad 
de defender los intereses de los trabajado-
res, otra característica, es que todos sus 
miembros deben ser trabajadores.

Los principios de los sindicatos son fun-
damentales, ya que se habla, por ejem-
plo, de autonomía en la organización y en 
la gestión sindical, fuera de toda interven-
ción de las autoridades en su organización; 
de libertad sindical, con igual singularidad, 
y uno muy importante, que retoma el logo-
tipo del SPUM, la independencia sindical, 
no solo ideológica sino también política, así 
como el fuero sindical, entendido como la 
protección laboral del afiliado, y la utiliza-
ción de instrumentos característicos de la 
lucha sindical, entre los que destaca, como 
el más característico, la huelga.

Otro aspecto primordial de los sindica-
tos son sus objetivos, porque a más del ya 
mencionado de mejoramiento y protección 
de los intereses económicos y sociales de 
los trabajadores, se debe subrayar el de re-
presentatividad de la agrupación, para la 
custodia y cumplimiento del Contrato Colec-
tivo de Trabajo, además de todo lo concer-
niente al cumplimiento de lo contractuado 
con las autoridades. Ahora bien, si la esen-
cia del sindicato es la defensa de los inte-
reses gremiales cotidianos, no debe dejarse 
de considerar que esta meta es inmediata 
y que existe otra mediata de mucho mayor 
importancia, como lo es la transformación 
social de las condiciones de los trabajado-
res, quienes son, finalmente, los generado-
res de la riqueza, a través de su fuerza de 
trabajo, ya material o intelectual.

La historia de la conformación de los sin-
dicatos, es una historia de largo plazo, ya 
que se habla que desde 1720 surgió uno de 
los primeros en Inglaterra, cuando los sas-
tres de la ciudad de Londres, formaron una 
Unión con alrededor de 7,000 de ellos, para 
demandar aumento de sus salarios y reduc-
ción de la jornada de trabajo; sin embargo, 
estas manifestaciones, un tanto dispersas 
y desorganizadas, solo van a enriquecerse 
con el movimiento sindicalista, que les pro-
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porcionará el sustento teórico –metodológi-
co para aplicarlo a la realidad y lograr ver-
daderos cambios en la misma. Lo que los 
historiadores conocemos como el cambio de 
mentalidades, para hacer posible, la acep-
tación social, política y económica de un 
mundo más equitativo para sus integrantes. 

Así, la difusión a través de la publicación 
de los textos anarquistas de la primera mi-
tad del siglo XIX, pero sobretodo, la reali-
zación de la 1ª. Internacional de los Traba-
jadores de 1864 en Londres, proporcionó a 
este grupo, generador de la riqueza, los ele-
mentos indispensables para lograr gran-
des adelantos que se reflejaron en la acep-
tación social para el cambio de mentalidad 
que propugnara por la transformación de 
las condiciones de trabajo, empezando por 
la reducción de las agobiantes jornadas de 
trabajo, para que se perfilara el pensamien-
to social de que lo saludable, justo y necesa-
rio es que el hombre divida las 24 horas del 

día en tres: ocho horas de trabajo, ocho de 
descanso y ocho de esparcimiento.

Machicado propone también la clasifica-
ción de los sindicatos en tres vertientes: a) 
por su ideología; b) por las personas que los 
integran; y c) por la actividad que desarro-
llan. Pero también habla sobre la interven-
ción patronal en los sindicatos, que es una 
aspiración constante de los patrones, para 
tratar de influir sobre las decisiones que de-
ben tomarse dentro de estas agrupaciones, 
y textualmente afirma: “Se da esta interven-
ción porque es más fácil hacer fracasar los 
pliegos petitorios de los trabajadores desde 
dentro, desde los mismos sindicatos” (Ma-
chicado, 2010, p 11); no en vano, una frase 
que pone alertas sobre este peligro, es la os-
tentada por nuestro escudo, la de Unidad 
Sindical, que convoca a la unión de todas 
las facciones que participan en la elección 
del Comité Ejecutivo General del SPUM, tras 
la contienda trianual.
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Una característica que resalta la vanguar-
dia del SPUM, es la afiliación voluntaria, en 
contraparte a la sindicalización obligatoria, 
como sucede en algunos sindicatos oficia-
les del gobierno federal —la SEP por ejem-
plo, condición que George Sorel (Soto, 2018) 
califica como una aberración al ser un con-
trasentido a la característica sindical de 
asociación libre. Algo importante también 
que se apunta es el Fuero Sindical, entendi-
do como los privilegios que deben otorgarse 
a un dirigente para que no pueda ser perse-
guido, procesado o detenido, a causa de su 
función sindical.

Finalmente, toda la trayectoria del sindi-
calismo y los sindicatos culmina con el sur-
gimiento del Derecho Sindical, concebido 
como el conjunto de normas jurídicas, que 
tienen por objeto el estudio de las organi-
zaciones profesionales de trabajadores y 
patrones, con el fin de procurar el mejora-
miento de las situaciones laborales.

LOS SINDICATOS EN MÉXICO

El folleto, “Los sindicatos en México”, res-
guardo en la Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, señala —atinadamente desde nues-
tra perspectiva— que el Sindicato y el Con-
trato Colectivo, son dos de las más impor-
tantes figuras del Derecho Laboral, ya que 
otorgan seguridad a los trabajadores en de-
fensa de sus derechos y en la lucha por la 
obtención de mejores condiciones de traba-
jo; y reconociendo su importancia, difunde 
que los sindicatos están amparados por la 
Constitución Mexicana, en su Artículo 123, 
fracción XVI del apartado A, que reconoce 
el derecho de los obrero —y también de los 
empresarios— a conjuntarse para defender 
sus intereses, ya en sindicatos, asociacio-
nes profesionales u otras formas de agrupa-
ción, que sirvan a este fin (Biblioteca Jurídica, 
2009). La Ley Federal del Trabajo también 
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protege a los sindicatos en su artículo 356, 
cuando afirma que son agrupaciones de tra-
bajadores o patrones, formadas para el estu-
dio, mejoramiento y defensa de sus intereses.

Además de poderse constituir con tra-
bajadores o patrones, los sindicatos no re-
quieren autorización previa, y como fueron 
definidos como personas morales, pueden 
poseer muebles e inmuebles —como es el 
caso del SPUM con su guardería, el CRUN-
VAQ o el CRUNLAC—, que coadyuven al lo-
gro de sus objetivos. Así pues, con esta ca-
lidad, está facultado para defender ante las 
autoridades sus derechos, actuar según le 
convenga, y por supuesto, poder defender a 
sus afiliados en lo individual.

Y aunque como se dice arriba, no requie-
ren autorización, para ser reconocidos sí de-
ben registrarse en la Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social, cuando sean de carácter 
federal; o bien, en las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje, en el caso de los locales, estata-
les o regionales. Para lograr su registro, debe 
reunir dos tipos de requisitos: a) de fondo, y 
b) de forma. El primero, se define en tres as-
pectos fundamentales, 1) el objetivo, que en 
este caso debe ser del estudio, mejoramien-
to y defensa de los intereses gremiales; 2) el 
tipo de agrupación, de trabajadores o de pa-
trones; y 3) de las características de los inte-
grantes, ya que en el caso de trabajadores, 
éstos deben ser mayores de 14 años y con-
juntar por lo menos 20 empleados, y en el 
caso de los patrones, deben ser por lo menos 
tres. Y el segundo, el de forma, está integra-
do por aspectos formales, como presentar 
una copia autorizada del acta constitutiva; 
listado del número, nombre y domicilio de 
los trabajadores, así como de los patrones o 
empresas de que se trate; copia de los esta-
tutos; y copia del acta de Asamblea donde 
se eligió a su directiva. Todo lo cual debe es-
tar avalado por el Secretario General, de Or-
ganización y el de Actas. 

Los registros solo pueden negarse o can-
celarse, en caso de ya encontrarse registra-
do el sindicato, cuando se incumpla con los 
anteriores requisitos, o bien, por disolución 
del mismo; que puede darse por votación 
de las dos terceras partes de sus miembros, 
o por haberse establecido, por un lapso 
acordado en sus estatutos.

Ahora bien, un aspecto importante, es 
lo que se refiere a los trabajadores de con-
fianza, que aunque los tenemos en nues-
tra universidad, han sido poco representa-
tivos como tales en el aspecto sindical; pero 
algo que sí ha causado mayor controversia 
es al parecer —de facto— la identificación 
que se hace de la situación de los académi-
cos que ingresan a nuestra institución por 
designación y no por concurso, a los cua-
les se les niega, por estatuto, el ingreso al 
SPUM, muy probablemente por asemejar-
los a los de confianza. Considero que este 
aspecto debe analizarse mucho más pro-
fundamente y buscarle una solución, para 
no hacer tabla rasa de los académicos que 
se encuentran en esta situación.

Legalmente, los de confianza —y quizá 
esto sea el origen del rechazo a los acadé-
micos que no concursan— tienen prohibido 
por el artículo 183 de la Ley Federal del Tra-
bajo: a) integrarse a los sindicatos de plan-
ta o de base, b) votar en caso de huelga, y 
c) representar a los trabajadores ante la ley; 
aunque esto último es obvio. Sin embargo, 
no existe impedimento formal para que los 
de confianza puedan organizarse en sindi-
catos, pero no pueden gozar de los mismos 
derechos que los trabajadores de base, ya 
que sus intereses expresamente son identi-
ficados con los patronales, por las funcio-
nes que desempeñan, por lo que no tienen 
derecho a la huelga.

Finalmente, mencionaremos que el artí-
culo 358 de la Ley Federal del Trabajo se-
ñala que no se puede obligar a nadie a per-
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tenecer, o no, a algún sindicato, mientras 
que el artículo 68 de la Ley Federal de Tra-
bajadores al Servicio del Estado, en aparen-
te contradicción ordena que solo debe exis-
tir un sindicato por dependencia, aunque 
señala que, en caso de existir varios o in-
quietudes por parte de los trabajadores por 
formar otros, el Tribunal Federal de Con-
ciliación y Arbitraje, solo otorgará recono-
cimiento al mayoritario. Aunque la misma 
instancia legal señala que esta premisa vio-
la la garantía social de libre sindicalización, 
consagrada por la fracción X, Apartado B, 
del Artículo 123, de nuestra Carta Magna, 
al restringir el derecho a la libre asociación 
para la defensa de los derechos de los tra-
bajadores.

CONCLUSIONES

Al final de este breve texto, es indispensable 
resaltar la importancia de conocer —como 
sindicalistas— nuestros orígenes, tener una 
idea, por lo menos, de cuál es nuestra géne-
sis, cuáles son los principios fundamenta-
les que permitieron el surgimiento de un 
movimiento tan importante como el sindi-
calismo y el surgimiento de los sindicatos, 
porque ello significó un gran avance en la 
generación y distribución de la riqueza co-
lectiva de la humanidad.

Así pues, al conocer —aunque solo sea 
someramente— cuáles son los sustentos fi-
losóficos, políticos y sociales del sindicalis-
mo y la consecuente aparición de los sin-
dicatos, nos permite comprender de mejor 
manera el contexto sindical en el que nos 
encontramos, entender a la perfección los 
términos que se emplean en los oficios de 
las autoridades, ya de los trabajadores o las 
patronales, saber por qué o cual término es 
el legalmente correcto en los oficios que se 

emiten, y por qué el que no esté correcta-
mente redactado puede ser impugnable. En 
fin, sostengo que siempre será de interés y 
ayuda el conocer cada vez más y mejor, so-
bre los antecedentes y las condiciones de 
nuestra militancia sindical.
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La idea de Autonomía Universitaria
M.C. Leticia García Pineda 
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L.A.E. Arturo Pérez Arevalo 
Profesor de la Facultad de Contaduría

Únicamente por la educación 
el hombre puede llegar a ser hombre. 

No es, sino lo que la educación le hace ser.
Kant

En nuestro país, la lucha por la autonomía 
ha sido inherente a la vida universitaria. Re-
cientemente la prestigiada Universidad Na-
cional Autónoma de México celebró los 75 
años de su autonomía. Pero nuestra queri-
da Universidad, la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, nació autónoma 
en 1917, en cualquier caso, la autonomía ha 
sido condición, baluarte y símbolo de la 
institución universitaria. En ella se concen-
tra lo mejor del espíritu de la Universidad, y 
los altos valores del pensamiento, el cono-
cimiento y la cultura que nuestra institu-
ción está obligada a salvaguardar. Lograr el 
reconocimiento y respeto a la autonomía 
universitaria no ha sido siempre tarea fácil1.

Partiendo de esta idea, el presente ensa-
yo trata de resaltar la importancia de que la 
autonomía sea el valor más importante de 
toda Universidad pública puesto que ésta es 
un patrimonio de todos, por lo mismo debe 
complementarse con el principio de la res-
ponsabilidad social.

