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Editorial
La realidad de México y de todos los países del mundo ha cambia-
do; parte de ello ha sido el incremento en el desarrollo científico, la 
transformación educativa y los diferentes procesos sociales. Es urgen-
te transformar las condiciones sociales y construir futuros distintos. El 
desarrollo científico y tecnológico aplicado a los procesos sociales y 
a las políticas públicas, los procesos de significación interculturales, la 
construcción de mundos saludables y educativos diferentes son temas 
recurrentes que los profesores investigadores traen a colación ejecu-
tando desde sus trincheras la difusión de sus reflexiones y teorías. 

El presente número de Enlaces Xochimilco presenta cuatro textos, 
con diferentes problemáticas, que manifiestan un conjunto de apor-
taciones.

En primer lugar, Carola Conde nos habla de la relativa escasez del 
ahorro y de otros servicios microfinancieros en México, donde la mayo-
ría de la población necesita dichos productos pero queda excluida 
del sistema financiero por la creencia de que  no tiene capacidad de 
utilizarlos ni los requiere. En su artículo “Política pública de fomento a 
la economía social” analiza con maestría este fenómeno.

“Las aventuras de Dulce Clarita” es una creación colectiva pro-
ducto del Sistema Modular de la UAM-X. Describir este proceso de 
desarrollo de las capacidades de una población escolar en relación 
con la alimentación, actividad física y prevención del sobrepeso y la 
obesidad, dentro de una iniciativa de Escuela Promotora de Salud 
implementada en dos escuelas primarias de la Ciudad de México 
y sustentada en un enfoque de funcionamiento humano, es lo que 
magistralmente nos cuenta Víctor Ríos Cortázar.

Diana Barcelata Eguiarte nos encamina hacia un tema fascinante, 
el patrimonio popular, el cual ha significado un cambio respecto de lo 
que está legitimado. El artículo “Los museos comunitarios e identidad 
Cultural” da cuenta de un posicionamiento político, una visión demo-
cratizadora de aquello que se legitima, la inclusión de nuevos objetos 



y otros espacios urbanos de la cultura popular que requieren estra-
tegias y categorías diferentes de abordaje. 

“De la alfabetización y la lectoescritura a la literacidad” es el 
tema que aborda Gregorio Hernández Zamora, que tiene que ver 
con los procesos involucrados en la apropiación de la lengua escri-
ta por parte de los estudiantes de todos los niveles, fundamental-
mente en estudiantes universitarios.

Las contribuciones de las autoras y autores que participaron en 
este número de Enlaces son una referencia para los interesados 
en conocer diversos temas, que tarde o temprano tendremos que 
poner a discusión. Esperamos que lo disfruten.



Política pública de fomento a la 
economía social
Dra. Carola Conde Bonfil 
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Investigo dos grandes líneas: econo-
mía social y evaluación de programas 
gubernamentales y políticas públicas. 
En algunos temas están íntimamente 
relacionadas, pero en otras ocasio-
nes me siento como si manejara dos 
bicicletas que van en diferente direc-
ción; para evitar eso me he dedica-

do a la política pública de fomento a 
la economía social.

Esta política debería reunir muchas 
características: transversalidad de la 
economía social y solidaria, enfoque 
asociativo, perspectiva sociopolítica 
transformadora, enfoque de género, 
innovación política en cuanto a instru-

mentos y sistematización de la estrate-
gia, voluntad política de los gobiernos 
federal, estatal y municipal. 

En este sector se promueven inicia-
tivas tanto socioempresariales como 
sociocomunitarias, finanzas éticas, 
comercialización justa, consumo res-
ponsable, monedas sociales, econo-
mía social de mercado y de no mer-
cado (cuando se consiguen recursos 
fuera del mercado, por ejemplo, a 
través de donaciones, rentas de la 
propiedad o cuotas de los socios).

La perspectiva es muy amplia, lo 
cual me da la oportunidad de integrar 
mis saberes y consolidar una visión sisté-
mica e integral de las diferentes áreas 
de actividad pública, las actividades 
socioeconómicas y los problemas y 
necesidades que estas abordan. 

Economía social
Trabajo también las líneas de inves-
tigación por separado: en relación 
con la economía social, hace unos 
años me invitaron a participar en un 
proyecto mundial sobre modelos de 
empresa social con sede en la uni-
versidad de Liege (Bélgica). Produc-
to de ese trabajo es un libro colecti-
vo en donde quedó plasmada una 
pequeña contribución, además de 
varios documentos de la colección 
EMES Conferences selected papers.

Dra. Carola ConDe Bonfil 
foto: ProPorCionaDa Por la Dra. Carola ConDe Bonfil

Carola ConDe Bonfil es liCenCiaDa en eConomía Por la 
UniversiDaD naCional aUtónoma De méxiCo-Unam; maestra 
en aDministraCión PúBliCa Por el Centro De investigaCión y 
DoCenCia eConómiCas-CiDe; DoCtora en CienCias 
eConómiCas Por la UniversiDaD aUtónoma metroPolitana.
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Como parte de ese proyecto estoy 
trabajando —con varios prestado-
res de servicio social— la Bibliografía 

anotada  sobre la economía social 
en México para recopilar lo que se 
ha producido sobre el tema, lo cual 
significa un gran esfuerzo de localizar, 
reunir, revisar y sistematizar el mate-
rial, frecuentemente disperso.

Hace algunos años elaboré una 
publicación similar sobre microfinan-
zas para destacar que más allá del 
estereotipo que privilegia al micro-
crédito, existe una serie de servicios 
microfinancieros que tienen un gran 
potencial para ayudar a reducir la 
pobreza. 

Cada año participo en el “Vera-
no de la Investigación Científica” de 
la Academia Mexicana de Ciencias  
y del Programa Delfín pues tienen 

como objetivo principal fomentar el 
interés de los alumnos de licenciatura 
por la actividad científica en cual-

quiera de sus áreas. Con-
siste en promover y faci-
litar estancias de investi-
gación de 7 semanas de 
duración en centros e 
instituciones importantes 
de investigación del país, 
bajo la asesoría de inves-
tigadores (normalmente 
pertenecientes al SNI). 
En lugar de que los estu-
diantes se la pasen en su 

casa jugando videojue-
gos o viendo televisión, es 

mejor que dediquen el verano a apo-
yar una investigación en algún centro 
prestigiado del país. 

Formo parte del Centro Interna-
cional de Investigación sobre la Eco-
nomía pública Social y Cooperati-
va  (Ciriec Internacional) y estamos 
creando el capítulo México. Llevába-
mos un tiempo en ello cuando empe-
zó la pandemia y ahí se quedó atora-
do el trámite legal de conformación 
de una AC, pero seguimos trabajan-
do sin figura legal y estamos coordi-
nando un libro colectivo (Actualidad 
y perspectivas de la economía social 
solidaria) que pensamos tener listo en 
enero. 

visita a la Bmv Con alUmnos Del verano De la investigaCión CientífiCa y Del 
Programa Delfín

https://www.academia.edu/14272567/Bibliograf%C3%ADa_anotada_sobre_la_econom%C3%ADa_social_en_M%C3%A9xico
https://www.academia.edu/14272567/Bibliograf%C3%ADa_anotada_sobre_la_econom%C3%ADa_social_en_M%C3%A9xico
https://www.academia.edu/14272567/Bibliograf%C3%ADa_anotada_sobre_la_econom%C3%ADa_social_en_M%C3%A9xico
www.amc.edu.mx/amc/index.php/
https://ces.uc.pt/en/investigacao/redes-de-investigacao/ciriec
https://ces.uc.pt/en/investigacao/redes-de-investigacao/ciriec
https://ces.uc.pt/en/investigacao/redes-de-investigacao/ciriec
https://ces.uc.pt/en/investigacao/redes-de-investigacao/ciriec
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Evaluación dE programas gubEr-
namEntalEs y políticas públicas
La otra línea que trabajo es la eva-
luación de programas gubernamen-
tales y políticas públicas. En total, en 
mi vida llevo 40 estudios y evaluacio-
nes de programas sociales guberna-
mentales federales, una del entonces 
Distrito Federal y una de una organi-
zación de la socie-
dad civil. Con algunos 
de ellos he obtenido 
resultados inmedia-
tos (como cambios en 
las reglas de opera-
ción o en la dinámica 
de los programas) y es 
muy satisfactorio ver 
que podemos aportar 
nuestros conocimien-
tos para mejorar el 
destino de los recursos 
públicos y que lleguen 
a los beneficiarios. 

