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nivel licenciatura. El artículo fue elaborado desde la 
preocupación por identificar qué tanto la educación 
desarrolla un pensamiento científico que capacita a 
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El punto clave aquí es la apropiación, el punto 
clave está en descubrir e identificar las 

actividades de nuestra propia 
inteligencia y en familiarizarse con ellas.2     

                             Bernard Lonergan

RESUMEN

Bernard Lonergan es uno de los filósofos y teosofistas 
cuyas aportaciones al campo de la educación llevan a sus 
lectores interesados no sólo a preguntarse sobre el conoci-
miento en sí, sino sobre el origen del mismo y, en consecuen-
cia, al papel que juegan los educadores en relación con éste 
dentro de las escuelas. Sus planteamientos dirigen al respeto 
de los alumnos como personas curiosas y libres, capaces de 
adueñarse de su propia inteligencia y responder a sus pro-
pios cuestionamientos. Este análisis de su obra también nos 

cuestionará sobre qué tanto 
es posible llevar a cabo su 
propuesta en un sistema edu-
cativo laico en donde la sola 
presencia de la espiritualidad 
como objeto de conocimiento 
transgrede en muchos casos la normatividad establecida en 
materia de educación.

Palabras clave: ¡Lonergan, epistemología, conoci-
miento, apropiación

SUMMARY

Bernard Lonergan is one of  the philosophers and 
theosophists whose contributions to the field of  education 
lead his interested readers not only to ask themselves about 
the knowledge itself, but about its origin and, consequently, 
the role that the educators play in relation with it within 
the schools. Their approaches lead to the respect of  the stu-
dents as curious and free people, capable of  owning their 
own intelligence and answering their own questions. This 
analysis of  his work will also question us about how much 
it is possible to carry out his proposal in a secular education 
system where the mere presence of  spirituality as an object 
of  knowledge transgresses in many cases the normativity es-
tablished in the field of  education.

Keywords: Lonergan, epistemology, knowledge, 
appropriation

1 Institución dedicada a la Investigación Educativa. Fundada en 1986. 
2 La obra maestra de Bernard Lonergan: “Insight” (V. Bibliografía), 
encuentra como propósito ayudar a comprender lo que es com-
prender, destacando el momento en el que el lector singular descu-
bre gozosamente que por fin algo se hace claro y comprensible para 
él. «Insight» se ocupa de los grandes temas de la epistemología.
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Bernard Joseph Francis Lonergan, teólogo ca-
nadiense que vive entre diciembre de 1904 y noviem-
bre de 1984, es considerado uno de los pensadores 
más influyentes en materia de desarrollo humano del 
siglo XX.

Su formación dentro del catolicismo incluye su 
afiliación a la Compañía de Jesús, para después estu-
diar filosofía escolástica en Inglaterra y Roma, profe-
sando como sacerdote en 1936 y, después de realizar 
su noviciado en Francia, regresar para dar continui-
dad a sus estudios de teología en Roma. 

 Por motivos del estallido de la segunda guerra 
mundial deja Italia y regresa a América y se dedica a 
la escritura y enseñanza de teología en diversas uni-
versidades de Canadá y Estados Unidos, destacándo-
se su carrera académica con la recepción de 19 títulos 
honoríficos y reconocimientos entre los que se desta-
caron el de miembro de la recién fundada Comisión 
Teológica Internacional en 1969, el nombramiento 
de socio correspondiente de la Academia Británica 
en 1975 y la Orden de Canadá en 1971.

La clave de la propuesta de Bernard Lonergan 
radica en el desarrollo de lo que él mismo denomina 
como la “apropiación de sí” que se caracteriza por el 
autodescubrimiento como ente consciente y la incor-
poración a procesos dinámicos de experimentación 
consciente, desarrollo del conocimiento, elaboración 
de juicios y toma de decisiones.

Lonergan subraya la necesidad de la apropiación 
de uno mismo (de sí) de la propia inteligencia y ca-
pacidad racional, de la propia responsabilidad como 
fundamento para la investigación, considerando 
siempre las alternativas del modelo de investigación 
y las particularidades de cada área de conocimiento.