En otro de los ensayos del Dr. Mario Teo-
doro Ramírez “Universidad como proyecto 

de la sociedad”, considera que la Universi-
dad Michoacana carece de una visión que 
defina su estructura, orientaciones y desa-
rrollo en función de las características, ne-
cesidades y potencialidades de la sociedad y 
el Estado de Michoacán. Dice “Las Universi-

1. Mario Teodoro Ramírez, Ensayo: Respetar todos la autonomía de la Universidad.
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dades mexicanas se encuentran sometidas a 
criterios variantes, discutibles, a meras dis-
posiciones de control político o administra-
tivo, y en el mejor de los casos, a una situa-
ción de desinterés e indiferencia del Estado 
mexicano respecto a sus problemas específi-
cos y sus posibilidades efectivas de desarro-
llo”.  Por esta razón, mi interés por desarro-
llar la idea de Autonomía Universitaria, que 
es necesaria para un proyecto que sea por y 
para la sociedad.

Kant concibe la educación como un arte 
cuya práctica debe ser perfeccionada a lo 
largo de varias generaciones prudentes y 
responsables. Ya que la educación humana 
nos ha mostrado que se trata de un ser li-
bre en devenir, perfectible, como individuo 

y como especie. En este contexto los educa-
dores deben orientar sus infinitas posibili-
dades de creación y libertad, autonomía y 
racionalidad siempre en vías de construir 
nuevas generaciones ilustradas y maduras.

Es conocida la distinción que Kant esta-
blece al inicio de la 3a. sección de su Funda-
mentación de la metafísica de las costumbres 
entre la libertad por él llamada “negativa”: 
“La propiedad que tendría la causalidad de 
los seres vivos de actuar independientemen-
te de causas externas que la determinen. 
Esta definición es negativa, y en consecuen-
cia infecunda para capturar su esencia”2 y la 
libertad “positiva”: “debe ser ella una cau-
salidad que actúe de acuerdo a leyes inmu-
tables, pero leyes de una especie particular, 

2 Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres,  Técnos, Madrid,1993, p.127 

3. Ibidem., p. 129

4. Ibid., pp. 127-128.

5. Ib, p.130
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ya que de otro modo una voluntad libre se-
ría un puro nada”.3

E introduce Kant a continuación el con-
cepto de autonomía, que remite a la unidad 
entre libertad y legalidad: “¿En qué puede 
consistir la libertad de la voluntad, si no es 
en una autonomía, esto es, en la propiedad 
que tiene ella de ser para ella misma su ley? 
“4. Kant, sin embargo, no se detiene allí, sino 
que introduce la idea de universalidad como 
rasgo de esta legislación autónoma: “Ahora 
bien, esta proposición: la voluntad en todas 
sus acciones es para ella misma su ley, no es 
sino otra fórmula de este principio: se debe 
obrar sólo a partir de una máxima que pue-
da también tomarse a sí misma por objeto a 
título de ley universal”.5

Esta continuidad de la libertad como inde-
pendencia, a la libertad como legislación, y 
de esta última, a la idea de ley universal, nos 
resulta aquí valiosa para pensar la autono-
mía de la universidad. Proponemos pensar la 
libertad negativa, en el sentido de mera inde-
pendencia, en analogía a la libertad de  cáte-
dra, en el sentido de su independencia ejer-
cida respecto de otros órganos de decisión. 
La libertad de la cátedra, sin embargo, no es 
una cosa aislada, sino que se ejercita en el 
interior de la universidad. Esta última, como 
toda institución, ejerce políticas académicas 
que se relacionan por un lado con las cáte-
dras y la protección de su espacio propio, 
pero también con el Estado y la sociedad. 

La universidad es por ende, un órgano de 
acción y decisión que protege y trasciende 
la libertad de la cátedra. Y será denominado 

autónomo por sus modalidades de autogo-
bierno, a partir de la participación de los di-
versos grupos universitarios. Así pues, la au-
tonomía de la institución puede compararse 
con la libertad positiva, ya que no es la mera 
independencia de la cátedra (libertad nega-
tiva), sino la universidad tomada como uni-
dad de acción en el terreno público.  

De manera análoga como la legislación 
moral no es arbitraria sino que se inspira en 
la universalización de las máximas como cri-
terio de validez, lo que Kant expresa al decir: 
“que la voluntad se toma a sí misma por ob-
jeto a título de ley universal”, podemos pen-
sar que el saber universal, fundamentado y 
no finalizado, y que distingue el saber univer-
sitario del saber parcial subordinado a fines 
extrínsecos, propio de las escuelas técnicas 
de enseñanza media superior, aparece ideal-
mente, aunque no siempre históricamente, 
como el principio subjetivo que orienta la de-
cisión de política académica y fundamenta la 
autonomía en el ámbito de la universidad.7

Por otro lado, podemos decir que la li-
bertad negativa, que aparece en Kant se en-
cuentra fundada en la libertad positiva, es 
decir la libertad moral unida a la idea de le-
gislación. De otra manera, sin una ley moral 
el sujeto jamás tomaría conciencia de la po-
sibilidad que tiene de escapar a la determi-
nación natural. E igualmente, sin una com-
prensión del saber universitario en tanto 
universal y no determinado exteriormente, 
es decir, no subordinado a criterios ajenos 
a este saber, no podríamos tener conciencia 
de la posibilidad que la universidad tiene 

6. Retomamos la expresión “Universidad como unidad de acción capaz en el terreno político” de Habermas, Teoría y 
praxis, Taurus, 1987. En este texto el pensador alemán opone la autonomía en un sentido de universidad despolitizada, 
a la autonomía entendida como libertad política para definir sus propios fines y constituirse en un espacio de crítica y 
de resignificación de la vida social, en la tradición de la escuela crítica. La distinción entre la libertad de cátedra y la 
libertad de la institución obliga a plantear una dimensión político-legislativa de la libertad universitaria.

7. Cfr., Habermas, La idea de Universidad- Procesos de aprendizaje, en Revista Sociológica, otoño 1987,  No. 5, UAM, Méxi-
co, p.25-50
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de escapar a la heteronomía. Efectivamen-
te, si el propósito del saber universitario es 
servir de propósitos heterónomos, entonces 
serán estos los criterios de gobierno para la 
universidad en su conjunto. Pero como sos-
tiene Habermas, es precisamente una com-
prensión finalizada la que sirve de principio 
subjetivo para descubrir la posibilidad y el 
fundamento de la autonomía universitaria.

Hasta aquí la analogía con los plantea-
mientos kantianos de su pedagogía nos 
muestran que parecen ajustarse adecuada-
mente a las siguientes ideas:

1. Libertad negativa = libertad de la cátedra.

2. Libertad positiva = libertad de la institu-
ción universitaria tomada como unidad 
capaz de acción en el terreno político.

3. Universalización = el principio del saber 
universitario tomado como saber no fi-
nalizado y de validez universal.

Al igual que en Kant tendríamos que la uni-
versalización permite dotar a la libertad po-
sitiva de un criterio de validez, lo cual, vuel-
to ahora sobre la libertad negativa, permite 
hallar en la independencia un sentido posi-
tivo. Todo esto resulta aceptable cuando 
permanecemos en el ámbito de la especula-
ción filosófica. Si  embargo, puede que su-
ceda de otro modo, y en el caso específico 
de la autonomía universitaria puede ser 
obstaculizado por el Estado.8

En efecto, en el orden moral no hay con-
tradicción entre la autonomía individual y la 
ciudadanía política, en el caso de la universi-
dad, la autonomía de la institución o libertad 
positiva no armoniza a priori con su subor-
dinación política, en su calidad de institu-
ción educativa (estatal o privada), a la juris-

dicción del Estado. Esto resulta así ya que a 
diferencia del orden moral, donde la libertad 
positiva y la autonomía operan en el terreno 
de las máximas, y por ende en el principio 
subjetivo de las acciones, en el orden de la 
universidad la autonomía es política, aun-
que más no fuera político-académica, que es 
al fin y al cabo una dimensión de la política. 
Consecuentemente, no puede haber en el or-
den moral un conflicto de jurisdicción entre 
la legislación autónoma individual y la ley 
civil, bien puede haber conflicto de jurisdic-
ción entre la legislación autónoma universi-
taria, pensada como fundamento de la liber-
tad de  cátedra en la educación superior, y 
la ley del Estado. La relación política entre 
la universidad y el Estado se encuentra por 
ende determinada y asume en la historia y 
en la geografía un espectro amplio de moda-
lidades, que va desde la universidad autó-
noma y autárquica, a la universidad pública 
donde  Estado-Nación es a la vez garante y fi-
nalidad de la formación universitaria. 

La variedad de las relaciones entre la uni-
versidad y el Estado muestra que la autono-
mía puede quizás no ser un principio de la 
institución universitaria, al nivel de la liber-
tad de la cátedra. Así, el carácter superior 
que por definición posee la educación pro-
fesional define el carácter de la cátedra uni-
versitaria como algo diferente de los niveles 
de enseñanza primaria y secundaria. Estas 
últimas no constituyen cátedras porque, en 
su condición de saberes intermedios, se ha-
llan subordinadas a los criterios pedagógi-
cos y de contenido que imparte la política 
educativa del Estado. 

El maestro de escuela primaria y el pro-
fesor de secundaria no están reconocidos 
para abrir campos de investigación en las 
áreas científicas especializadas ni pueden 

8. Ibidem, p. 39



14 • Proyección SPUM, número 15, octubre de 2019

definir los programas ni la metodología del 
trabajo académico. Aunque su enseñanza 
está condicionada no excluye una dimen-
sión de libertad académica propia, esto es, 
la libertad de la ética académica propia del 
maestro de escuela. Claramente distinto del 
carácter autónomo y creativo de la   cátedra 
universitaria. 

La relación que la universidad establece 
entre formación e investigación  está unida a 
este carácter superior universitario de reto-
mar de sí misma los principios de su funda-
mentación. El principio que denominamos 
de libertad negativa, es básico de la institu-
ción universitaria: no existe universidad po-
sible sin libertad de cátedra. ¿Puede decirse 
lo mismo de la autonomía y el autogobierno? 
¿No podría una universidad sustentarse en 
el Estado-Nación como su órgano supremo 
de gobierno y, simultáneamente, resguardar 
la libertad de  cátedra y otros principios aca-
démicos decisivos? ¿Es incluso soberana la 
universidad autónoma, o bien depende en 

última instancia del Estado?
La consideración de estas preguntas nos 

lleva a una distinción que se impone por 
fuerza propia, y que es la oposición auto-
nomía-soberanía. En efecto, antes del sur-
gimiento del Estado Nación, la universidad, 
vinculada a la jurisdicción eclesiástica, exis-
tía como institución a la vez autónoma, au-
tárquica y soberana. La aparición del Esta-
do-Nación transforma a la universidad en 
una institución pública y regulada por las 
leyes de educación superior. Por ende, la so-
beranía de la universidad es disuelta con su 
nacionalización. ¿Qué significa entonces la 
autonomía universitaria en esta nueva era? 
¿Qué significa la autonomía de una institu-
ción no soberana? ¿Qué sentido tiene el au-
togobierno de una institución subordinada 
en última instancia al Estado? 

Sin duda, la autonomía tiene que ver con 
el grado de reglamentación que el Estado 
imparte a la administración y a la política 
educativa de la universidad. En el marco ge-
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neral de no soberanía, la autonomía no pue-
de ser ya una cuestión que se decide en tér-
minos afirmativos o negativos, sino que se 
vincula al grado de coerción que el Estado 
ejerce sobre la institución universitaria y a 
los grados de reglamentación que tienen las 
leyes de educación superior. En este mismo 
sentido la autonomía aparece como un ideal 
regulativo, al cual una universidad debe ten-
der  mucho más que como una realidad al-
canzable concretamente: la autonomía es 
así una “ficción verdadera” que regula la 
vida institucional de la universidad y que 
toma cuerpo parcialmente en el espacio real 
que la universidad se abre entre la libertad 
de la cátedra y la coerción del Estado.

La perspectiva habermasiana de un go-
bierno compartido y la elección de los ór-
ganos de decisión en la universidad por el 
método de la votación democrática por de-
partamentos es una condición necesaria 
para la autonomía, en la medida en que es 
precisamente allí donde ésta empieza: en 

el reconocimiento de los actores universita-
rios como agentes de decisión política en la 
vida institucional universitaria. Sin la elec-
ción por departamentos de los órganos de 
gobierno la universidad carecería de perso-
nalidad política, y por ende de una figura 
autónoma. 

La autonomía es un proceso que la uni-
versidad inicia con un co-gobierno, pero al 
cual nunca termina de acceder enteramen-
te en el marco de su relación contradicto-
ria con el Estado soberano, el papel central 
que desempeña el criterio del saber univer-
sitario no finalizado y universal lo entende-
mos entonces como fuente de sentido subje-
tivo en la acción institucional universitaria y 
como criterio de orientación en la ambigua 
relación que la universidad pública mantie-
ne con el Estado. Por ello, la heteronomía 
universitaria no se traduce solamente en la 
dimensión del poder administrativo, sino 
sobre todo en el grado de libertad que la uni-
versidad se otorga a sí misma en la manera 
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de pensar la ciencia y el conocimiento que 
se produce en su interior.