La evaluación es 
un juicio para establecer el 
valor, la importancia o el significado 
de algo considerando un conjunto 
de criterios o normas. Es aplicable 
a todos los campos de la actividad 
humana: educación, industria, salud, 
gestión empresarial, economía, finan-
zas, tecnología, etcétera. 

La evaluación de programas y 
políticas públicas corresponde a una 

valoración sistemática de la concep-
ción (diseño), la puesta en práctica 
(operación) y los resultados de una 
intervención pública en curso o ya 
concluida.

Su valor en la esfera de lo públi-
co reside en asegurar información 
clara, evidente, oportuna, útil y firme 

que permita orientar 
la asignación presu-
puestaria, cuidar la 
calidad del gasto y 
la definición de nue-
vas prioridades, forta-
lecer la formulación 
e implementación de 
la intervención públi-
ca y contar con ele-
mentos suficientes 
para responder de 
manera simultánea a 
las demandas de los 
ciudadanos dentro 
de una unidad articu-
ladora y transversal, 
que relaciona y vin-

cula los contenidos de las políticas 
públicas con su implementación, con 
la gestión de los recursos y sus efec-
tos sociales, así como la interacción 
entre los distintos sectores. 

Desde hace algunos años, en 
México se ha generado una cultu-
ra de la evaluación a partir de un 
conjunto de experiencias, del uso de 
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diversos instrumentos de evaluación, 
de las capacidades de las personas 
que realizan los procesos evaluativos 
y de los criterios usados para generar 
juicios de valor y tomar decisiones. 
El componente cultural no suele for-
mar parte del diseño de las políticas 
públicas, pero por lo general se hace 
presente durante el 
proceso de su instru-
mentación y puede 
ser condicionante de 
la eficacia. 

En el México 
actual, los procesos 
de democratización, 
de libre acceso a la 
información guber-
namental y de legiti-
mación del quehacer 
político cotidiano pro-
pician que la política 
pública sea evaluada 
periódicamente para 
establecer sus niveles de efi-
ciencia y eficacia. Existen esquemas 
internacionales de evaluación pro-
puestos por organismos multilaterales 
como la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), 
el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), el Banco Mundial (BM) o la 
Organización de las Naciones Uni-
das (ONU). En el caso mexicano, el 
organismo público descentralizado 

de la Administración Pública Federal 
encargado de evaluar los programas 
y acciones de desarrollo social fede-
ral es el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) y ya se han creado 
consejos de evaluación en la mayo-
ría de las entidades federativas para 

evaluar sus propios pro-
gramas. 

Las evaluaciones por 
mucho tiempo se rea-
lizaron con metodolo-
gías que privilegiaban 
el abordaje cuantitati-
vo por medio de instru-
mentos de recolección 
de información como 
las encuestas y, por 
consiguiente, se creía 
que el análisis resultan-
te era completamen-
te confiable para los 
tomadores de decisio-
nes y diseñadores de 

políticas. Empero, hay otros tipos de 
metodologías cualitativas para reali-
zar evaluaciones más profundas que 
toman en cuenta la diversidad cultu-
ral expresada en las diferentes formas 
de ver y hacer las cosas. 

Aunque es fundamental la fortale-
za del investigador para comprender 
la cultura de los grupos sociales con 
los que trabaja, a veces esta infor-

Comisi�n Econ�mica para Am�rica Latina y el Caribe (cepal.org)
Comisi�n Econ�mica para Am�rica Latina y el Caribe (cepal.org)
Proyectos del BID | IADB
Proyectos del BID | IADB
Portada del Banco Mundia
ONU M�xico
ONU M�xico
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mación no tiene cabida en el marco 
de evaluaciones cuantitativas que no 
desean lidiar con diversidades, solo 
con homogeneidades. 

Personalmente, creo que vale 
pena valorar los resultados de la inter-
vención pública mediante metodo-
logías cualitativas, como los grupos 
focales o las historias de vida exitosas 
que son realmente conmovedoras o 
con el análisis de la percepción de 
los beneficiarios sobre lo que sienten 
haber obtenido, por ejemplo, con el 
acceso a servicios microfinancieros. 
Las personas relatan cómo se empo-
deraron, cómo lograron cumplir algu-
nos de sus sueños, cómo salieron de 
baches económicos; también hemos 
realizado algunas encuestas en las 
que se puede medir si salieron del 
área de pobreza extrema, si mejoró el 
nivel de educación de los hijos, entre 
otros, y es muy satisfactorio ver cómo 
mejora la situación de la gente con 
estos programas, en particular con el 
ahorro. 

microfinanzas y microcréditos
El término microfinanzas no debe 
confundirse con el microcrédito el 
cual es específicamente un “présta-
mo pequeño” para crear proyectos 
productivos o micronegocios y gene-
rar ingresos, o para personas que no 
pueden acceder a los créditos de 
un banco tradicional. La mayoría 
de las personas saben de las micro-
finanzas por los microcréditos, pero 
en realidad aquellas son un conjunto 
que satisface todas las necesidades 
financieras que requiere la población 
de menores ingresos (ahorro, prés-
tamos, seguros y pago de remesas 
del exterior) e incluyen a las institu-
ciones que brindan al menos uno de 
estos servicios y los instrumentos que 
utilizan. Muchas de las instituciones 
se han enfocado en el microcrédito 
porque se han exagerado sus venta-
jas y por las deficiencias en el marco 
jurídico en muchos países que prohí-
ben el ahorro por otro medio distinto 
al bancario.

“Los estudios muestran que los pobres pueden ahorrar, 
aunque la mayoría de las veces con modalidades no 

institucionales o en especie. Los pobres tienen más 
inestabilidad en sus ingresos y por ello buscan tener un cerdo 

o una vaca en su traspatio, como seguro contra las 
emergencias”. 
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Sin embargo, el servicio más impor-
tante —desde mi punto de vista— es 
el ahorro porque la mayoría de las 
personas desea contar con una pro-
tección para emergencias y nadie 
quiere tener deudas. El ahorro es el 
elemento más incluyente de estos ser-
vicios porque proporciona 
un grado de independen-
cia en la toma de decisio-
nes tanto de los usuarios 
como de las mismas insti-
tuciones microfinancieras.

Los estudios muestran 
que los pobres pueden 
ahorrar, aunque la mayo-
ría de las veces con moda-
lidades no institucionales 
o en especie. Los pobres 
tienen más inestabilidad 
en sus ingresos y por ello 
buscan tener un cerdo o una vaca 
en su traspatio, como seguro contra 
las emergencias. 

En México los seguros no se acos-
tumbran mucho, pero son muy impor-
tantes para evitar tragedias, para 
cubrir gastos médicos, ante contin-
gencias, etc. Hay muchos compañe-
ros que no están ni siquiera enterados 
de que hay seguros para el hogar así 
que suelen ser mucho menos usados 
entre la población de menores ingre-
sos pues destinan estos a satisfacer 
sus necesidades básicas. 

Las remesas también son otro ser-
vicio muy importante en nuestro país 
por la cantidad de migrantes que 
tenemos. El pago de remesas del 
exterior se ha convertido en la princi-
pal, y a veces única, forma de ingre-
sos de millones de familias en el país.

Como la mayoría de 
las instituciones microfi-
nancieras partieron de la 
sociedad civil, se dieron 
cuenta que el microcré-
dito no bastaba y lo fue-
ron acompañando de 
otros servicios no finan-
cieros relacionados con 
el mejoramiento de la 
calidad de vida (como 
guarderías para apoyar 
el trabajo de las madres), 
programas de capacita-

ción y acompañamiento, 
asesorías, etc. Las microfinanzas son 
mucho más complejas que el puro 
crédito y su implementación en la 
población de escasos recursos es una 
tarea pendiente a nivel global. Según 
el Foro Económico Mundial, contar 
con servicios financieros a bajo costo 
puede ayudar a remediar algunos de 
los problemas más graves del mundo 
como la pobreza extrema y el ham-
bre, además de generar crecimiento 
económico inclusivo.