La noción de autonomía constitutiva de 
los debates actualmente planteados en tor-
no de la universidad no resulta un problema 
simple y determinable en una única dimen-
sión. Si uno analiza las discusiones actuales 
acerca del tema, encontrará que en nombre 
de la autonomía se reivindican posiciones 
muchas veces opuestas y hasta irreconcilia-
bles. El carácter multidimensional y a veces 
hasta ambiguo del concepto parece exigir, 
entonces, una tarea de deconstrucción de 
su campo de significación para, así, dar lu-
gar a una reconstrucción que aporte a la cla-
ridad del debate. Entre las dimensiones de 
la autonomía a considerar hallamos, por lo 
menos, desde una perspectiva postkantiana 
a las siguientes: a) La autonomía universita-
ria en relación con la producción del saber 
y su fundamentación y, en este sentido, la 
inexistencia de un espacio exterior a la pro-
pia universidad en la evaluación de tal pro-
ducción. b) La autonomía del gobierno uni-
versitario que constituye a la universidad en 
una unidad capaz de darse sus propias polí-
ticas. c) La autonomía como realización his-
tórica, inscrita en el discurso no desde un 
universal dado sino, por el contrario, esta-
blecida como concepto desde el campo de 
luchas históricas concretas. d) La autono-
mía de las prácticas universitarias en tanto 
prácticas comunitarias específicas. En este 
sentido, preguntar por la autonomía uni-
versitaria puede llevar tanto a una reflexión 
como la de Habermas, en el nivel de la fun-
damentación conceptual como del sentido 
de producciones históricas concretas, de la 
relación política entre Estado y sociedad. 

Hemos pretendido marcar, a través del re-
corrido de la noción de autonomía univer-
sitaria, algunos criterios teóricos presentes 
en Kant y Habermas susceptibles de guiar 
la política académica en materia de su re-

lación con el Estado. La mera autonomía de 
competencia técnico-científica definida por 
la libertad del profesor universitario en la 
enseñanza de su materia, no es más que una 
condición necesaria y muy general impues-
ta al desempeño de la cátedra universitaria. 
Y por el contrario, la autonomía de la insti-
tución universitaria, por su carácter amplia-
mente problemático podemos llamar aquí 
desde la perspectiva Habermasiana “auto-
nomía crítica”, implica la consideración de 
la universidad como sujeto de decisión en el 
campo político. Este concepto positivo y crí-
tico de autonomía se confronta sin embar-
go principalmente a esta dificultad: ¿Cómo 
puede ser autónoma la institución pública 
universitaria que cae bajo la jurisdicción del 
Estado soberano, el cual decide en última 
instancia las leyes y el estatuto de la univer-
sidad en su conjunto a través de las leyes de 
educación superior? 

Respondemos desde un enfoque postkan-
tiano a partir del modelo de autonomía sin 
soberanía: el gobierno universitario funcio-
na según un marco jurídico definido por la 
ciudadanía y el Estado. Por ende, la autono-
mía no es meramente el autogobierno, sino 
la calidad de las leyes que regulan la activi-
dad universitaria en su conjunto. De allí la 
extrema relevancia que tiene el examen crí-
tico de las leyes de la educación superior. 
Una universidad donde se permitiese la dis-
criminación racial, por ejemplo, sería hete-
rónoma aun si su sistema de poder interno 
fuera el autogobierno: en efecto, tal univer-
sidad estaría de hecho permitiendo que cri-
terios extra-académicos se filtrasen en la se-
lección de la calidad académica. 
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INTRODUCCIÓN
 

Desde la última reforma al bachillerato ni-
colaita (1990), han transcurrido 29 años, sin 
que se introduzcan innovaciones o modifi-
caciones al mismo. Desde entonces, salvo el 
diagnóstico que se realizó en el año de 1998, 
un equipo de profesores de las escuelas pre-
paratorias de nuestra universidad, coordi-
nado por el Dr. Gabriel Alejo Batalla, no se 
ha sometido a una evaluación integral.

La progresiva disminución de la matrícula 
es un indicador de que en el nivel medio su-
perior de la UMSNH y su entorno, algo está 
ocurriendo. Unas cifras nos pueden mostrar 
la magnitud de la problemática: mientras 
en el ciclo escolar 2009/2010 se inscribieron 
al primer semestre alrededor de 5 000 alum-
nos (Hernández Cadenas, 2010), para el ci-
clo escolar próximo a comenzar 2019/2020 
han solicitado ingresar 3 529 jóvenes (qua-
dratin, 29/05/2019). Evidentemente, se hace 
necesario que, conjuntamente las autorida-
des, maestros y alumnos se aboquen a esta-
blecer en lo inmediato, mecanismos concre-
tos para introducir cambios en la estructura 

y funcionamiento del bachillerato nicolai-
ta, con el fin de fortalecerlo y revitalizarlo, y 
asegurar así su pertinencia social.

Entre ellos destaca la ampliación y diver-
sificación de su oferta educativa, para no 
quedar al margen de los esfuerzos que en 
ese terreno han sostenido las últimas admi-
nistraciones universitarias en el nivel licen-
ciatura y posgrado, por lo cual se propone 
la creación del Bachillerato en Artes, como 
una opción adicional a los existentes.

ANTECEDENTES

Desde los inicios del bachillerato universi-
tario nicolaita en 1917, su plan de estudio 
incluyó asignaturas obligatorias, relaciona-
das con las Bellas Artes, mismas que esta-
ban contempladas en el primer grado de los 
cinco que constaba en aquel momento:

PRIMER AÑO

Lengua Nacional, primero y segundo se-
mestre, seis horas a la semana

Matemáticas: Aritmética en el primer se-

La ampliación y la diversificación del  
nivel medio superior de la U.M.S.N.H.

Propuesta para la creacción del
 bachillerato en artes

Dr. en Historia Lucio Rangel Hernández
Profesor e Investigador Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo  |  mail: rhdezluc@hotmail.com
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mestre y Álgebra en el segundo, seis horas 
a la semana.

Dibujo y Solfeo obligatorios en este primer 
año que cursaran los alumnos en la Acade-
mia de Bellas Artes de acuerdo con el progra-
ma de este establecimiento (Bernal, 1980, p. 
109).

En el año de 1921, durante el rectorado 
del doctor Ignacio Chávez, el plan de estu-
dios sufrió una reforma en la cual se mantu-
vieron las asignaturas relacionadas con las 
artes, en los dos primeros años, quedando 
de la siguiente manera: (consultar Tabla 1).

En un esfuerzo por unificar los planes de 
estudio del nivel preparatorio en el país, el 
entonces director de la Escuela Nacional Pre-
paratoria, el Lic. Vicente Lombardo Toleda-
no convocó al Primer Congreso Nacional de 
Preparatorias, a celebrarse del 10 al 20 de 
septiembre de 1922 en la ciudad de México.1

1. Véase la Convocatoria en Lombardo, 1994, pp. 239-242.

PRIMER AÑO

Lengua Nacional 1er. Curso

Aritmética Razonada

Inglés 1er. Curso

Dibujo lineal a mano libre

Solfeo, 1er. Curso

Cultura Física.

SEGUNDO AÑO

Lengua Nacional 2º. Curso

Álgebra y Geometría

Inglés 2º Curso

Dibujo Natural

Solfeo 2º Curso

Raíces Griegas y Latinas

Cultura Física

(AHUM, 1900-1971).

Tabla 1
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En este Congreso fue aprobado un plan 
de estudios que, teóricamente adoptarían 
todas las escuelas del mencionado nivel 
en la República. Dicho plan de estudios 
fue elaborado por una Comisión integrada 
con los doctores José  Torres Orozco, Con-
rado Menéndez Mena y el propio Lombar-
do Toledano, después de haber rechazado 
en lo general el proyecto original presenta-
do por éste último (Lombardo, 1994, p. 270). 
La propuesta de plan de estudios del direc-
tor de la Escuela Nacional Preparatoria es-
taba orientada a servir de preparación para 
la realización de los estudios profesionales 
a cursarse en cuatro años obligatorios para 
todos los alumnos y uno más de especiali-
zación. Tenía la finalidad de “preparar para 
la vida”, por lo que recuperaba la idea de in-
troducir la “educación manual”, es decir el 
aprendizaje de un oficio. Además estructu-
raba la enseñanza de las materias rompien-
do con el orden positivista que hasta enton-
ces conservaban los estudios preparatorios 
desde la época de Gabino Barreda (Lombar-
do, 1994, p. 245).

La delegación michoacana, conforma-
da por los doctores José Torres Orozco e Ig-
nacio Chávez Sánchez, criticó la propuesta, 
señalando que el plan de estudios se había 
elaborado sin contar con un criterio filosófi-
co definido, lo que hacía de él, un “hacina-
miento un tanto cuanto confuso de materias 
sin orden ni concierto”, lo cual trastornaba 
“el orden lógico de las asignaturas”; además 
porque otorgaba gran extensión a las cien-
cias sociales en detrimento de otras, como el 
caso de establecer la cátedra de Historia de 
las Doctrinas Filosóficas suprimiendo Geo-
logía (Torres, 1980, p. 103). 

 Marcaban a los estudios prepara-
torios, en lo referente a la educación inte-
lectual de los alumnos, la persecución de 
un triple fin: “1º.- Hacer de los estudiantes 
hombres de cultura sólida; 2º.- dejarles ca-

pacitados para realizar una investigación 
científica; y 3º.-hacerlos capaces de reali-
zar una síntesis filosófica sobre el Universo 
y sobre la existencia” (Torres, 1980, p. 99). 
Para lograrlo, requerían que el “plan de es-
tudios forme un todo coherente y lógico que 
permita al alumno ir ascendiendo en la es-
cala de los conocimientos, desde los más 
generales hasta los más concretos, desde 
las Matemáticas hasta la Biología y la So-
ciología, pasando por las ciencias físicas, 
según criterio filosófico y didáctico estable-
cido por Comte” (Torres, 1980, p.100).

La representación michoacana propu-
so además la inclusión en el plan modelo, 
como obligatoria la cultura musical por me-
dio del solfeo y los orfeones, por considerar 
que el “amor a la belleza y la influencia del 
arte suavizan y elevan el espíritu humano 
más que la misma ciencia” (Torres, 1980, p. 
102). Manifestaron su rechazo a la introduc-
ción de la educación manual porque “no 
encaja lógicamente en un plan preparato-
rio” y por estimarla “poco útil como medio 
educativo y poco eficiente como medio de 
subvenir a las necesidades económicas del 
estudiante” (Torres, 1980, p.103).

La mayor parte de las observaciones he-
chas al proyecto de Lombardo Toledano 
fueron aceptadas por la Asamblea, excepto 
la que se refiere a la educación manual. El 
resultado fue la aprobación del proyecto de 
plan de estudios presentado por la delega-
ción michoacana, con ligeras modificacio-
nes (Torres, 1980, p. 104).

Al crearse el nivel secundaria como efec-
to de los decretos presidenciales del 29 de 
agosto y 22 de diciembre de 1925 que orga-
nizó el sistema de escuelas secundarias fe-
derales, se estableció la separación del ciclo 
secundario, con duración de tres años, del 
ciclo preparatorio con duración de dos años, 
en la Universidad Michoacana fue nombra-
da por el Consejo Universitario, a principios 
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de 1927, una comisión que quedó  integrada 
por el rector Jesús Díaz Barriga, el regente 
del Colegio de San Nicolás Porfirio García de 
León y el profesor Luis Garrido, para abocar-
se a la reforma del plan de estudios.

Producto del trabajo de la comisión, el 
plan de estudios de cinco años que prove-
nía de 1921 se dividió a partir de 1927 en dos 
ciclos: secundaria, que en nuestra universi-
dad se le  denominó iniciación universita-
ria, y preparatoria, del cual solamente re-
produzco el que se refiere al primero:

En el nuevo plan de estudios, como vemos, 
la parte de la formación artística del univer-
sitario nicolaita se mantuvo en el nivel lla-
mado de iniciación universitaria, pero pro-
ducto del golpe represivo que recibió la 
Universidad en el año de 1966, al separárse-
le su nivel secundario, el bachillerato ya no 
incluyó asignaturas relacionadas con el arte 
desde la reforma realizada a dicho nivel 
educativo en nuestra casa de estudios bajo 
el rectorado del Dr. Eli de Gortari, como ve-
mos en el plan de estudios que estuvo vigen-
te desde 1961 hasta 1990: (Consultar Tabla 3)

 En abril de 1987, el rector Leonel Muñoz 
Muñoz, instruyó a la Secretaría Académica 
de la Universidad para reiniciar el proceso 
de reforma académica del bachillerato, pro-
veniente desde 1971, cuando en la reunión 
de la (Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) celebrada en Villahermosa, Ta-
basco, nuestra Universidad se comprometió 
a reformar su plan de estudios, dividiéndo-
lo en semestre, agregando un grado más y 
creando un tronco común y una fase prope-
déutica. 

Se estructuró un Cuerpo de Diseño que se 
subdividió en: una Comisión Coordinadora 
que integraban  el rector, el secretario acadé-
mico, los directores de las escuelas prepara-
torias de la Universidad y asesores técnicos; 
una Comisión Técnica Colegiada, conforma-
da por los Consejos Técnicos de las escuelas 
preparatorias; una Comisión Auxiliar, inte-
grada por los Departamentos Técnicos y Psi-
copedagógicos de la Universidad; y una Co-
misión de Diseño (Proyecto UMSNH, 1989)

Los criterios sobre los cuales  trabajaron las 
comisiones fueron: 

a) Reducir la carga de trabajo en el aula/
día/semana/semestre; b) Eficientizar (sic) el 
proceso enseñanza-aprendizaje, superando las 

INICIACIÓN UNIVERSITARIA

Primer Año Horas-semana

Aritmética 5

1º de Español 5

1º de Inglés 3

Botánica. Incluido Laboratorio 4

Geografía (Astronomía y Física) 3

Dibujo 2

Cultura Musical 2

1º de Historia de México 
(Ant. A la Conquista)

3

Educación Física 2

Total 29

Segundo año

Álgebra 3

2º de Español 3

2º de Inglés 3

2º de Historia de México 
(Conquista, Colonia e Independencia)

3

Zoología. Incluido Laboratorio 4

Geografía de México 
(Humana, Económica y Política)

3

Etimologías 3

Educación Física 2

Total 24

(AHUM. Acta. 03/03/1954)

Tabla 2
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actuales técnicas, métodos, estrategias, y con-
siderar la incorporación de la modalidad se-
mestral y/o créditos;  c) Capacitar o actualizar 
a los académicos del nivel medio superior en 
cuanto al dominio de su materia o materias, así 
como en los modelos alternos del proceso en-
señanza-aprendizaje (Proyecto UMSNH, 1989).

En esa tónica, propusieron un plan de estu-
dios, mismo que había sido “sugerido” por 
la SEP. Éste contemplaba un tronco común 
dividido en cuatro semestres que contem-
plaba 35 asignaturas, clasificadas en cuatro 
áreas del conocimiento: desarrollo de la 

Fuente: Barajas, 2004.

PLAN DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO NICOLAITA 1962*

PRIMER AÑO

MATERIAS COMUNES MATERIAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA

Lengua y Literatura Castellanas
Lengua Extranjera (Inglés)
Historia Universal
Historia de México
Lógica
Matemáticas I
Física I
Educación Física I

Derecho y Filosofía
Lengu y Literatura Latinas I
Geografía política y contemporánea

Contabilidad y Economía
Geografía Política y Contemporánea
Organización y Prácticas Administrativas 
y Contables

Ingeniería y Arquitectura
Cosmografía
Química  I

Ciencias Biológicas y Ciencias Químicas
Química I
Biología Superior I

SEGUNDO AÑO

MATERIAS COMUNES MATERIAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA

Historia de la Literatura Mexicana 
e Iberamericana
Historia de la Literatura Universal
Historia de las Doctrinas Filosóficas
Ética
Economía Política
Física II
Educación Física II
Psicología

Derecho y Filosofía
Principios Generales de Derecho
Lengua y Literatura Latinas II
Biología Básica
Sociología

Contabilidad y Economía
Matemáticas II
Biología Básica
Contabilidad
Sociología

Ingeniería y Arquitectura
Matemáticas II
Biología básica
Química II

Ciencias Químicas y Ciencias Biológicas
Matemáticas II
Química II
Biología Superior II

Tabla 3
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personalidad, metodología, ciencias bási-
cas y humanidades. También integraba una 
fase propedéutica en dos semestres, esta-
bleciendo los bachilleratos de: Químico 
Biológicas, Histórico Sociales, Ciencias de 
la Educación y las Bellas Artes, Físico Mate-
máticas y Económico Administrativas (Pro-
yecto, UMSNH, 1989).

Pero, incomprensiblemente, el 18 de agos-
to de 1989 el Consejo Universitario aprobó en 
lo general el plan de estudios propuesto por 
la rectoría, así como el Reglamento General 
de la División Académica del Bachillerato, 
dejando fuera la opción del Bachillerato en 
Ciencias de la Educación y Bellas Artes. En 
relación con el plan de estudios el máximo 
órgano de gobierno de la Universidad hizo 
las siguientes consideraciones emanadas de 
las comisiones permanentes:

1. Se aprueba el Anteproyecto en lo gene-
ral, para su aprobación definitiva, se 
debe redactar un nuevo documento que 

contenga las soluciones a las observa-
ciones hechas por las comisiones per-
manentes del Honorable Consejo Uni-
versitario.

2. Elaborar un plan de trabajo donde in-
cluyan: 

a) Elaboración de los Programas de las ma-
terias del nuevo plan de estudios.

b) Estudios sobre la implementación de la-
boratorios, bibliotecas y espacios físicos.

c) Programa de actualización del personal 
docente.

d) Programa de participación colateral de 
los Consejos Técnicos de las escuelas 
profesionales, para enriquecer el progra-
ma general de trabajo del Consejo Aca-
démico del Bachillerato y de la Secreta-
ría Académica.

3. Se estudie la posibilidad de presentar el 
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proyecto por anualidades o se garanti-
ce administrativamente la operatividad 
del sistema semestral.

4. Cambiarle el nombre al bachillerato de 
Ciencias Físico-Matemáticas, por el de 
Ingeniería y Arquitectura, por ser más 
representativo.

5. No crear el Bachillerato de Ciencias de la 
Educación y Bellas Artes, por no existir 
en nuestra universidad las licenciaturas 
correspondientes.

6. Turnar por áreas a los Consejos Técni-
cos de las Escuelas de Licenciatura, el 
proyecto de reforma, para su análisis y 
discusión, a fin de que señalen los re-
querimientos formativos que deben po-
seer los alumnos de nuevo ingreso y se 
eviten posibles irregularidades (Proyec-
to Consejo Académico del Bachillerato, 
UMSNH).

En el nuevo plan de estudios, vigente hasta 
el momento, las materias relacionadas con 
las Bellas Artes, quedaron relegadas a la 
modalidad de materias optativas (Barajas, 
2004).

PROPUESTA

Con fundamento en la legislación universi-
taria y teniendo en cuenta que la Universi-
dad Michoacana basa sus funciones docen-
tes, de investigación y difusión cultural y 
extensión universitaria en el conjunto de 
principios que emanan de ella: la autono-
mía universitaria, la libertad de cátedra, el 
humanismo y el nicolaicismo, la justicia y 
la equidad, el alumno como razón del ser y 
quehacer de  la institución, la pertinencia, 
la innovación, la flexibilidad, la sostenibili-
dad, la colegialidad, la planeación estraté-
gica y participativa, la evaluación, el mane-
jo responsable y austero de los recursos, y 
la transparencia en la gestión, administra-
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Tabla 4

ción y uso de éstos, es que proponemos la 
creación del Bachillerato en Artes, como 
una opción adicional a la oferta educativa 
ofrecida a la sociedad moreliana, michoa-
cana y mexicana en general.

Para ello, retomamos los argumentos ex-
presados por los doctores José Torres Orozco 
e Ignacio Chávez Sánchez en el Primer Con-
greso Nacional de Preparatorias, celebra-
do en el año de 1922, que en oposición a la 
pretensión de excluir del plan modelo pro-
puesto para todas ellas, las materias rela-
cionadas con el arte, exigieron su inclusión, 
afirmando que: “el amor a la belleza y la in-
fluencia del arte suavizan y elevan el espíri-
tu humano más que la misma ciencia”.

Igualmente, que el mismo argumento 
que en el año de 1990 se esgrimió para no 
crear el Bachillerato de Ciencias de la Edu-
cación y Bellas Artes, por no existir en nues-
tra Universidad las licenciaturas correspon-
dientes; ahora justifique la necesidad de su 
erección por existir desde el año de 1996 La 
Facultad Popular de Bellas Artes, con las li-
cenciaturas en Artes Visuales, Música, Tea-
tro y Danza.

Presupuestalmente, la creación de este 
bachillerato no significaría una carga, 
puesto que se aprovecharía la infraestruc-
tura existente en las escuelas preparatorias 

y su núcleo académico base podría confor-
marse con los profesores investigadores que 
ya prestan sus servicios en la Universidad y 
que tienen el perfil requerido. 
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PROPUESTA DE MAPA CURRICULAR BACHILLERATO EN ARTES

QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE

• Historia del Arte 
• Introducción a la Plástica 
• Historia Universal de la Música 
• Historia del Teatro 
• Computación I
• Inglés Técnico por Especialidad I
• Orientación Vocacional Autodecisiva
• Materia Optativa I (Según relación que ofrece cada escue-

la preparatoria, de la lista aprobada por el plan de estu-
dios)

• Taller de Composición Plástica 
• Apreciación Musical
• Taller de Interpretación
• Dramática
• Historia de la Danza
• Taller de Expresión Corporal
• Computación II
• Inglés Técnico por Especialidad II
• Materia Optativa II (Según relación que ofrece cada es-

cuela preparatoria, de la lista aprobada por el plan de 
estudios)
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El motor positivo del mundo: el amor
P.E. Luatani García Pineda

El amor es todo aquello que dura 
el tiempo exacto para que sea inolvidable 

Mahatma Gandhi

Me importas, quiero entenderte para que 
tú estés bien, porque tu bienestar, lo es 

también para mi y quiero estar junto a ti, 
siendo cada uno de nosotros una persona, 

quiero caminar una vida contigo, no 
arrastrándote ni siendo arrastrado, sino con 

la mano apoyándote y apoyándome en ti 
cuando sea necesario, de tal manera que 

podamos ser libres con nosotros mismos y en 
la unión que deseamos, a la vez muy 

responsables de nosotros y nuestros actos

Juan Luis Álvarez Gayou

 ¿QUÉ ES EL AMOR?

La mayoría de la gente piensa el amor como 
una sensación placentera; Fromm considera 

el amor un arte que requiere conocimiento y 
esfuerzo. Debido a esta generalidad como ya 
lo mencione las personas caen en el error de 
suponer que no hay nada que aprender so-
bre el amor, esto puede ser por muchos moti-
vos: primeramente suponer que el problema 
del amor consiste en ser amado y no en amar 
y esto lo escuchamos muchísimo entre las 
personas tanto adultas como jóvenes lo cual 
es un gran error, valorando aspectos como el 
éxito, ser poderosos, ricos, ser atractivos, en 
definitiva, una mezcla de popularidad y sex-
appeal, y con la formidable publicidad que 
tenemos en todo momento con estos mensa-
jes damos por hecho que la cosa es así; el he-
cho de creer que amar es fácil y lo difícil es 
encontrar a quien amar; la suposición de 
que el problema del amor es el de un objeto y 

Resumen
Definir o hablar simplemente del amor, como lo han expresado psicólogos y sexólogos es tarea 
difícil, aun así, en el presente trabajo se tratara de definir y ahondar lo posible en cuanto al tema 
y algunas de sus implicaciones. 

El tema del amor podría parecer trillado y sin importancia, argumentando que quién no lo ha 
experimentado, vivido en carne propia, no habiendo mayor enseñanza que la experiencia misma. 
Y es verdad, todos hemos sentido algún tipo de amor, pero no basta el solo experimentarlo sino 
saberlo disfrutar y distinguir de lo que nos puede afectar, no es solo dejarse llevar por las emocio-
nes experimentadas hacia otra persona, sino saberlas manejar y considerar todo a nuestro alre-
dedor. De aquí la importancia de estudiar y conocer sus implicaciones.

En esta ocasión se plantearan algunas definiciones del amor, los tipos de amor que se pueden 
vivenciar a la hora de relacionarse, se tratara de distinguir el deseo sexual con el amor y como 
punto final se reflexionara sobre algunas  afirmaciones que se han hecho del tema. 

Palabras clave
Amor, sentimiento, individuo, mundo, vivencias, unión, integridad, bienestar, compartir, comuni-
car, integridad, independencia, honestidad, deseo sexual, respeto, identidad
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no de una facultad. Fromm, comenta que 
uno de los primeros pasos a considerar es ver 
el amor como un arte, si queremos aprender 
a amar tenemos que proceder de la misma 
forma como lo hacemos para aprender cual-
quier otro arte (música, pintura, danza, etc.).

Esto significa que el amor es un arte 
y como todo arte necesita un proceso de 
aprendizaje, tanto teórico como práctico. 