“Las aventuras de Dulce Clarita”
Construcción de un mundo saludable 
posible a partir de los niños

Dr. Víctor Ríos Cortázar
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Desde hace varios años estoy al fren-
te de la Coordinación de Primer Nivel 
y Salud Comunitaria de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud. 
Básicamente buscamos desarrollar el 
campo de la Promoción de la Salud 
y nos hemos ido introduciendo en las 
distintas áreas que normalmente se 
abordan desde ella. 

La Promoción de la Salud tiene 5 
grandes prioridades: políticas públicas 
saludables, construcción de entor-
nos saludables, fortalecer la acción 
comunitaria, desarrollo de habilida-
des personales y reorientar los servi-
cios de salud.

Tomándolas como guía desarrolla-
mos modelos y proyectos específicos, 
se diseñan iniciativas y propuestas 
que puedan ser replicables o escala-
bles. Hemos tenido participación en 
asuntos concernientes a la alimenta-
ción y la prevención del sobrepeso y 
la obesidad, como el actual etique-
tado frontal de alimentos, por citar el 
más reciente. 

Con respecto a las enfermedades 
crónicas tenemos un modelo de aten-
ción que está funcionando muy bien 
en colaboración con la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México . Den-

tro del modelo estamos trabajando 
algunos proyectos que giran en torno 
a promover los procesos de organiza-
ción y participación comunitaria, de 
las personas alrededor de la salud, es 
el punto medular y clave.

     

Un objetivo importante es crear 
ambientes que favorezcan la salud, 
aquí se ubica el modelo de Escuela 
Promotora de Salud (EPS) y en ese 
contexto nace la historia de Las Aven-
turas de Dulce Clarita.

“las avEnturas dE dulcE clarita”.
La Escuela Promotora de Salud es 
una iniciativa que ha promovido la 
Organización Mundial de la Salud 

1. víCtor ríos Cortázar es liCenCiaDo en meDiCina Por la 
UniversiDaD aUtónoma metroPolitana, DoCtor en salUD 
ColeCtiva Por la UniversiDaD aUtónoma metroPolitana, Profe-
sor investigaDor aDsCrito al DePartamento De atenCión a la 
salUD De la División De CienCias BiológiCas y De la salUD.

Dr. víCtor ríos Cortázar

foto:viCente CUaUhtonal gallegos meza

http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/
https://www.salud.cdmx.gob.mx/
https://www.salud.cdmx.gob.mx/


15

(OMS) como la escuela que constan-
temente está fortaleciendo su capa-
cidad para constituirse en un entor-
no saludable para la vida, el apren-
dizaje y el trabajo. De acuerdo con 
la evidencia científica disponible, 
las iniciativas de salud 
en entornos escolares 
que mejores resulta-
dos dan son aquellas 
que tienen las carac-
terísticas de esa inicia-
tiva, particularmente 
el abordaje integral, 
holístico de la salud, su 
duración prolongada, 
el involucramiento de 
toda la comunidad 
escolar y, en el caso 
de la escuela prima-
ria, la más amplia par-
ticipación de niñas y niños.

En nuestro caso, diseñamos un 
modelo de EPS sustentado en el Enfo-
que de Capacidades de Amartya 
Sen, según el cual la escuela pue-
de desarrollar las capacidades de 
sus alumnos para que tomen buenas 
decisiones autónomas, que es una 
condición para la adopción de con-
ductas saludables.

Dentro de la estrategia anterior, 
“Las Aventuras de Dulce Clarita” es 
una obra resultado de la colabo-
ración entre el equipo de nuestra 

Coordinación de Primer Nivel y Salud 
Comunitaria, profesores investigado-
res del Departamento de Atención 
a la Salud y el Centro de Investiga-
ción en Nutrición y Salud del Instituto 

Nacional de Salud Públi-
ca  (INSP). En 2010 tuvi-
mos un primer tiraje del 
libro. 

Este libro es resulta-
do de utilizar la narrativa 
como una estrategia para 
la promoción de la salud, 
entendida como una de 
las formas a través de las 
cuales las personas orga-
nizamos y negociamos la 
comprensión del mundo. 

Dentro de la obra de 
Dulce Clarita, las niñas y 
los niños a través de la 
narración construyen y 

dan cuenta de su vida en el entorno 
escolar y de lo que en él reconocen 
como favorable para su salud, así 
como de aquello que puede ser trans-
formado para que lo sea; es vislum-
brar los “mundos posibles” que refie-
re Jerome Bruner, de quien tomamos 
esta idea de narrativa. La estrategia 
consiste en reemplazar el método tra-
dicional educativo que les dice a los 
niños y niñas cómo cuidarse, cómo 
prevenir enfermedades, qué deben 
hacer para lograr una vida saludable 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
https://es.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
https://www.insp.mx/centros/nutricion-y-salud.html
https://www.insp.mx/centros/nutricion-y-salud.html
https://www.insp.mx/centros/nutricion-y-salud.html
https://www.insp.mx/centros/nutricion-y-salud.html
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por otro con un diseño metodológi-
co propio de la Investigación Acción 
Participativa, en el que se adecuó 
e integró un método participativo 
de planeación-acción-evaluación, 
con un modelo de aprendizaje gru-
pal y colaborativo, haciendo que la 
población escolar 
construya y expon-
ga relatos a través 
de los cuales vamos 
encontrando aque-
llo que para ellos 
es valioso o puede 
representar un con-
flicto y las posibili-
dades de respuesta 
a lo que vislumbran 
como un problema, 
porque cuando eso 
sucede se tiene tam-
bién un horizonte de 
acción. 

Es un proceso que bus-
ca que el relato sea la vivencia, la 
experiencia de las niñas y niños, pero 
además la construcción colectiva de 
esta experiencia. Son dos dimensio-
nes las que se trabajan: el desarrollo 
de capacidades individuales y tam-
bién de capacidades colectivas, no 
reductibles a las primeras; cómo, de 
forma colectiva, podemos hacer que 
la escuela sea un lugar que promue-
ve la salud.

El trabajo de campo en concreto, 
para el caso de Las Aventuras de Dul-
ce Clarita, se realizó en dos escuelas, 
una pública y una privada de la Ciu-
dad de México. Hicimos bocetos de 
figuras de niños y niñas, uno con ras-
gos de sobrepeso u obesidad y otra 

sin ellos. Aleatoria-
mente les entre-
gamos a los niños 
y niñas de cuarto, 
quinto y sexto gra-
do una de las figu-
ras con la petición 
de que escribie-
ran la historia de 
ese niño o niña. El 

resultado fue alrededor de 300 rela-
tos de lo sucedido a cada niño repre-
sentado en la figura. Complementa-
riamente, en Morelos, el equipo de 
investigadores del INSP estaba traba-
jando algo similar y ya se contaba 
con el referente de lo que sucedía en 
ese entorno, para comparar con lo 
que sucedía en la Ciudad de México.

Con los relatos obtenidos hicimos 
un análisis cualitativo de contenido, 
lo que nos dio la perspectiva de la 
población infantil acerca de la ali-
mentación y en particular del sobre-
peso y la obesidad. Posteriormente, 
los resultados del análisis cualitativo 
de contenido los “tradujimos” en el 
relato que cuenta las aventuras de 
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Dulce Clarita y de cómo vive cotidia-
namente el hecho de que ella tiene 
sobrepeso u obesidad. Lo presenta-
mos a otros niños que retroalimenta-
ron el trabajo y lo calificaron a través 
de palabras y símbolos (como caritas 
sonrientes si el texto les gustaba). Con 
base en sus observaciones, reescribi-
mos el texto y repetimos el proceso 
anterior hasta que se fue depurando 
la historia de Dulce a par-
tir de ellos mismos. 

Conseguimos la par-
ticipación de Alfredo 
Bazán, un ilustrador exce-
lente, quien leyó el relato 
y sugirió las ilustraciones 
que valían la pena. Hici-
mos el primer tiraje con el 
INSP y se agotó rápida-
mente; posteriormente se 
hizo una segunda reim-
presión a la que se agregó un nue-
vo prólogo de Mauricio Hernández, 
entonces director del INSP y luego se 
tuvo una tercera reimpresión.

Hace algunos meses la Secretaría 
de Educación Pública (SEP ) abrió una 
nueva asignatura para la educación 
básica llamada Vida saludable e 
hizo una convocatoria para presen-
tar material didáctico que apoyara 
dicha asignatura. A través del INSP, 
propusimos el libro que fue aceptado 
a través de un proceso de dictami-

nación. Atendimos las sugerencias de 
los revisores y de ciertas recomenda-
ciones hechas por la SEP.

potEncialidadEs dE las niñas y 
los niños En Edad Escolar
Trabajar con las niñas y con los niños, 
además de ser muy divertido, no deja 
de ser sorprendente, entre otras cosas 

por la claridad y la 
precisión de sus ideas, 
la valoración que 
hacen de los entor-
nos en los cuales se 
desenvuelven y de las 
propuestas de acción 
que generan; en este 
sentido se puede 
decir que hay en ellas 
y en ellos mucha sabi-
duría. Una de las pre-

misas del modelo de EPS que hemos 
desarrollado es que jamás les deci-
mos qué deben hacer o cómo deben 
alimentarse; esto es más bien produc-
to de la valoración colectiva y de las 
propuestas de acción, individuales y 
colectivas, que resultan del proceso. 
Más que saber en términos de la infor-
mación que tienen, es la visión y la 
explicación que tienen del problema, 
su mirada y las salidas que le dan. 

En este proceso de deliberación 
colectiva nosotros aportamos la parte 

https://www.gob.mx/sep
https://www.gob.mx/sep
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que nos corresponde, como el acom-
pañamiento y la sistematización, pro-
veer información, un poco de ins-
trumentación teórica para comple-
mentar la narración y el cuento. La 
realidad es una historia que se narra. 
La salud es una narración y como en 
todo relato hay un nudo de la historia 
donde todo se complica y enreda, 
pero al final se encuentra un desenla-
ce. Este desenlace también es cons-
truido por la población infantil. Fren-
te a la realidad del sobrepeso y la 
obesidad que vivimos en México, ese 
grupo de niñas y de niños, o quien 
lee el libro para volver a Dulce Clari-
ta, reconstruye el proceso de princi-
pio a fin. Por ejemplo, en los relatos 
que recibimos de algunas niñas, de 
algunos niños, su protagonista falle-
ce porque se complicó su obesidad 
y no se pudo hacer nada; sin embar-
go, también hubo otros relatos que 
se resolvieron de manera totalmente 
diferente: encontraron opciones, posi-
bilidades de ayuda de diferentes per-
sonas o grupos de su entorno social, 

empezando por sus propias familias. 
Ambas perspectivas son importan-
tes porque por un lado dejan ver las 
dificultades que perciben y por otro 
aportan alternativas generadas por 
ellas y ellos; son los mundos posibles 
a los que nos referimos antes. Lo que 
nosotros queremos trabajar con la 
población infantil es eso, el mundo 
posible que vislumbran y en tanto tal, 
proponemos: vamos por él precisa-
mente porque es posible, no es una 
utopía en sentido contemplativo, es 
real la posibilidad de construir una 
vida saludable. 

Nos admira y sorprende lo que las 
niñas y los niños perciben y valoran 
acerca de conceptos como el apoyo, 
la convivencia y la solidaridad, entre 
otros. Contrario a lo que, a veces, uno 
podría pensar, son ideas muy firmes, 
la idea de que juntos podemos hacer 
cosas increíbles está siempre presen-
te en ellas y ellos, por eso en el libro se 
propone la escuela promotora; aun-
que en los relatos que recibimos no le 
llamaron así, esa fue su idea, la de un 
entorno escolar saludable. Es cons-
truir el conocimiento a través de un 
campo común de entendimiento, de 
diálogo, en donde todos aportamos 
nuestras potencialidades y nuestras 
ideas para construir un mundo posi-
ble, sin imponer porque en este ejer-
cicio no se impone nada.



Museos Comunitarios e 
identidad cultural
Dra. Diana Elena Barcelata Eguiarte 

BaCterias

foto: musEo rEgional 
comunitario cuitlahuac

https://cuitlahuac.org/
https://cuitlahuac.org/
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Es preciso reconocer los museos des-
de una mirada que va más allá de 
una imagen estereotipada en la que 
se piensa en un espacio con objetos 
antiguos y pasillos interminables. 

La democratización de los espa-
cios culturales y del patrimonio se ha 
planteado de diferentes formas en 
cada país con el propósito de hacer-
los más horizontales y enfocados 
hacia la sociedad a partir del reco-
nocimiento de los públicos y sus signi-
ficaciones, que demandan y ejercen 
su derecho a la cultura. Dichos espa-
cios son además herramientas para 
difundir los valores democráticos, la 
inclusión social, y la apropiación del 
patrimonio cultural de los espacios 
locales. 

El espacio museológico se ha ido 
transformando en las últimas déca-
das. Si bien anteriormente se privilegió 
el objeto museístico, hoy se ha acen-
tuado su valor más allá de lo tangible, 
se han revalorado las significaciones 
que le dan sentido a la esencia de 
las manifestaciones culturales, desta-
cando a aquéllos que las producen y 
a los que las reciben. 

musEos comunitarios como Es-
pacios dE EncuEntro y dE diálogo
El concepto dominante de museo es 
el gestado por los coleccionistas en el 
siglo pasado: un espacio cerrado uti-
lizado por la aristocracia,  una clase 
privilegiada que de un modo u otro 
obstaculizaba el acceso a la cultura. 
En el enfoque de museos comunita-
rios se considera que los seres huma-
nos tienen varias identidades que 
coexisten y se manifiestan de acuer-
do a sus contenidos internos y exter-
nos. Es otra lectura sobre el concep-
to de identidad cultural y su articu-
lación en un museo como espacio 
que permite la expresión de múltiples 
voces. 

1.  Diana elena BarCelata egUiarte es liCenCiaDa en Diseño 
gráfiCo Por la UniversiDaD aUtónoma metroPolitana; 
maestría en filosofía y PolítiCa De la CUltUra Por la 
UniversiDaD; DoCtoraDo en CienCias y artes Para el Diseño 
Por la UniversiDaD aUtónoma metroPolitana; Profesora 
investigaDora aDsCrita al DePartamento De teoría y análisis De 
la División De CienCias y artes Para el Diseño.

Dra. Diana elena BarCelata egUiarte
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Como diseñadora me inserté en un 
espacio diferente, el museístico, en el 
que tuve la oportunidad de integrar 
mis habilidades creativas con las posi-
bilidades que supone generar pro-
puestas de diseño en espacios parti-
culares, capaces de articular las iden-
tidades individuales y colecti-
vas con sus bienes históricos y 
patrimoniales.

Los museos son espa-
cios de encuentros y 
desencuentros, son ins-
tituciones que narran 
el pasado y los museos 
locales, son por ende 
lugares donde la comu-
nidad realiza acciones 
de adquisición, resguardo, 
investigación, conservación, 
catalogación, exhibición y 
divulgación de su patrimonio 
cultural y natural 
para rescatar y pro-
yectar su identidad 
y construir el auto-
conocimiento colectivo de su proce-
so histórico a través del tiempo y del 
espacio y propicia la reflexión, la críti-
ca y la creatividad.

Estos museos son concebidos como 
espacios de participación para unir 
las aspiraciones de las comunidades 
rurales y urbanas y brindarles la opor-
tunidad de reconocerse con su patri-

monio cultural, descubrir y afirmar 
su valor, investigarlo, resguardarlo y 
recrearlo, estimulando la generación 
de proyectos de desarrollo basados 
en el aprovechamiento de su propio 
patrimonio en un lugar común en el 
que las comunidades puedan encon-
trarse y apoyarse.

Dentro del marco estos cues-
tionamientos nacen la bús-
queda de conocimientos 
que ocupa gran parte de 
mi vida, y nace otro con-
cepto igualmente fasci-

nante, los eco museos, dentro 
de otro fenómeno reciente 
también que es el ecoturis-
mo, y comienzan a explotar-

se muchos lugares que antes 
no estaban conservados, que 
estaban desperdiciados. 

Se crea entonces un pro-
grama de museos 
comunitarios que 
dura un sexenio, 
como muchas cosas 

en este país de sexenios, que desapa-
rece en el año 2000. En 2003 ingresé a 
la Maestría de Ciencias y Artes para 
el Diseño  y encontré que ya había 
muy pocos museos comunitarios lo 
cual generó la reflexión acerca de 
su importancia, su historia, su perma-
nencia y la diferencia entre los que 
permanecen y los que no. 