Según Fromm existen tres maneras funda-
mentales en que una persona puede relacio-
narse con el mundo: sumisión, poder y amor. 
En esta ocasión solo hablaremos del amor, 
y continuando con las ideas de Fromm; el 
amor es el único camino que permite a las 
personas llagar a unirse con el mundo y al 
mismo tiempo conseguir la individualidad 
y la integridad. Según él, el amor es “una 
unión con alguien o algo, fuera de uno mis-
mo, bajo la condición de conservar la auto-
nomía e integridad propias” (Fromm, 2000, 
pág. 36). Así pues, el amor implica compartir 

e intercambiar ideas, pero recalcando que se 
debe dejar la libertad para conservar la iden-
tidad y autonomía, esto quiere decir que per-
mite a la persona satisfacer su necesidad de 
vínculo sin renunciar a su integridad e inde-
pendencia. Señala Fromm que la paradoja 
del amor es que “se produce la fusión en un 
solo ser, pero siguen siendo dos personas”. 
(Fromm, 2000, pág. 37)

Fromm establece en su libro el arte de 
amar, cuatro elementos básicos comunes a 
todas las formas de amor verdadero; el cari-
ño, la responsabilidad, el respeto y el cono-
cimiento mutuo. Menciona que una perso-
na que ama a otra debe sentir afecto y estar 
dispuesta a cuidarla. La persona que ama 
a los demás responde a sus necesidades fí-
sicas y psicológicas, las respeta y acepta 
como son y evita la tentación de cambiar-
las. Este último punto es muy importante 
pues en él está claramente marcada la cues-
tión de la fidelidad y honestidad en la pare-
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ja que mucho se pierde y muy poco se com-
prende la importancia de estos dos puntos 
(fidelidad y honestidad) en las relaciones 
de pareja. 

También Fromm manifiesta que el indivi-
duo que ama debe decirse: “quiero que esta 
persona a la que amo se desarrolle y se ma-
nifieste en toda su extensión, a su modo y a 
su propio beneficio, no para darme satisfac-
ción a mí”. (Fromm, 2000, pág. 45)

A esta afirmación se debe hacer notar que 
pasa por alto que el amor mismo puede ser 
un medio de alcanzar esta realización indi-
vidual. No necesariamente cosas por sepa-
radas.  

Todo esto que plantea Fromm, a sim-
ple vista parece sencillo y fácil de enten-
der, pero es de las cuestiones más compli-
cadas a la hora de ponerlo en práctica y lo 
que detona muchos de los conflictos tanto 
internos en una persona como conflictos a 
la hora de relacionarse amorosamente con 
alguien.    

Además de querer al conyugue, al com-
pañero o a la amiga, la gente quiere a sus 
hijos, padres, hermanos, animales, a su pa-
tria, a Dios etc. Cuando se habla del amor 
entre dos personas una de las definiciones 
más simples es quizá la que nos ofrecen en 
las historias de amor romántico o la que 
describen en la música popular, que se re-
fieren a que la otra persona tiene ser dicho-
so para poder ser feliz. 

Otro punto de vista sobre el amor es lo 
que nos presenta el psicólogo Robert J. Ster-
nberg, de la universidad de Yale, éste obser-
va el amor como un complejo triangular en 
el que hay tres elementos: intimidad, pa-
sión y decisión/compromiso, estos tres ele-
mentos intervienen reciproca y dinámica-
mente, y depende de la interacción de estos 
elementos que se puede estar en equilibrio 
o, por el contrario, romper y desbalancear-
se, hasta incluso desaparecer. 

(Otro punto de vista sobre el amor es lo 
que nos presenta el David Barrios en su li-
bro “en las alas del placer” citando a Robert 
J. Sternberg, de la universidad de Yale, éste 
observa el amor como un complejo triangu-
lar en el que hay tres elementos: intimidad, 
pasión y decisión/compromiso, estos tres 
elementos intervienen reciproca y dinámica-
mente, y depende de la interacción de estos 
elementos que se puede estar en equilibrio 
o, por el contrario romper y desbalancearse, 
hasta incluso desaparecer. (pág. 34)  )

Intimidad está compuesta por diez entida-
des: ganas de favorecer el bienestar de la 
persona amada, goce por compartir o estar 
con esa persona, respeto por el otro ser, se-
guridad de contar con la otra persona en cir-
cunstancias de necesidad, mutua compren-
sión, poner en disposición del otro el propio 
ser y hasta las propias posesiones, capaci-
dad de recepción de apoyo emocional por el 
otro ser, facultad de entrega de apoyo emo-
cional a esa persona, comunicación profun-
da con la persona amada y valoración posi-
tiva del otro. (Barrios, David, pág. 34)

La pasión, se caracteriza por contener tan-
to la pasión sexual como la expresión de 
otros impulsos y necesidades: requerimien-
to de autoestima, entrega, pertenencia y su-
misión.  

Decisión/compromiso, implica la deci-
sión de amar a otra persona y el compromi-
so por mantener ese amor. 

Apoyándonos en lo anterior el sexólogo 
David Barrios (pág. 35) nos presenta lo si-
guiente:
• intimidad y pasión, pero no compromiso: 

amor romántico.

• compromiso y pasión, pero no intimidad: 
amor fatuo.
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• intimidad y compromiso, pero no pasión: 
amor sociable. 

• pasión pero no intimidad ni compromi-
so: encaprichamiento. 

• compromiso, pero no intimidad ni pa-
sión: amor vacío.

• intimidad, pero no pasión ni compromi-
so: cariño.

• intimidad, pasión y compromiso: amor 
consumado. 

Esta perspectiva del amor es igualmente in-
teresante que la expuesta por Fromm, al final 
de cuentas abordan puntos muy similares, 
aunque se exponen de manera diferente, 
existiendo en ambas, el respeto, el conoci-
miento, el afecto y el deseo. 

Desde el punto de vista de la biología, el 
amor parece ser un medio para la superviven-
cia de los individuos y de la especie. Si la su-

pervivencia es el fin biológico más importan-
te, es lógico que la especie humana le confiera 
al amor un sentido muy elevado y trascen-
dente, lo cual contribuye a la supervivencia.

TIPOS DE AMOR 

Existen varias concepciones en cuanto los 
tipos de amor, esto depende de la cultura e 
ideología que se maneja en cada sociedad. 
En este caso continuando con las ideas de 
Fromm presentadas en su libro “el arte de 
amar”, existen distintos tipos de objetos 
amorosos: amor fraternal, amor erótico, amor 
materno, amor a sí mismo, amor a Dios.

El amor fraternal habla del amor a todos 
los seres humanos, el que comienza a desa-
rrollarse sólo cuando se ama a quienes no 
se necesita por un fin.

Con respecto al amor materno, refiere al 
amor dependiente que contribuye al desa-
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rrollo del niño y que inculca amor a la vida. 
Este amor son dos seres unidos que luego se 
deben separar.

En cambio, el amor erótico, es una unión 
única con una persona, exclusivo. Es ade-
más de una atracción individual y concreta 
entre dos personas, un acto de voluntad y 
un compromiso.

El amor a sí mismo lo diferencia del egoís-
mo, diciendo que son opuestos. Para poder 
amar a los demás, hay que saber amarse a sí 
mismo. Es más, afirma que una madre que 
se ame a sí misma será la más indicada para 
enseñar a su hijo a conocer la felicidad, el 
amor y la alegría.

Por último, el amor a Dios se relaciona con 
la necesidad de amar que tiene el ser huma-
no debido a la superación de la angustia del 
estado de separación. El amor a Dios es el 
acto de experimentar la unidad con Dios, no 
sólo conocerlo a través del pensamiento.

EL DESEO SEXUAL

Hasta ahora solo se ha hablado del amor 
desde una perspectiva general, ahora bien, 
enfocándonos a lo que son las relaciones 
amorosas entre personas, el amor románti-
co o erótico, el deseo sexual es un punto 
muy importante dentro de ellas, pero tam-
bién es un tema que muchas veces causa 
confusión y problemas, pues las personas 
tienden a confundir lo que es el amor con 
una simple atracción sexual. 

Primeramente, revisemos qué tan impor-
tante es el deseo sexual en una pareja; de 
acuerdo con la teoría de Sternberg es uno 
de los elementos como ya lo mencione, de 
los tres que componen el complejo triangu-
lar como el amor. Por lo que basándonos en 
su idea es de vital importancia dentro de la 
relación amorosa. 

El deseo sexual es pues, muy importan-
te en una relación de pareja, pero tenemos 

que saber diferenciar cuándo estamos ena-
morados y cuándo es un deseo u atracción 
sexual. Es difícil distinguirlos ya que los 
dos se dan con una fuerte intensidad. Algu-
nos autores manejan que el deseo sexual es 
más concreto y evanescente, en tanto que el 
amor es una emoción más compleja y cons-
tante. El deseo sexual químicamente puro 
apenas da lugar a sentimientos de cariño y 
respeto, ya que este tipo de deseo se esta-
blece exclusivamente por la atracción física 
y sensualidad.    

Existe un conocido dicho que dice que el 
amor no tiene edad. Sin embargo, la gente 
se muestra muy celosa de aceptar parejas 
con grandes diferencias de edad. Pero esto 
no sería lo importante o relevante dentro 
esta problemática, sino los conflictos que 
viven las parejas cuando existen diferencias 
de edades y por qué se dan estos tipos de 
conflictos. A manera personal de acuerdo a 
todo lo ya analizado, esta problemática es 
a raíz de la creencia social que se tiene res-
pecto al amor, que influye obviamente en el 
comportamiento de estas relaciones y la fal-
ta de conciencia de lo que es el amor y todo 
lo que implica.  

La apariencia física parece ser un ele-
mento importante a la hora de determinar 
en qué medida una persona se siente ape-
gada a otra. 

Existen pruebas contundentes de que, 
a pesar de frases como. “no se puede juz-
gar un libro por la cubierta”, o “la belleza 
es un elemento superficial”, lo cierto es que 
el atractivo físico de una mujer influye nota-
blemente en el número de compañías mas-
culinas, constatación  que es menos valida 
en el caso de los hombres. Todas estas afir-
maciones obtenidas de estudios realizados 
por psicólogos. (Amar y ser amado) 

Es así que aunque se quiere aparentar 
que el ser humano no es superficial, men-
cionando en la medida de lo posible fra-
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ses como “lo que importa es el interior de 
la persona, no solo su apariencia física”, la 
realidad es que todo el tiempo se nos bom-
bardea con la idea de la frivolidad, con la 
importancia de la apariencia física, antepo-
niéndose la idea de que para ser exitoso o 
resaltar de una u otra manera en la socie-
dad se debe tener una imagen “bonita”. No 
debería ser así, ciertamente, pero la reali-
dad es otra. Esto cambiaria si entendiéra-
mos y aceptáramos nuestra condición como 
seres humanos.   

En definitiva, es muy importante plan-
tearnos el amor como una facultad y no 
como un objeto, entender y/o comprender 
cada una de las implicaciones que conlle-
va amar y tener claro que tiene varios ele-
mentos de los cuales cada uno es importan-
te para que prolifere y se mantenga.  

La sexualidad tiene relación directa en 
todo momento con el amor, de acuerdo a 

todo lo revisado, la personalidad y la madu-
ración de la persona es de vital importan-
cia para la consumación y entendimiento 
del amor, por lo que de acuerdo con lo vivi-
do en cada una de las etapas psicosociales y 
sexuales, repercutirá sin duda alguna en la 
forma en que vivenciemos el amor.

El amor es el sentimiento que mueve al 
mundo, visto desde la visión biológica, psi-
cológica, poética, etc., en definitiva, es algo 
esencial para la existencia humana, véase 
de la perspectiva que sea. 
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Las fronteras de la globalización
L.F. Marisa Villanueva Corona

INTRODUCCIÓN
  

Resulta que actualmente estamos inmersos 
en un movimiento económico que lo englo-
ba todo, no sólo porque abarque a cuanto 
país —aunque sólo sea para utilizarlo como 
en el caso de los países del tercer mundo— 
se le pone enfrente; sino porque a su vez a 
partir de este nuevo sistema- Neoliberalis-
mo global-, se resuelven todas aquellas 
cuestiones relativas al entorno en donde se 
desenvuelven diariamente todos los seres 
humanos: la política, la cultura y en sí todo 
aquello que conforma una sociedad. 

Todo depende del mercado, desafortuna-
damente esto no es redituable para todos los 
países que entran al ruedo, ni económica 
política y culturalmente; el emperador Nor-
teamericano se ha puesto la corona invitan-
do al banquete sólo a unos cuantos –todos 
aquellos países del primer mundo que pue-
den estar a su “nivel”- y a los demás, no 
nos queda más que acatar las órdenes, gus-
tos y decisiones del monarca; de otro modo 
los tercermundistas estamos condenados a 
desaparecer del mapa, en tanto que se nos 
excluya del mundo elaborado  —negándo-
nos la categoría de seres existentes civiliza-
dos, según los estatutos Euro-céntricos- por 
dicho imperio.

Estamos pues dominados por la ley de 
Herodes, si acatamos las ordenes es a costa 

de perdernos en identidades, ideologías y 
cosmovisiones que no se ajustan a las nues-
tras, dejamos de ser nosotros para ser un 
intento fallido de los otros; y por otro lado 
si nos revelamos, se nos excluye del mundo 
entero si es que antes no nos hemos muer-
to de hambre (aunque para eso no creo que 
falte mucho).