Brasero Ceremonial enContraDo en el PUeBlo De 
CUitlahUaC hoy tláhUaC D.f. Por el C. Jesús galinDo 
ortega, miemBro fUnDaDor Del musEo comunitario 
cuitlahuac.

http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/posgrados/mcyad/
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/posgrados/mcyad/
https://cuitlahuac.org/modules.php?op=modload&name=Museo&file=index&do=showpic&pid=293&orderby=titleA
https://cuitlahuac.org/modules.php?op=modload&name=Museo&file=index&do=showpic&pid=293&orderby=titleA
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musEo comunitario “cuitláhuac”
Incursioné en la comunidad urbana 
de Tláhuac , que cuenta con el pri-
mer museo comunitario de la zona 
metropolitana, Cuitláhuac, confor-
mado en el año 2001 por jóvenes pro-
venientes de pequeños asentamien-
tos en donde todavía se encuentran 
vestigios cerámicos. Este museo se 
convierte en un vehículo entre 
la comunidad y sus bie-
nes culturales; un espa-
cio de intercambios cultu-
rales, de producción de 
sentidos, donde las piezas 
encontradas y rescatadas 
se disuelven en una trama 
de significaciones y valo-
raciones. Posteriormente, 
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia INAH , luego 
de presentase, reconocer, res-
taurar y catalogar 
algunas piezas, des-
cubre que pertene-
cían a cuatro dei-
dades ceremoniales 
prehispánicas femeninas dedicadas 
a las diferentes etapas del cultivo del 
maíz; entonces SEDENA  lo restaura. 

Las piezas encontradas fueron tan 
importantes que empieza una lucha 
de poder entre las instituciones y la 
comunidad por su posesión, conser-
vación y administración, hasta que 

se acuerda construir un museo en 
el lugar, valorando el derecho de la 
comunidad de preservar sus memo-
rias y conservar su patrimonio. Este 
proceso duró varios años, desde el 

año 2000 hasta 2013, año en que 
empezaron a recibir las piezas, lue-
go de que los pobladores constru-

yeran un museo comunitario con 
sus propios recursos y después 

de que las piezas arqueo-
lógicas permanecieron 
durante casi cuatro años 
en una exposición itine-
rante en Venecia y en la 

sala Mexica del museo de 
Antropología. La comu-
nidad luchó arduamente 
por su patrimonio y final-
mente lograron que les 

dieran réplicas.  
Fue un estudio apasionan-

te en el cual, ade-
más de tomar en 
cuenta los facto-
res sociohistóricos 
que dieron origen 

al museo, estudié el proceso de sig-
nificación de los actores participan-
tes realizando una aproximación a la 
interculturalidad. Logré ofrecer múlti-
ples reflexiones en torno a una de las 
transformaciones producidas en un 
espacio museológico, que he conti-
nuado en el tiempo (escribiendo artí-

Brasero Ceremonial enContraDo en el PUeBlo De 
CUitlahUaC hoy tláhUaC D.f. Por el C. Jesús galinDo 
ortega, miemBro fUnDaDor Del musEo comunitario 
cuitlahuac.

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/historia-de-la-alcaldia/
https://www.inah.gob.mx/quienes-somos
https://www.inah.gob.mx/quienes-somos
https://www.gob.mx/sedena/
https://cuitlahuac.org/modules.php?op=modload&name=Museo&file=index&do=showpic&pid=294&orderby=titleA
https://cuitlahuac.org/modules.php?op=modload&name=Museo&file=index&do=showpic&pid=294&orderby=titleA
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culos, siguiendo la evolución del pro-
ceso, estando en contacto con los 
líderes),  y  me he dado cuenta que 
persiste un sincretismo muy interesan-
te: cada pieza que reciben es objeto 
de una procesión a la que asisten las 
mayordomías, el párroco de la igle-
sia, las autoridades locales y la pobla-
ción en general, integrando sus usos 
y costumbres con la religión católica, 
las cruces con los tocados de algu-
na diosa del maíz, todo un patrimo-
nio intangible. Se han revalorado las 
significaciones que dan sentido a la 
esencia de las manifestaciones cultu-
rales, destacando a aquéllos que las 
producen y a los que las reciben. Ese 
proceso de significación de los sím-
bolos es una de mis grandes pasiones. 

procEsos dE significación dEl Es-
pacio público dE signos visualEs 
dE jóvEnEs dEportados quE tra-
bajan En la tabacalEra 
Este ha sido otro proyecto que ha 
ocupado mi vida académica. Cono-
cí una comunidad de jóvenes que 
se reúnen en la Plaza de la Repúbli-

ca, donde se encuentra situado uno 
de los principales call centers de Lati-
noamérica, que proporciona traba-
jo a los deportados. Me puse en con-
tacto con el líder de la ONG “Nuevos 
comienzos”, que es un joven depor-
tado también, que ayuda a sus com-
patriotas y tiene una gran capacidad 
mediática. 

Comencé la indagación sobre el 
proceso de apropiación, por parte 
de los jóvenes del espacio público, 
que es en este momento su patrimo-
nio, su forma de integración en la 
Colonia Tabacalera, en la cual per-
manecen más de 12 horas, aunque 
siguen viviendo en la periferia. Ellos 
solicitaron permiso para pintar algu-
nos muros, pero no se les permitió por-
que de alguna manera siguen siendo 
rechazados en este espacio que per-
tenece a un estrato socioeconómico 
alto. 

Estamos en la etapa inicial de la 
investigación, la cual realizo con las 
colegas Andrea Marcovich, Juana 
Martínez Reséndiz, Gabriela Gay y 
la Mtra. Mayra Bedoya; somos cinco 
mujeres que abordamos el problema 

“Se han revalorado las significaciones que dan sentido a la 
esencia de las manifestaciones culturales, destacando a 

aquéllos que las producen y a los que las reciben”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_la_Rep%C3%BAblica_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_la_Rep%C3%BAblica_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Tabacalera
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=12939
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=38879
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=38879
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=26908
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=26626
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de manera interdisciplinaria. Se apli-
can técnicas de entrevista, análisis 
cualitativo y estudio de caso. En esta 
etapa estamos abordando los tatua-
jes como mecanismo de subjetiva-
ción, de inclusión y exclusión. Por un 
lado, se sienten entre ellos identifica-
dos y hay factores que los solidarizan, 
como que son deportados, vivieron 
una experiencia traumática, y tienen 
tatuajes similares, pero por otro, estos 
factores los convierten en población 
excluida ante algunos sectores de la 
sociedad mexicana. Estamos en ese 
proceso que ha quedado un poco 
interrumpido por las condiciones que 
ha impuesto la pandemia.

sEmiótica aplicada
Es otro de los temas de mi trabajo. Es 
la presencia de los signos en el mar-
co de la existencia social: en qué 
consisten, cuáles son las leyes que los 
gobiernan, las formas en que se pre-
sentan, si son lingüísticos, si son imá-
genes, etc. En la vida intervienen sig-
nificaciones vigentes para determi-
nados sectores de la sociedad. 

Estudiar el proceso identitario ha 
implicado para mí el adentrarme más 
en todos estos signos visuales, en su 
significación. La semiótica aplicada 
es un lenguaje de los símbolos mane-
jados y aplicados; habla de las perso-

nas que a su vez se expresan a través 
de signos específicos, de lo que se 
proyecta a través del vestido, del len-
guaje, de los objetos de la casa, los 
colores, de la cultura, la identidad, la 
sensibilidad etc. Se puede conocer 
cualquier cosa a partir de la codifica-
ción de los signos con los cuales nos 
expresamos. Es una herramienta para 
desentrañar los múltiples significados. 

Es una línea de investigación que 
está presente y se cruza con los demás 
temas. La relación que se establece 
con la investigación no termina nun-
ca, puede cambiar, transformarse, 
entrar en pausa porque puede llegar 
el momento en que no se entiende 
y aparece la distancia, pero con el 
tiempo otra vez se aborda la rela-
ción y lo fantástico es que no termi-
na.  Estoy sumamente agradecida de 
hacer lo que hago, me encanta, me 
considero afortunada.

entrevista De Diana BarCelata a aDalBerto Charvel. 
foto: Carlos oCáDiz



De la alfabetización y la 
lectoescritura a la 
literacidad
Dr. Gregorio Hernández Zamora

foto: ClaUDia liliana lóPez lóPez, exPosiCión De Diseño gráfiCo De CyaD
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“Desde hace décadas, el desa-

rrollo del conocimiento nos hizo 

dejar de ver la lectura y la escri-

tura como habilidades psicoló-

gicas de individuos aislados, y 

nos permitió verlas como prácti-

cas sociales, cuyas formas, fun-

ciones y significados dependen 

de prácticas socioculturales 

más amplias, como el trabajo, 

la educación, la economía, la 

religión, el juego, el arte y 

demás. 

Defino literacidad académica 

como las prácticas discursivas 

propias de la educación supe-

rior. Estas prácticas son a la vez 

lingüísticas, cognitivas y retóri-

cas, e incluyen de manera inse-

parable los actos de leer, escribir, 

hablar y pensar de acuerdo con 

los marcos y convenciones de 

las comunidades y disciplinas 

académicas. Son prácticas lin-

güísticas porque leer, escribir, 

hablar y pensar son acciones 

mediadas por el lenguaje huma-

no, es decir, no se puede hacer 

eso sin palabras, y las palabras 

forman parte del sistema lingüís-

tico. Asimismo, son prácticas 

cognitivas porque conocer el 

mundo implica nombrarlo, des-

cribirlo, interrogarlo, explicarlo, 

incluso reinventarlo a través de 

teorías, narrativas y conceptos 

que sólo existen gracias a la 

capacidad humana del lengua-

je; por tanto, nuestra cognición 

se desarrolla conforme amplia-

mos y refinamos nuestro lengua-

je. Y son prácticas retóricas 

porque el conocimiento nuevo 

sólo gana terreno y se establece 

persuadiendo al público espe-

cializado y al lego; y la retórica 

es el arte y la técnica de la per-

suasión. Por tanto, escribir y 

hablar académicamente signifi-

ca escribir y hablar persuasiva-

1. gregorio hernánDez zamora es liCenCiaDo en soCiología 
Por la faCUltaD De CienCias PolítiCas y soCiales De la 
UniversiDaD naCional aUtónoma De méxiCo-Unam; maestría 
en CienCias Con esPeCialiDaD en eDUCaCión Por el 
DePartamento De investigaCiones eDUCativas Del Cinvestav y 
el DoCtoraDo en lengUa y esCritUra en la UniversiDaD De 
Berkeley, California; PosDoCtoraDo en vanDerBilt University 
(nashville, Usa) y BeCario fUllBright en estaDos UniDos; 
Profesor investigaDor aDsCrito al DePartamento De eDUCaCión 
y ComUniCaCión De la División De CienCias soCiales y 
hUmaniDaDes, Uamx.

Dr.gregorio hernánDez zamora

foto: bolEtinEs uam

http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/451-19.html
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mente, de acuerdo con los 

marcos epistemológicos propios 

de las distintas disciplinas y 

comunidades académicas”. 2

Ingresé a trabajar en la UAM Cua-
jimalpa en el año 2011 a raíz del lan-
zamiento de una convocatoria por 
parte del Rector con el propósito de 
formar un grupo de investigación 
educativa para apoyar y fortalecer 
el trabajo de la docen-
cia en la Unidad. 

Buena parte de mi 
trayectoria como inves-
tigador ha sido en pro-
yectos fuera de la UAM, 
si bien mi trabajo como 
investigador, profesor y 
también como diseña-
dor educativo ha sido en 
campo de la educación, 
en general, y de la ense-
ñanza y aprendizaje de 
la lengua escrita, en par-
ticular. Cuando terminé mis 
estudios de maestría, fui coordinador 
editorial de la revista Educación de 
Adultos del INEA, también fui profesor 
de maestría en el Instituto Superior de 
Ciencias de la Educación del Estado 
de México (ISCEEM) y ayudante de 
investigación de la Dra. Emilia Ferreiro 
en el Departamento de Investigacio-
nes Educativas del CINVESTAV donde 

comencé a trabajar en los temas de 
la alfabetización dentro de un pro-
yecto en escuelas indígenas bilingües 
en los estados de Chiapas y Yucatán, 
y en otro sobre primarias rurales en 
cuatro estados del centro del país. 

Después me invitaron a trabajar 
como autor y diseñador de materiales 
educativos en el Programa Nacional 
para el fortalecimiento de la Lectura 

y la Escritura (PRONA-
LEES), de la SEP, donde 
fui diseñador y coautor 
de los libros de texto 
gratuito de español de 
primero y segundo de 
primaria, responsable 
de los ficheros didácti-
cos para maestros de 
5º y 6º de primaria y del 
programa de Español 
para primarias que se 
publicó en el año 2000. 
Más tarde pasé a coor-
dinar el área de Lengua 

y Comunicación del programa de 
Secundaria a Distancia para Adul-
tos (SEA). De ahí me fui a hacer un 
doctorado en Berkeley, California, y 
regresando fui coordinador acadé-
mico de español del nuevo modelo 
de la Telesecundaria, donde desarro-
llamos materiales impresos y audiovi-
suales con nuevos fundamentos teó-
ricos y prácticos.2. hernánDez zamora gregorio, “literaCiDaD aCaDémiCa”, 

Uam-CUaJimalPa, 2016

http://www.uam.mx/unidad_cuajimalpa.html
http://www.uam.mx/unidad_cuajimalpa.html
https://www.gob.mx/inea/es/articulos/revista-comunidad-inea-203025?idiom=es
https://www.gob.mx/inea/es/articulos/revista-comunidad-inea-203025?idiom=es
https://www.die.cinvestav.mx/Personal-Academico/Dra-Emilia-Ferreiro-Schiavi
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símbolos y tEcnologías digitalEs
Antes de ser profesor-investigador 
con plaza en la UAM participé en un 
proyecto coordinado por el Dr. Diego 
Lizarazo en la UAMX. Fue una investi-
gación interesante sobre las 
TIC en educación bási-
ca; hicimos trabajo de 
campo en 56 escue-
las de nueve estados 
de la república. De 
este proyecto resulta-
ron extensos informes 
que se le entregaron 
a la Secretaría de Edu-
cación Pública, que 
financió parte del pro-
yecto, y se publicó un 
libro, Símbolos Digita-
les en coedición con 
Editorial Siglo XXI. Fue 
importante documentar cómo 
se están usando o no las nuevas tec-
nologías, sobre todo porque han sido 
elemento central en la política edu-
cativa desde hace varios sexenios. 

Las nuevas tecnologías digitales 
son un avance científico-tecnológico 
de tal dimensión que han provoca-
do una verdadera revolución cogni-
tiva, educativa y cultural. El mismo 
concepto de “lo digital” debe ser 
analizado desde todos los ángulos 
para entender las diferencias entre 
este y otros conceptos como alfabe-

tización, educación de adultos, tec-
nologías analógicas, entre otros. Las 
tecnologías digitales tienen la capa-
cidad de convertir cualquier objeto 
material y cualquier clase de símbolo 

(letras, imágenes, soni-
dos, colores, movimien-
tos, etc.) en números 
o dígitos a través del 
código binario. Éste es 
un sistema no se pare-
ce a los objetos que 
representa, a diferen-
cia de los sistemas ana-
lógicos. Además de 
esto (reducir todo a dos 
números: 0 y 1) las tec-
nologías digitales tienen 
la capacidad de alma-
cenar enormes canti-
dades de información 
en un espacio peque-

ño y transmitirlo a velocidades nunca 
antes imaginadas, básicamente a la 
velocidad de la luz.

El sistema digital permite que, por 
ejemplo, un video digital filmado en 
cualquier lugar del mundo pueda 
enviarse instantáneamente a otro. 
Esto no parece gran cosa, pero antes 
de la revolución digital, la produc-
ción y distribución de un video era 
un proceso lento, aparatoso por el 
tamaño de los equipos, pesado, cos-
toso y lento.

https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=28498
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=28498
https://pendulo.com/libro/simbolos-digitales_276970
https://pendulo.com/libro/simbolos-digitales_276970
https://pendulo.com/libro/simbolos-digitales_276970
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Es complejo el tema y por ello aún 
muchos consideran que las tecnolo-
gías digitales son sólo “herramientas” 
para aprender habilidades. Se pierde 
de vista su esencia conceptual, así 
como su capacidad creativa y pro-
ductiva. Las escuelas nos enseñan a 
leer información, pero no a producirla 
ni a codificarla en diversos lenguajes. 