Ante este panorama tal parece que no hay 
salida, se nos ha hecho creer que no tene-
mos ni la capacidad, ni los medios suficien-
tes para confrontar a ese nuevo mundo que 
se nos está imponiendo. Todo aquello que 
podamos expresar o transformar a partir de 
nuestro ser queda relegado a la mera opinión 
o peor aún a lo incivilizado, son múltiples –a 
veces convergentes, otras contradictorias-, 
las influencias que europeos y norteameri-
canos ejercen en las condiciones materiales 
y espirituales de vida y de trabajo de los la-
tinoamericanos, absorbiendo, redefiniendo o 
incluso anulando realidades y herencias indo, 
afro y también iberoamericanas.1

¿Qué nos queda por hacer a los países Ter-
cermundistas como México?  Nuestra única 
arma es la cultura; lo único que nos puede 
salvar es recurrir a nosotros mismos, cons-
truir una base sobre la cual podamos rein-
ventar o acoplar las concepciones o ideolo-
gías provenientes de los otros. 

El propio desequilibrio mundial que nos 
acontece hoy día, nos está forzando a cons-

1. Bonfil Batalla G. (compilador), Hacia nuevos modelos de relaciones interculturales, “El laberinto Latinoamericano” de 
Octavio Ianni, CONACULTA, México, 1993, Pág. 235.
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truir nuevas fronteras; las divisiones terri-
toriales ya no nos sirven de nada, éstas han 
sido superadas por la tecnología, no se tra-
ta de construir barreras para defendernos 
del otro, sino de recrear o crear nuevas con-
cepciones que nos permitan relacionarnos 
con él. Se trata pues, de generar fronteras 
culturales, cuyo contenido logre limitar o 
contrarrestar los intereses y manipulacio-
nes ejercidas por unos cuantos países, de 
tal manera que se logre equilibrar el entor-
no en el que se desenvuelve actualmente la 
humanidad.

Para poder esclarecer la idea de que tene-
mos la potencialidad necesaria para enfren-
tarnos y limitar al otro; es menester analizar 
el origen de lo que “somos”, no podemos de-
jar de lado los sucesos históricos qué si bien 
no justifican del todo nuestra actitud, si lo-
gran hacerla entendible, permitiéndonos 
elaborar alternativas que la transformen. 

Desafortunadamente la mayoría de las 
veces se opta por elegir todo aquello que 
nos es heredado por el otro, ocultando a 
toda costa la otra parte que al no ser acep-

tada por éste, nos avergüenza —siempre y 
cuando no intervengan intereses lucrati-
vos—. Cimentamos nuestras vidas en una 
imitación fallida, pues por más que trate-
mos de ocultarnos de nosotros mismos, no 
hace falta más que echarle una mirada al 
espejo para volver a encontrarnos con esa 
parte de nuestro ser que tanto nos molesta, 
empeñándonos cada vez más en desapare-
cerla, disfrazándonos con los gustos, ideo-
logías concepciones del otro, pero como es 
de esperarse no logramos ser como él, en el 
fondo seguimos siendo los mismos.

Somos hijos del sin sentido tecnológico; 
no porque en sí los avances tecnológicos no 
tengan sentido —no podemos negar el hecho 
de que hacen más fácil y cómoda nuestra 
existencia—, sino por el uso que unos cuan-
tos —especialmente el imperio Norteameri-
cano—, hacen de éstos: han encontrado en 
los descubrimientos tecnológicos —princi-
palmente los medios de comunicación-, el 
arma perfecta, para dominar al mundo sin 
resistencia alguna. Los medios de comu-
nicación le han permitido al imperio del 
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primer mundo, instaurar sus gustos, ideo-
logías, costumbres, todo aquello que cons-
tituye una cosmovisión bajo la cual hemos 
de darle sentido a nuestra existencia. 

Su principal norma es la de hacernos 
creer que nuestra cotidianidad está viciada 
de tradiciones, valores y costumbres inmó-
viles que evitan el devenir, recreación y el 
desarrollo de nuestro ser; el verdadero cre-
cimiento se encuentra en el cambio, el mo-
vimiento, lo novedoso. Si no fuera porque 
aún existen etnias o pueblos en donde si-
guen vivas las tradiciones, valores y cosmo-
visiones de las culturas indígenas que for-
man parte de nuestro ser, podría decirse 
que el mestizo por fin ha encontrado el me-
dio de aniquilar —al menos en la concien-
cia-, lo indígena que lleva en la sangre.

 La información vía satélite, así como la 
infinidad de estereotipos televisivos, han 
ido minando las fronteras nacionales —y 
con ello, nuestra propia identidad-; por un 
lado somos más vulnerables a la influencia, 
y por otro, se nos inyecta a diario la idea de 
que lo único que necesitamos para ser fe-
lices es disfrutar la vida, entre más acce-
so tengamos a la distracción y al goce más 
sentido tiene nuestra existencia. Ya no inte-
resa si pertenecemos a tal o cual cultura y 
nación sino buscar en los estereotipos cul-
turales-extraídos de multiplicidad cultural 
del planeta- impuestos vía satélite, la jus-
tificación para ir en contra de todo aque-
llo que restringe nuestras acciones —tra-
diciones, valores y todo lo establecido en 
nuestra sociedad—, sin proponérselo la te-
levisión, modesta pero sistemáticamente vía 
hacía lo contemporáneo, destruye los esque-
mas moralizantes más rígidos y, con aluvión 
de imágenes, exhibe la ridiculez de los oposi-
tores del progreso.2

LAS FRONTERAS DE LA GLOBALIZACIÓN 

De esta manera, la unificación global —aún 
a pesar de ser controlada por las decisiones 
de unos cuantos—, da la bienvenida al rela-
tivismo, mientras no afecte la economía 
mundial los individuos pueden seguir afir-
mándose según los preceptos fundamenta-
les de su cultura, pero como todos nos co-
municamos con todos, resulta que nuestros 
mini-mundos culturales se amplían con el 
conocimiento de otros, lo cual nos permite 
adoptar posturas con las cuales nos identi-
ficamos independientemente del contexto 
cultural en donde nos desenvolvemos. 

Es imposible que las naciones menos fa-
vorecidas por este nuevo sistema, controlen 
la influencia vía satélite de la cual son obje-
to, se ven obligadas a devastar sus fronteras 
para poder sobrevivir, tienen  que abrirse a 
la economía internacional y con ello al con-
sumo que ella demanda, aún a costa de des-
equilibrar su contexto económico-político y 
sociocultural.

Sin embargo, la solución, tampoco radica 
en aislarse de ese “Nuevo Mundo” sino más 
bien  de lograr permanecer en él haciendo va-
ler nuestra diferencia, es decir, dejar de ser 
contemplados como consumidores –o mate-
ria prima- a los cuales hay que explotar, para 
ser reconocidos como integrantes poseedo-
res del mismo derecho que lo otros a solven-
tar interese y necesidades específicas. El re-
lativismo propio de la globalización al poner 
en entre dicho la supremacía de una cultura 
dentro del Estado-Nación nos está exigien-
do afirmar la identidad que se ve amenazada 
por tanta influencia, de reconstruir nuestra 
diferencia que al parecer está en crisis.

En un mundo en donde gobierna el sin 
sentido de la innovación y el universalismo 

2. Monsiváis C., Aires de familia, “La televisión y las tablas de la ley”, Anagrama, Barcelona 2000, Pág. 212
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occidental se pone en entre dicho por la plu-
ralidad cultural ¿Por qué hemos de seguir 
sintiendo vergüenza de lo que somos?, ¿Aca-
so no podemos recuperar el orgullo de tener 
raíces capaces de otorgarnos una identidad 
que de sentido a esa innovación y a su vez 
nos vacune contra la diversidad cultural? Ya 
es hora de volver a ver el espejo y aceptar su 
reflejo, de retroceder en el tiempo y desem-
polvar nuestras raíces no para petrificarnos 
en el asilamiento en el que se encuentran, 
sino para recrearlas de acuerdo a nuestro 
presente, no se trata de defender el pasado, 
un patrimonio de museo, sino fuerzas vivas 
de fundamental importancia en nuestro in-
tento de definir una civilización propia3 

     Esta transformación del Estado no sólo 
brinda las pautas para dejar hablar a los 
pueblo o etnias que aún conservan las con-
cepciones, valores, tradiciones de las cul-
turas que conforman nuestras raíces, sino 
que también ayudaría a que el mestizo re-
cupere su identidad y de un sentido propio 
a su existencia; el hecho de dejar hablar a 
éstas minorías no sólo consiste en dejar que 
se sigan expresando de manera cerrada, in-
móvil, perpetuando sus tradiciones sin la 
posibilidad de devenir o recreación alguna; 
por el contrario se trata de que estas traspa-
sen las barreras de la homogenización na-
cional, de abrir el diálogo entre el pasado y 
el presente para poder fundamentar nues-
tro futuro como una verdadera nación mul-
ticultural. Ya es tiempo de que se asuma una 
cultura en contra de la cultura oficial, no in-
feriorizada, sino como otra cultura enraiza-
da en lo sagrado, en lo auténtico, contra la 
globalización y lo diverso.4

Evidentemente la geografía ya no nos sir-

ve de mucho, a lo único que podemos ape-
lar es a la creación –y a la creencia en ella-
, de una cultura que nos abra un espacio 
propio acoplado a nuestro ser, fundamen-
tado en los valores, tradiciones y concep-
ciones que logren adaptar las influencias e 
invenciones a nuestras necesidades e inte-
reses reales, de tal manera que, si bien no 
podemos favorecernos del todo si evitar el 
crecimiento del desequilibrio interno –en 
la medida de que se dé una solidaridad en-
tre las naciones tercermundistas excluidas, 
y exijamos la resolución a nuestros más 
apremiantes problemas-ocasionado por los 
movimientos culturales, políticos y econó-
micos suscitados en la actualidad. Sólo la 
aceptación de nuestra cultura y de la iden-
tidad que ella nos proporciona, puede edi-
ficar nuevas fronteras, para limitar el des-
equilibrio originado por el sistema global 
que se está gestando actualmente.

3. Bonfil Batalla G. (compilador), “El desarrollo cultural indígena en el marco del proyecto civilizatorio de América Latina”, 
de Adolfo Colombres en Hacia nuevos modelos de relaciones interculturales, CONACULTA México, 1993, Pág. 30

4. Martínez R. C. (compilador) Cultura contra Cultura, “contracultura”, Plaza Janés, México 2000, Pág. 35
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Morelos Nicolaita
Alberto Arrés Rangel

Profesor Investigador de la FVZ

José María Morelos y Pavón es uno de los 
personajes de la historia de México conside-
rado como distinguido nicolaita y que, sin 
embargo, no ha sido lo suficientemente re-
conocido, de acuerdo con su trayectoria in-
telectual y sólida formación por las aulas 
del Colegio de San Nicolás.

Morelos es más reconocido como estrate-
ga militar, estadista, destacado insurgente 
y hasta buen administrador antes que por 
su gran trayectoria académica e intelectual.

Morelos cuyo nombre completo tuvo que 
haber sido José  María Teclo Morelos Pavón 
y Pérez es recordado por su origen provin-
ciano, pues habiendo nacido en Valladolid, 
en sus años tempranos fue un apoyo a su 
familia al dedicarse a labores del campo en 
San Rafael Tehuejo como cuidador de ove-
jas y posteriormente como arriero en apo-
yo y aprendiz de su tío Don Felipe Morelos 
Ortuño, lo que le permitiera conocer y do-
minar los caminos y atajos del sur del país, 
que más tarde fuese factor para su rol, asig-
nado por su maestro Hidalgo, como líder de 
la insurgencia en el ejercito del sur, relevan-
te pieza en la guerra de independencia.

Hijo de José Manuel Morelos y Juana Ma-
ría Guadalupe Peréz- Pavón y Estrada, José 
María Morelos, para orgullo de la actual ca-
pital del estado de Michoacán, nació en Va-
lladolid el 30 de septiembre de 1865 y sus 
primeros aprendizajes fueron acompaña-
dos por su madre y su abuelo paterno.

Su trayectoria como alumno del Colegio 
de San Nicolás obispo y el seminarista en el 
tridentino, ambos de Valladolid son conoci-

dos superficialmente y también poco valo-
rados, para algunos, parecieran haber sido 
solo como su formación necesaria para pos-
teriormente como sacerdote simplemente 
ejerciera con profundo sentido social, pero 
no necesariamente de gran trascendencia, 
aunque la realidad es diferente.

Morelos también es reconocido como el 
gran estratega y generalísimo, en buena 
medida en virtud de que desde 1811 y has-
ta 1814, Morelos logró conquistar la mayor 
parte del sur del país y una parte del centro, 
en la región del actual estado de Morelos, 
donde se desarrolló, entre el 9 de febrero y 
el 2 de mayo de 1812, su acción militar más 
famosa  que fue el Sitio de Cuautla, que lo 
convirtió en el principal enemigo del ejér-
cito realista y que le valió fama incluso del 
mismisimo Napoleón Bonaparte. 

Su visión de estadista lo consagra como 
el constructor de los cimientos de los tres 
poderes de la futura nación, de la que es su 
principal ideólogo.