Muchos estudiantes ni siquiera 
aprenden a comunicar información 
por medio de la lengua escrita, mucho 
menos a través de lenguajes de pro-
gramación. En otros países se enseña 
a codificar, pero aquí nos conforma-
mos con saber “usar las TIC”. 

Por otro lado, como parte del gru-
po de investigación 
educativa en la 
UAMC, hicimos 
varios estudios 
sobre las trayec-
torias escolares 
de los estudian-
tes en la UAM. 
Tuvimos acceso 
a los datos esta-
dísticos sobre 
escolaridad de 
la institución en 
todas las carreras 
y todas las gene-
raciones. Hicimos 
bases de datos y 
reportes para informar a las autorida-

des la trayectoria de los estudiantes: 
sus procesos de avance y retroceso, 
la aprobación de materias, los indica-
dores de ingreso, y también algunos 
factores cualitativos como la com-
prensión, percepción e implicación 
del modelo educativo por parte de 
los profesores. Resultado de esos tra-
bajos fueron publicaciones, ponen-
cias, artículos, libros y coloquios. 

jóvEnEs migrantEs En la rEgión 
dE nortE américa
La rapidez y el elevado número 
de migrantes transnacionales han 
impuesto retos a los países de tránsi-

to, acogida y retorno, para 
los cuales no estaban pre-
parados y han convertido 
este desafío en un tema de 
política pública de primer 
orden. De aquí que en res-
puesta a la convocatoria 
del Programa interinstitucio-
nal de estudios de la Región 
de América del Norte (PIE-
RAN) administrado por El 
Colegio de México, realiza-
mos una investigación sobre 
jóvenes migrantes en Cana-
dá, Estados Unidos y México. 
Para financiar estos proyec-
tos, el PIERAN requería que 

se tratara de investigaciones trina-
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cionales, con participación de aca-
démicos de los tres países, y bajo la 
dirección de un investigador mexica-
no. Me pareció interesante y elaboré 
un proyecto en el que invité a parti-
cipar a colegas de Canadá, de Esta-
dos Unidos y de México, que fue apro-
bado y financiado. Realizamos inves-
tigación de campo en los tres países 
entre 2010 y 2014. El objetivo gene-
ral era indagar sobre las expectativas 
y realidades laborales y educativas 
de los jóvenes migrantes mexicanos 
en esta región, bajo las condiciones 
supuestamente favorables del TLCAN 
(Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte).

Producto de este trabajo se publi-
có un libro titulado ”20 años después: 
Jóvenes migrantes en la región de 
Norte América”, en coedición PIE-
RAN-UAM-ITESO-UNAM. El libro inclu-
ye narrativas breves de aproximada-

mente cien migrantes mexi-
canos que fueron entrevis-
tados en Canadá, Estados 
Unidos y México. Sus historias 
son un reflejo de las dificulta-
des sistemáticas que obsta-
culizan su progreso educa-
tivo y económico en los tres 
países, de sus procesos de 
lucha, los riesgos a los que 
se enfrentan y las esperan-
zas con las que sobreviven 

a través de las fronteras, de la nueva 
visión que emerge tras la experien-
cia de la migración y de los cambios 
culturales que, de manera silencio-
sa, pero firme, alteran su sentido de 
identidad cultural, de ciudadanía y 
de pertenencia nacional. 

tú ErEs El tEma
Es el título de un capítulo que escribí 
para el libro “Didáctica en acción”, 
publicado por la UAM. El libro surgió 
como una iniciativa del grupo de 
investigación educativa a partir de 
la organización de un coloquio don-
de invitamos a profesores de todas 
las áreas a presentar una experien-
cia didáctica propia que luego se 
convirtió en capítulo del libro. Alejan-
dra García, Margarita Espinosa, Tibur-
cio Moreno y un servidor fuimos los 
coordinadores del libro. En particular, 

Dr. gregorio hernánDez zamora

foto ProPorCionaDa Por el Dr. gregorio hernánDez zamora

https://publicaciones.iteso.mx/libro/20-anos-despues_94971/
https://publicaciones.iteso.mx/libro/20-anos-despues_94971/
https://publicaciones.iteso.mx/libro/20-anos-despues_94971/
https://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/contenido/contenido/Libroelectronico/Didactica-en-accion.pdf
http://dcni.cua.uam.mx/division/usuario?p=26
http://dcni.cua.uam.mx/division/usuario?p=26
http://dccd.cua.uam.mx/informacion_academicos.php?academico=MargaritaEspinosaMeneses
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escribí el capítulo de encuadre teóri-
co del libro (sobre Aprendizaje Signi-
ficativo), el capítulo de conclusión o 
cierre del libro (titulado “Aprendien-
do a ser maestros”), así como mi pro-
pio capítulo de experiencia didácti-
ca.  Lo denominé “tú eres el tema” 
porque básicamente puse por escri-
to diversas actividades que he dise-
ñado y realizado en mi docencia, 
cuya finalidad es conectar los conte-
nidos de estudio (teorías, 
conceptos) con la vida 
e historia personal de los 
estudiantes. La esencia 
es hacer significativos los 
contenidos, de manera 
que no los vean como 
algo puramente teórico 
o externo a ellos. 

Los contenidos de 
todas las ciencias natu-
rales y sociales definen a 
los humanos, pero espe-
cialmente en ciencias 
sociales, todos los concep-
tos de todos los autores se pueden 
aterrizar en cada persona, en lugar 
de verlos en abstracto; un ejemplo, el 
concepto de plusvalía aterrizado en 
la situación particular de los alumnos 
o alumnas que trabajan. 

La orientación global del libro 
Didáctica en Acción era documentar 
de qué manera los profesores univer-

sitarios, al menos los que aparecieron 
en el libro, llevan a cabo algunos prin-
cipios importantes del modelo edu-
cativo, no sólo de la UAM Cuajimalpa 
o Xochimilco sino de la institución en 
su conjunto, a través del aprendizaje 
significativo basado en proyectos o 
en problemas y centrados en el alum-
no y su aprendizaje. 

dE la alfabEtización y 
la lEctoEscritura a la 
litEracidad
Muchos de mis trabajos 
tienen que ver con los 
procesos involucrados en 
la apropiación de la len-
gua escrita por parte de 
estudiantes de todos los 
niveles, pero en los últimos 
años me he enfocado en 
estudiantes universitarios. 
Sobre esto he publicado 
varios artículos y capí-
tulos; dos recientes, en 

2018 se publicó en la Revista Brasileira 
de Lingüística Aplicada el texto titula-
do “Apropiación del discurso acadé-
mico y desarrollo ideológico-cultural 
entre estudiantes universitarios”, y en 
2019, en la revista colombiana Íkala: 
Revista de Lenguaje y Cultura, el tex-
to denominado “De los Nuevos Estu-
dios de Literacidad a las perspecti-

https://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/contenido/contenido/Libroelectronico/Didactica-en-accion.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1984-639820180004&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1984-639820180004&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/pdf/ikala/v24n2/0123-3432-ikala-24-02-00363.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ikala/v24n2/0123-3432-ikala-24-02-00363.pdf
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vas decoloniales en la investigación 
sobre literacidad”

Para la generalidad de la pobla-
ción “literacidad” es un término poco 
común, pero en el ámbito educati-
vo y en particular en el ámbito de la 
enseñanza y el aprendizaje de lo que 
antes se llamaba la alfabetización, 
es ya muy conocido y empleado. 
Ahora se utiliza la palabra literacidad 
en lugar de las palabras tradiciona-
les que eran alfabetización o lecto-
escritura. 

La palabra literacidad es una 
importación del término inglés litera-
cy. No solamente se trata de cam-
biar la palabra, el término literaci-
dad tienen que ver con un concepto 
más amplio que cuestiona el signifi-
cado tradicional transmitido por los 
conceptos de alfabetización o lecto 
escritura, porque alfabetización signi-
fica aprender el alfabeto y la mayoría 
de las personas aprenden el alfabeto 
en primero de primaria, lo cual no sig-
nifica que aprendan a leer o escribir 
en un sentido más amplio. Aunque 
la humanidad está leyendo y escri-

biendo desde hace milenios, pensar 
la literacidad desde la investigación 
y la pedagogía es un acto recien-
te. El concepto apunta al conjunto 
de prácticas sociales mediadas por 
la escritura. Estas prácticas son, a su 
vez, inseparables de prácticas socia-
les más amplias como el trabajo, la 
educación, el deporte, las artes, la 
política, la religión, el cuidado de la 
salud, etc.

Desde la investigación en las cien-
cias sociales se ha determinado que el 
concepto de lectoescritura, entendi-
do como habilidad individual es muy 
limitado. Nos traslada a una habilidad 
psicológica que tienen algunos indivi-
duos en un momento determinado, 
mientras que las actividades de leer y 
escribir son inseparables de las prácti-
cas sociales a las que tienen acceso 
(o no) distintos grupos y clases socia-
les en distintos contextos. Investigar y 
explicar la literacidad implica, por lo 
tanto, preguntarse ¿a qué contextos, 
prácticas y recursos de aprendizaje 
tiene acceso distintos grupos socia-
les? y ¿cómo se distribuye este acce-

“El concepto literacidad apunta al conjunto de prácticas 
sociales mediadas por la escritura. Estas prácticas son, a su 

vez, inseparables de prácticas sociales más amplias como el 
trabajo, la educación, el deporte, las artes, la política, la 

religión, el cuidado de la salud, etc”.

http://www.scielo.org.co/pdf/ikala/v24n2/0123-3432-ikala-24-02-00363.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ikala/v24n2/0123-3432-ikala-24-02-00363.pdf
http://www.cua.uam.mx/pdfs/revistas_electronicas/libros-electronicos/2016/3literacidad/literacidad_web.pdf
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so en función de diferencias de clase, 
raza, género, etnicidad, etc.?

Asimismo, en los últimos años he 
enfocado  parte de mi trabajo como 
investigador y como docente al 
aprendizaje y la enseñanza de la lite-
racidad en el nivel universitario, lo que 
hoy se denomina literacidad acadé-
mica. Mis sitios y sujetos principales 
de investigación y acción han sido la 
universidad y mis propios estudiantes, 
y en mis actividades 
como docente pon-
go en práctica diseños 
pedagógicos para que 
los alumnos interpre-
ten y produzcan textos 
diversos, no sólo con el 
fin de “aprender a leer 
y escribir”, sino también 
con el fin de que se 
apropien de los conte-
nidos teórico-concep-
tuales, que es lo que al 
final importa. La litera-
cidad no es un fin, sino 
un medio para entender el 
mundo y el lugar de uno mismo en ese 
mundo, y ello es imposible sin enten-
der los diversos discursos (incluyendo 
científicos) sobre el mundo.

Cuando el Rector general de la 
UAM era el Dr. Enrique Fernández 
Fassnacht, se formó una comisión 
con profesores de las cinco Unidades 

para desarrollar una lista de capa-
cidades genéricas de pensamiento 
verbal y pensamiento matemático 
que se esperaría de todo egresado 
de la UAM. El propósito era generar 
un documento guía para las cinco 
unidades sobre lo que se espera de 
un estudiante que pasa por la institu-
ción en materia de expresión verbal, 
escrita y de pensamiento matemáti-
co. Hice parte de esa comisión y se 

generó ese documento 
que está publicado en 
el portal de la UAM, y 
del cual escribí la parte 
principal de las capaci-
dades de pensamiento 
verbal.

dEsdE Esta vEntana 
para mis alumnos
Existe cierto escepticis-
mo por parte de los jóve-
nes debido a la situa-
ción nacional y actual-
mente mundial con 

muchos cuestionamientos, preguntas 
y dudas sobre el futuro. En particular, 
dudas sobre la utilidad de estudiar 
una carrera y después de mucho tra-
bajo y tiempo invertidos, enfrentarse 
a un campo laboral muy difícil. 

La contribución de las universida-
des al futuro de sus estudiantes es un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Fern%C3%A1ndez_Fassnacht
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Fern%C3%A1ndez_Fassnacht
https://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/contenido/contenido/Libroelectronico/El_desarrollo_de_capacidades_genericas.pdf
https://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/contenido/contenido/Libroelectronico/El_desarrollo_de_capacidades_genericas.pdf
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tema controversial. Los estudios mues-
tran que la educación superior es un 
factor fundamental para impulsar el 
desarrollo económico y social de un 
país, pero al mismo tiempo aportan 
datos sobre el desempleo o subem-
pleo de muchos egresados.

Es cierto ese panorama, y perso-
nalmente lo he vivido, primero como 
estudiante que trabaja (desde la pri-
maria hasta la universidad trabajé y 
estudié simultáneamente), y después 
como egresado de licenciatura y 

posgrado. Aun así, estoy convenci-
do que estudiar es una experiencia 
que vale la pena vivir. Cuando fui 
estudiante de doctorado en Berke-
ley (una pequeña y hermosa ciu-
dad en la Bahía de San Francisco), 
visitaba con frecuencia una librería 

que en sus bolsas (donde te daban 
los libros que comprabas) tenía este 
letrero: “Educación no es una prepa-
ración para la vida; Educación es la 
vida misma”. Y así es. En mis clases 
he observado como los estudiantes 
muchas veces se involucran, se inte-
resan, se emocionan, se divierten, se 
enteran de cosas que nunca nadie 
les dijo, hacen descubrimientos que 
los transforman, que les hacen ver 
el mundo y la vida de otro modo, le 
encuentran sentido a estar en las cla-

ses y descubren que una 
carrera tiene muchos sen-
tidos y no solamente el fin 
utilitario de encontrar un 
“buen trabajo” cuando 
terminas. Aun así, tam-
bién estoy convencido 
de que al buscar trabajo 
es una ventaja tener una 
carrera, no es una garan-
tía, pero sí una ventaja.

Invito por tanto a los 
jóvenes estudiantes (y a 
quienes no lo son) a utili-
zar ese trayecto de vida 

de una manera interesante, alegre y 
solidaria. Así mismo, a no desanimar-
se y preocuparse demasiado por un 
futuro que siempre es impredecible, 
lo cual también tiene su lado bueno, 
porque puede haber sorpresas bue-
nas por delante. 
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Convocatorias

Más información

Estudio de seguimiento de egresados

https://juno.uam.mx:8443/srh/web/egwbt013?fbclid=IwAR2GmhWAVjOZxtX0tHBNg-EkKpP6jZiAzu-V1Rva_6jF-Cd54wGKVVoQSUs
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Convocatorias

Vacantes apoyo psicológico UAM-
Cuajimalpa
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Convocatorias

Vacantes para Licenciaturas en 
Enfermería o Medicina
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Convocatorias

Conferencia de Fundación Pro Empleo
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Convocatorias

Más información

Escuela Complutense de Invierno invita a 
sus 90 cursos 

https://www.becas-santander.com/es/program/escuela-complutense-invierno-virtual?fbclid=IwAR1frLscmf5XC86Whmoyaf6DngxwIC4lShNzhQFOLQoql3qmIaYlEM4dQNQ
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Convocatorias

Más información

Tramita tu credencial de Egresado

https://sia.xoc.uam.mx/egresados/
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Convocatorias

Más información

Convocatoria 2021 para el Programa de 
Liderazgo y Educación en Básica y Media 
Superior

https://vinculacion.xoc.uam.mx/platica_informativa_2021/index.php?fbclid=IwAR0bGk60wYiYV3kI43SlFwbdHywuwRotTpMcgb616AhQcOHnKT8pVzjfPd0
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Convocatorias

Más información

Reto Banxico 2021

http://educa.banxico.org.mx/retobanxico2021.html?fbclid=IwAR3GfQuxxx-0cPu54Yv_ewIM7X6CMU-O8kWGycTe1OT2gX6bq_IbBIWDii4
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Becas

Título del artículo

Más informaciónMás información

Becas Santander Tech

https://www.becas-santander.com/es?fbclid=IwAR3yvCqb6OMJNzJJSF7Jg1g9uWpT6Ysgv1eO2OZf7NWL38n4InJirwcWQLI
http://coplada.xoc.uam.mx


enlaces.xoc.uam.mx

http://coplada.xoc.uam.mx
http://enlacesx.xoc.uam.mx/