Al organizar el Congreso de Anáhuac, el 
primer cuerpo legislativo de la historia mexi-
cana, cuyas sesiones tuvieron lugar en Chil-
pancingo durante septiembre y noviembre 
de 1813. Allí Morelos presentó un documen-
to considerado uno de los textos políticos 
mexicanos más importantes de la historia, 
“Los Sentimientos de la Nación”, en el que 
plasma el ideal de la nación que en la Amé-
rica Mexicana deberían cristalizarse con una 
organización basada en la división y respeto 
de poderes, por lo que fue incansable para 
lograr su instauración y consolidación.  
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El poder ejecutivo del esquema plantea-
do por Morelos se instaura y es encarnado 
por él mismo en las figuras de: miembro de 
la Suprema Junta Nacional americana de 
agosto 19 de 1811 a septiembre 15 de 1813; 
Generalísimo y Jefe de Gobierno del Congre-
so de Anáhuac, del 15 de septiembre de 1813 
al 24 de octubre de 1814 y finalmente como 
Presidente del Supremo Gobierno Mexicano 
del 24 de octubre de 1814 al 15 de noviem-
bre de 1815.

El apotegma de Morelos: “Que todo aquel 
que se queje con justicia, tenga un tribu-
nal que lo escuche, lo ampare y lo defienda 
contra el arbitrario”, en honor al aconteci-
miento ocurrido en Ario, en 1815 habla por 
sí solo del hombre que aposto a la justicia 
como base de la futura nación mexicana.

El día 22 de diciembre del año 1815, José 
María Morelos y Pavón fue fusilado en San 
Cristóbal Ecatepec. El fusilamiento se dio 
como un cumplimiento a la orden dada por 

parte del virrey de Nueva España y enemigo 
número uno del cura, Félix María Calleja. 
ya estaba dictada la sentencia desde que el 
general realista Manuel de la Concha captu-
ró a Morelos en las cercanías de Tehuacán. 

Para Morelos el sacerdocio fue una vía y 
no un fin. Recogiendo de Manzo (2018) esto 
parece quedar más que evidente: “Se cuen-
ta que hay una anécdota donde Manuel de 
la Concha, quien es el que lo fusila, le pre-
gunta: señor Morelos, naciendo usted para 
militar, ¿Por qué prefirió ser sacerdote?, y 
Morelos le contesta que viene en la crónica 
de Francisco Salazar, “porque era la única 
forma de dejar de ser arriero…

El caso es que habiendo estudiado como 
una de las pocas alternativas de movili-
dad social y económica que en su momen-
to pudo considerar Morelos, sus estudios lo 
convirtieron en el más grande personaje de 
la historia de México.

De tal manera, que de acuerdo a nuestro 
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criterio la faceta de trayectoria estudiantil, 
de formación y posteriormente intelectual, 
es hasta la fecha poco conocida y por tanto, 
también poco reconocida.

La formación de Morelos en las aulas del 
Colegio de San Nicolas fueron no solo aca-
démicamente suficientes para obtener un 
grado que le permitiera incorporarse a una 
vida de ejercicio del sacerdocio, sino que 
Morelos fue reconocido con el nombramien-
to de “Decurión”, que solo era otorgado a 
quien de manera unánime fuese considerado 
como el alumno más brillante por los demás 
estudiantes, avalado por la planta docente y  
llevó a cabo una disciplina humanista, enri-
quecida en buena medida por sus platicas 
vespertinas y veladas en la biblioteca con el 
magister Hidalgo, que no solo fueron de re-
ligión y filosofía sino igualmente de los de-
rechos del hombre de la reciente revolución 
francesa manejados años antes por la co-
muna de Francia y que llegado su momen-
to, el prócer Morelos los implementó dentro 
de sus Sentimientos de la Nación.

No solo en sus estudios del Trivium 
(Gramática, Retorica y Filosofía Dogmáti-
ca)1870-1872 fue premiado como Decurión, 
también en el cuadrivium en el seminario 
Tridentino, donde en los tres cursos 1872-
1875 fue honrado con el primer lugar en fi-
losofía. Dichos estudios constituían en la 
época los estudios de Artes y Retorica, para 
con ellos obtener el Certificado en Artes.

No conforme Morelos decide obtener el 
grado de Bachiller en Artes por la Real Uni-
versidad Pontificia de México y con no me-
nos problemas y dificultades, incluso para 
el traslado y posteriormente para la defensa 
de sus tesis doctorales, finalmente logro su 
cometido el 28 de abril de 1795. Al respecto 
me permito transcribir de Fabian (2017) lo 
siguiente: 

“…concluida la exposición de sus tesis por 

parte del sustentante Morelos frente a sus 
doctorales examinadores para obtener su títu-
lo de bachiller, acompañado de los respecti-
vos bedeles universitarios, pronunciaba para 
variar en perfecto latín su profesión de fe, que 
los sinodales y público asistente le celebra-
ron, y se anunciaba que el seminarista José 
Ma. Teclo Morelos era distinguido con el gra-
do de Bachiller en Artes...y tras pagar los die-
ciocho duros de cargos pecuniarios, recibía el 
certificado con el que bien podía a sus regre-
so a su natal Valladolid, proseguir…los subsi-
guientes estudios de presbiterado, pues una 
vez concluida la filosofía bien continuaba con 
la Teología Moral”

De las tesis filosóficas que le permitieron 
obtener tan importante logro que fueron 
publicadas en mayo de 1795, posteriormen-
te se desconoció su paradero y no es hasta 
que, recientemente fueron rescatadas por 
los historiadores Olveda y Hernández, asi-
mismo traducidas por los latinistas Quiño-
nes y Morfín.

Durante algún tiempo el documento estu-
vo en poder de un coleccionista norteameri-
cano de nombre Miguel Mathes y finalmen-
te, mediante un “acuerdo” fue adquirido 
por el Colegio de Jalisco, donde actualmen-
te se encuentra.

Tan trascendental reencuentro da cuen-
ta de las capacidades intelectuales de Mo-
relos y explica la gran pre-claridad de nues-
tro personaje, pues el documento, escrito 
en perfecto latín clásico y demostrando no 
solo su afinidad, sino su profundo y poste-
riormente predicado estoicismo.

Regreso con otra transcripción de Fabian 
que retrata la estatura intelectual de More-
los: 

“…por la lectura de sus Tesis filosóficas de José 
Ma. Morelos y quizá sea esta la que nos hace 
de nuevo prestar atención, que es indiscutible 
fue un atento y acucioso estudiante seminaris-
ta a más de ameritado estudioso de la filoso-
fía estoica, bajo el doctrinario fundador grie-
go Zenón y más aun del proseguidor Lucresio 
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ya de tiempos romanos, a lo que comproba-
mos aquel vallisoletano libertador fue su in-
negable lector y más aún pragmático seguidor 
de su escuela estoica y de la que vemos nun-
ca defeccionó durante su medio siglo de viven-
cia terrenal… pues con esta doctrina entregó 
su propia existencia en aras de la libertad de 
su patria ,no sin antes delegarnos las necesa-
rias instituciones políticas y sociales que cier-
to es aún están vigente en nuestro país bajo el 
sistema republicano que no monárquico como 
sus enemigos quisieron implantar a su muer-
te, pues el liberalismo que sugirió Hidalgo y 
el impulso desde el Congreso de Anáhuac aun 
opera en nuestra moderna nación Mexicana… 
y con ello hemos concluido nuestro criterio so-
bre las tesis filosóficas de Morelos, el hombre 
estoico hasta morir como tal…

Así pues, Morelos fue un innegable filóso-
fo revolucionario que ofrendó su estoica vida 
para legarnos la libertad nacional, que como 
país aún ahora transitamos como ella dentro 
del Orbe Mundial…”

Por lo anterior y más, afirmo que los bien 
merecidos honores a Morelos en nuestra 
Ciudad, cuyo nombre Morelia, lo toma jus-
tamente en su honor; los reconocimientos 
que, en el país, que aún son insuficientes 
encuentran suficientes justificantes en las 
diferentes facetas del Siervo de la Nación, 
como él acepto, le acuñasen como epíteto, 
pero difícilmente se le reconoce aún en su 
entidad natal.

Siendo la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y su original Cole-
gio de San Nicolas Obispo la casa formado-
ra académica e intelectual de nuestro pró-
cer, parece a la distancia, no haber dado la 
difusión de su grandeza intelectual, ideoló-
gica y filosófica, por lo que sirva el presente 
para comenzar una escalada reivindicatoria 
de tal reconocimiento.

Celebro el proyecto del Sindicato de 
Profesores de la Universidad Michoaca-
na (SPUM) de establecer una biblioteca en 
nuestro espacio sindical y atendiendo a lo 
aquí planteado, no sería mala idea que sea 

la organización sindical de los académicos 
nicolaitas y su propio sitio cultural el que 
comience la tarea reivindicatoria aquí plan-
teada, la que, con su nombre, eleve la face-
ta académica de José María Morelos y Pa-
vón, por lo que, respetuosamente con la 
argumentación del presente documento, 
propongo que la biblioteca de nuestra or-
ganización sindical lleve el nombre de “MO-
RELOS NICOLAITA”.
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Una experiencia en la aplicación 
de una evaluación departamental 

en educación media superior
Pablo Cesar Reyes Ramírez

INTRODUCCIÓN

La búsqueda de soluciones para provocar 
cambios en la calidad educativa del nivel 
medio superior en la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
nos ha permitido visualizar opciones de im-
plementación de diferentes estrategias en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, estra-
tegias que versan en tiempo, duración, in-
tensidad, formas y fondos, pero al mismo 
tiempo nos ha impulsado en reflexionar so-
bre la incertidumbre que se genera sobre la 
efectividad de lo aplicado durante los perio-
dos de construcción del conocimiento y 
cuán adecuado son las estrategias plantea-
das en el desarrollo de nuestros estudian-
tes, es ahí donde se piensa en la evaluación.

La evaluación ha sido considerada por 
mucho tiempo como una palanca que per-
mite impulsar a la construcción del cono-
cimiento o a la verificación de los conoci-
mientos  adquiridos ya que “en general, se 
distinguen —según la función específica do-

minante- dos grandes categorías de uso que 
se han utilizando tradicionalmente, o tipos 
de evaluación que se conocen como evalua-
ción sumativa y evaluación formativa” (De 
la Orden & Pimienta 2016). La primera de 
ellas, la evaluación sumativa, se presenta al 
final de un periodo de aplicación de estra-
tegias de enseñanza aprendizaje, buscando 
tener la función de certificación de los cono-
cimientos, habilidades o destrezas adquiri-
das y la segunda, la evaluación formativa, 
acompaña al estudiante durante la aplica-
ción de dichas estrategias buscando cum-
plir la función de redireccionar el proceso 
completo de formación para la consecución 
de objetivos o desempeños esperados.

En la parte final del periodo semestral 
que comprende de febrero a julio de 2019, al 
interior de la escuela preparatoria Ing. Pas-
cual Ortiz Rubio se comenzó a observar que 
la cantidad de estudiantes que tendían a te-
ner problemas con la asignatura de “quí-
mica II” estaba en pleno auge por lo que 
en reuniones de academia de dicha área se 

Resumen
El objetivo de este documento consiste en describir la experiencia obtenida en la aplicación de 
una evaluación sumativa final para estudiantes de la escuela preparatoria Ing. Pascual Ortiz Ru-
bio en la materia de Química II, el ejercicio se realizó con 228 estudiantes del cuarto semestre. La 
aplicación se efectuó con el apoyo de profesores del área de química y auxiliares de docencia, y 
con el uso de un entorno virtual de aprendizaje.
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comenzó a vislumbrar algunas estrategias 
para poder contrarrestar la tendencia que 
se había hecho manifiesta.

A partir de analizar algunas de las estra-
tegias que buscaban encontrar “los porque” 
de esas tendencias y, así mismo permitir re-
vertirlas, se consideró iniciar un ejercicio de 
evaluación que consistía en la medición de 
los aprendizajes logrados por los estudiantes 
al terminar el semestre con la idea de poder 
hacer esa medición al conglomerado con ma-
yor cantidad de problemáticas de los estu-
diantes que estudiaban la asignatura en ese 
periodo pensando en que “la evaluación per-
mite detectar si los problemas en el aprendi-
zaje son generados por el propio docente, el 
alumno, los contenidos, las condiciones de 
enseñanza que se están propiciando, por el 
grupo de alumnos, etc.” (Pé rez 2007).

El nombre de los profesores que partici-
paron en las diferentes etapas de este expe-
rimento fueron: Albarrán Jaime Alma Yari-
da, Arreola Cortés  Francisco, López  Álvarez 
José Arnoldo, Méndez Rosales Araceli (presi-
dente de academia), Neave Guzmán Claudia, 
Ramírez Corona Bertha, Romero Gómez Luis 
Fernando, Romero Gómez María del Rocío, y 
Rueda Rocha Alfonso Characú, todos ellos in-
tegrantes de la academia de química en la es-
cuela preparatoria “Ing. Pascual Ortiz Rubio”. 

La primera parte de este documento desa-
rrolla el contexto del experimento realizado, 
posteriormente, se aborda la construcción 
del instrumento de medición, su aplicación, 
y resultados, hasta el momento alcanzados. 
Al finalizar se presentan algunas conclusio-
nes e interrogantes que han surgido.

DESARROLLO

La Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo fue fundada en 1917 bajo la gu-
bernatura del Ing. Pascual Ortiz Rubio con el 
carácter de autónoma  para evitar los man-

datos políticos que surgiesen a lo largo del 
tiempo, en ese momento, la Universidad so-
lamente contaba con una escuela preparato-
ria: “El Colegio de San Nicolás de Hidalgo”.

Con el correr del tiempo las demandas de 
educación aumentaron y bajo la efervescen-
cia política y cultural, que dieron pie a los 
movimientos estudiantiles de 1963 y 1966 en 
Morelia, y posteriormente en 1968 en Méxi-
co, se funda la escuela preparatoria núme-
ro 2 el 7 de diciembre de 1967, y en el marco 
del quincuagésimo aniversario de la Univer-
sidad Michoacana, la escuela preparatoria 
número 2 recibe el nombre de “Ing. Pascual 
Ortiz Rubio”, como homenaje al gobernador 
fundador de la Universidad Michoacana. 

En la actualidad, la escuela preparatoria 
“Ing. Pascual Ortiz Rubio” forma parte del 
grupo de siete preparatorias que han naci-
do en el seno de la Universidad Michoaca-
na,  ubicándose cinco de ellas en la ciudad 
de Morelia y dos más en la ciudad de Urua-
pan, Michoacán, y es en esta escuela que se 
llevó a cabo el experimento que es registra-
do en este documento.

En el periodo semestral de febrero a ju-
lio de 2019 en la escuela preparatoria “Ing. 
Pascual Ortiz Rubio” se trabajaba con vein-
tidós secciones de la materia de química II 
y se encontraban distribuidas de la siguien-
te manera: doce de ellas en el turno matuti-
no y diez en el turno vespertino. Al avanzar 
el periodo semestral se presentó una serie 
de reuniones de academia en las que, bus-
cando fortalecer el aprovechamiento acadé-
mico de los estudiantes, se plantearon algu-
nas estrategias para mejorarlo, y entre ellas 
surgió la inquietud de la implementación 
de un examen departamental de química II 
para los estudiantes que presentaban un ni-
vel de bajo aprovechamiento.

La academia de química al pensar en 
que: “la aplicación de un examen estan-
darizado permite mejorar el control de las 
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evaluaciones disminuyendo la subjetividad 
de las valoraciones, [además de] fijar pará-
metros de desempeño necesarios para el es-
tablecimiento de metas educativas.” (Her-
nández, Ramírez & Gamboa, 2018), es que 
decide hacer el experimento académico en 
pro del aprovechamiento de los estudiantes 
y se comienza a trazar el rumbo para desa-
rrollar la implementación de una prueba es-
tandarizada.

Al repensar en el desarrollo de dicha eva-
luación y por las circunstancias de tiempo 
se procedió a tomar en cuenta que De la Or-
den & Pimienta (2016) plantean que los dos 
tipos generales de evaluación (sumativa y 
formativa) se pueden caracterizar en cuatro 
tipos: “La evaluación sumativa total, la eva-
luación sumativa parcial, la evaluación for-
mativa, y la evaluación para el aprendizaje”, 
y al observar las características de cada uno 
de estos tipos, se tomó como base a la eva-
luación sumativa total ya que tiene las si-
guientes características: “[a)] Certificación 
de los aprendizajes logrados por los estu-
diantes y procedencia de su promoción de 
nivel. [b)] Centrada en el producto final. [c)] 
Evaluación terminal. [d)] Uso de instrumen-
tos de máxima objetividad”, y es por ello que 
se decide en la aplicación de un instrumen-
to a todos los grupos que cursaban la mate-
ria de química II, y en particular a los estu-
diantes con mayores dificultades en el área. 
Se planteó que una vez que se ha cursado el 
periodo completo, se procedería a hacer di-
cha evaluación terminal con un instrumen-
to que permitiese eliminar la subjetividad en 
la valoración de cada uno de los individuos.

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Una vez que se planteó la idea concreta del 
desarrollo de un instrumento, se desprendie-
ron las diferentes actividades para su cons-
trucción. Se pensó en que el desarrollo de la 

aplicación de este instrumento debería ser 
bajo las mismas características de aplicación 
a todos los estudiantes que estarían dentro de 
experimento, por lo que se buscó analizar al-
gunas alternativas posibles. En ese tenor, se 
procedió a vislumbrar una gama de posibili-
dades de aplicación y bajo diversas circuns-
tancias, se eligió hacer la aplicación mediante 
un entorno virtual de aprendizaje; esto es, la 
evaluación sumativa final se debería de verter 
en un cuestionario, una de las herramientas 
de las que dispone un entorno virtual de 
aprendizaje para que de manera aleatoria pu-
diese ser aplicado a los estudiantes.

El número de preguntas a resolver por 
cada uno de los estudiantes sería de veinti-
cinco, dividido en las cinco unidades, de las 
que está integrado el temario de la materia 
de Química II; esto es, la programación del 
examen se hizo de tal manera, que de forma 
aleatoria pudiese tomar cinco preguntas de 
cada una de las unidades para conformar el 
examen de 25 preguntas. La duración máxi-
ma del examen se programó para que tuvie-
se un límite de tiempo de 30 minutos, por 
las circunstancias que a continuación se 
mencionan: Tamaño de la muestra de apli-
cación (cantidad de estudiantes), Cantidad 
de preguntas, Tipo de preguntas y Orienta-
ción de las preguntas (conocimientos). La 
navegación dentro del examen fue de tipo 
libre, bajo la premisa de que cada estudian-
te podía regresar a las preguntas que aún no 
contestara, si terminaba el examen y toda-
vía disponía de tiempo. La disposición de 
tiempo estaba limitada desde la apertura 
del examen a través del reloj que se presen-
taría en pantalla del examen.

Una vez tomadas estas decisiones, la si-
guiente etapa consistió en la capacitación 
de los profesores que participarían en el ex-
perimento. La capacitación se llevó a cabo 
en las instalaciones de la escuela; y básica-
mente, consistió en los lineamientos sobre 
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la construcción de reactivos e introducción 
al entorno virtual de aprendizaje Moodle.1

Una vez realizada la primera etapa de ca-
pacitación e introducción al entorno vir-
tual, se desarrolló el banco de preguntas 
distribuidas en cinco unidades de aprendi-
zaje, componentes de la materia de Quími-
ca II dando un total de 127 preguntas, que-
dando de la siguiente manera: Unidad 1 – 31 
preguntas, Unidad 2 – 24 preguntas, Uni-
dad 3 – 29 preguntas, Unidad 4 – 15 pregun-
tas, Unidad 5 – 28 Preguntas.

El tipo de preguntas construidas por par-
te de los profesores quedó de la siguiente 
manera: 11 preguntas fueron de relación de 
columnas, 3 de respuestas incrustadas, 3 de 
respuestas cortas y el resto de las preguntas 
fueron del tipo de opción múltiple.

Ya incrustado el banco de preguntas al 
entorno virtual de aprendizaje, se realizó la 
inscripción de todos los estudiantes y profe-
sores como usuarios del entorno, para que 
se pudiese controlar y acceder a los debidos 
recursos, así mismo se programó el cuestio-
nario con los parámetros necesarios para 
poder solventar las necesidades expresadas 
por la academia de Química y que se men-
cionaron antes en este documento.

Posteriormente se programó un evento de 
control de calidad del proceso a través de 
una prueba con los profesores, para ver la 
operación del examen departamental, bus-
cando eliminar al máximo los errores que 
se hubieran podido cometer, desde la cons-
trucción de los reactivos hasta su implemen-
tación en el entorno virtual de aprendizaje.

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO

Para llevar a cabo la implementación del ex-
perimento académico, se decidió que la apli-
cación se debería llevar en las instalaciones 
de la escuela preparatoria, bajo la premisa de 
evitar las posibles situaciones de mal versa-
ción o mal manejo de la información por par-
te de los estudiantes, y poder llevar un mejor 
control sobre la toma del examen. La fecha de 
aplicación se propuso para el miércoles 26 de 
junio de 2019 a partir de las 8:00 am.

Al tener pocos recursos (alrededor de 40 
a 45 máquinas disponibles distribuidas en 
dos laboratorios), se citaron cada media 
hora a las secciones participantes para que 
la aplicación pudiese ser en un solo día, y se 
dejaron algunos momentos para que las sec-
ciones pudiesen llegar a las horas citadas.

Para poder llevar a cabo la aplicación de 
este experimento académico se contó con el 
apoyo del personal de la escuela preparato-
ria, con el fin de recibir y ayudar a todos los 
chicos en la logística del evento. Su función 
fue permitir el acceso a los estudiantes a 
través del uso de su credencial, conducirlos 
al equipo de cómputo que estuviese dispo-
nible para que el estudiante iniciara su se-
sión, esto lo lograban a través de su núme-
ro de control o matrícula, así como apoyarle 
en el buen desarrollo de su evaluación.

RESULTADOS 

Una vez aplicado el examen departamental 
se obtuvieron los siguientes resultados (grá-
fica 1): 

1. Moodle es una herramienta para administrar cursos, talleres, asignaturas, etc., que ha sido construido bajo la colabora-
ción de programadores, profesores y administradores en todo el mundo. Los materiales y construcciones logrados 
quedan albergados en Internet por medio de páginas Web. Su arranque cronológico es desde el 2002, en Australia. Y al 
momento de escribir este documento, Moodle se ha instalado y registrado oficialmente en 103,471 ocasiones en el 
mundo (Sitios registrados de manera pública, y cientos de miles más que no son registrados), esta distribuido en 225 
países y esta plataforma cuenta con 166,583,794 usuarios en el planeta. (Moodle, 2019)
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 En la gráfica se puede observar una distri-
bución normal, que se generó a través de las 
calificaciones que los estudiantes obtuvie-
ron de sus evaluaciones. La calificación mí-
nima que se obtuvo estuvo entre el rango de 
1 a 1.5; y por el contrario, la evaluación con 
más alta calificación estuvo en el rango entre 
7.5 y 8. La moda de las calificaciones se en-
cuentra en el rango entre 3.5 y 4. La mediana 
fue de 3.81. El promedio de las calificaciones 
obtenidas fue de 3.975 y la desviación están-
dar, de 1.41 indicando qué tan dispersos es-
tán los datos con respecto a la media. 

Una vez observados estos datos se bus-
có hacer una separación de los mismos por 
sección y estos resultados fueron entrega-
dos a cada uno de los profesores que estu-
vieron en el experimento académico. Los 
promedios de cada una de las secciones se 
pueden ver en la Tabla 1.

Hasta el momento se ha pensado en rea-
lizar un análisis más profundo sobre las ca-

racterísticas observadas porque es necesario 
comenzar a replantearse algunas preguntas 
acerca de los promedio de cada sección y de 
los resultados mismos en general. Al mo-
mento de este escrito se encuentra en pro-
ceso continuar el trabajo académico de este 
experimento.

CONCLUSIONES

El experimento académico realizado ha 
despertado el interés en muchos sentidos, 
las preguntas se han multiplicado y se pre-
sentan varias aristas. Nos queda mucho por 
avanzar y no podemos pensar en que este 
ejercicio puede estar concluido sino que es 
necesario repensar nuevamente en las es-
trategias utilizadas por cada maestro para 
así poder analizar las correlaciones posible-
mente existentes, así mismo, es necesario 
establecer parámetros más claros en la se-
lección de los estudiantes que deben de to-

Gráfica 1
Resultados de la aplicación sumativa final, en la materia de Química II
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mar una evaluación departamental y todo 
esto puede ser mucho más dirigido si el ob-
jetivo mismo de la evaluación tiende a ser 
bajo una directri; así es en este tenor que 
debemos de mencionar que esta etapa de 
evaluación no debe ni ser la única, ni tam-
poco el único tipo de valoración al que de-
bemos de prestar atención dentro del proce-
so educativo, ya que de acuerdo con Coll y 
Martín (1993), la evaluación integral pierde 
su razón de ser en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, si el docente solamente se diri-
ge a la parte de la certificación de lo apren-
dido, y evita la riqueza de la formación y 
evaluación para el aprendizaje. 

Es para nosotros importante concluir que 
este es un camino que no está acabado, sino 
que se está construyendo conforme vamos 
avanzando, debemos de felicitarnos por di-

cho paso, pero que debemos de ser críticos, 
sistemáticos y, que por encima de muchas co-
sas, debemos de seguir proactivos para que 
las cosas pasen y no esperar que pasen por si 
solas.
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Sección Promedio

30 2.9

29 3.1

12 3.2

09 3.3

11 3.5

28 3.5

24 3.6

22 3.7

21 3.8

06 3.8

04 3.9

10 4

14 4.5

23 4.5

33 4.6

05 4.8

03 4.9

31 5.2

Tabla 1
Promedios por secciones
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