A partir de su trabajo “Insigth”3 ya inmersos en 
su propuesta metodológica, encontramos que Loner-
gan se pregunta: ¿qué pasaría si los maestros fueran 
filósofos?, a lo que bien podríamos responder basa-
dos en su propuesta teórica: 

 ✓ Pondrían mayor atención a la forma como tra- 
  baja la mente del ser humano cuando se halla en 
  búsqueda de algo, instaría a que fuese el propio 
  discípulo quien pudiera expresar su deseo de 
  conocimiento en una pregunta (de forma distin- 
  ta a interrogarlo el propio maestro) y lo motiva- 
  ría a que fuese el mismo alumno quien encon-
trara y expresara su respuesta hasta identificar el sa-
ber contenido en la misma.

 ✓ Reconocerían y estimularían el deseo innato de 
  saber que poseen sus alumnos en cuanto perso- 
  nas y, antes de impartir cualquier “programa” 
  los harían conscientes de esa facultad que ya po- 
  seen.
 ✓ Respetarían a sus alumnos como personas ca- 
  paces de auto-aprender y auto-corregirse, en 
  lugar de estar buscando su (de)formación como 
  entidades que procesan información, incluyen- 
  do los mensajes de premio-castigo que el maes- 
  tro pueda transmitirles si se encuentra adscrito a 
  posturas teórico-comportamentales.
 ✓ Identificarían la vocación de sus alumnos (qué 
  y desde dónde emiten su curiosidad por cono- 
  cer) y el contexto particular que les lleva a con- 
  testarse de una manera y no otra.

Lonergan plantea que “la base de la teoría cog-
nitiva está en ese deseo desinteresado, desprendido e 
irrestricto de saber y el desarrollo filosófico (de bús-
queda de la verdad)4 de un estudiante inicia cuando 
experimenta este deseo concreto, expresado en una 
pregunta, y la sigue de manera consciente hasta al-
canzar a poseer el conocimiento buscado.5 

En su obra fundamental “Insight” encuentra 
que la persona humana, el individuo, manifiesta el 
deseo de saber (inteligencia inquisidora) mediante la 
formulación de expresiones espontáneas en forma de 
preguntas respecto a la realidad que lo rodea, tales 
como: ¿Qué es?, ¿Por qué? o ¿es así?, pero después 
de estos cuestionamientos, nuestro autor nos llevará 
a otros que nos hacen incursionar en una ruta de dos 
sentidos: ¿Qué estoy haciendo en términos de senti-
miento y valores cuando decido algo? y ¿A partir de 
qué decido algo?, con ello, nos sitúa de lleno en mé-
todo trascendental.

De acuerdo con este método, no es el objeto el 
que se halla resuelto por el sujeto cognoscente, sino 
que la conciencia de este último será determinada por 
una operación mutua entre quien conoce y lo que se 
conoce o elabora con su conocimiento que, a su vez, 
lo transforma.

LA OBRA EDUCATIVA DE… 

3 Lonergan, Insight. Op Vit.
4 El paréntesis es de los autores.
5 Pira, Maria Victoria y Raudales, Karim. El método trascendental de 
Bernard Lonergan / Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael 
Landivar, Guatemala, versíon pdf, página 3 (1406215)
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Sin perder de vista que el tema de la investiga-
ción que da pauta al presente artículo es “La obra 
educativa de Bernard Lonergan”, se busca explicar 
las principales ideas del filósofo6 en torno al cono-
cimiento y sus fines, para efectuar una presentación 
general de sus ideas que permitan comparar su pro-
puesta con la experiencia propia de educadores, do-
centes y pedagogos y así valorar sus posibilidades en 
el contexto educativo actual.

Lonergan propone un conjunto de estructuras 
en las cuales se realiza el conocimiento, que difieren 
profundamente de los modelos que ven en el desarro-
llo del mismo como un conjunto de procesos y ope-
raciones mentales. 

Podríamos asumir que desde la visión de Lo-
nergan, los modelos cognoscitivos son esquemas me-
cánicos que no contemplan la dimensión espiritual 
de la humanidad y por consiguiente apenas explican 
una parte de lo que ocurre en la mente de las per-
sonas, pero que, al ignorar o pasar de largo ante el 
contexto espiritual donde el conocimiento ocurre, no 
representan una vía para la autotrascendencia moral 
del hombre, relacionada esta última con el amor y la 
búsqueda de la verdad.

La teoría del conocimiento de Lonergan, plan-
tea un método trascendental centrado en el autoco-
nocimiento del individuo. 

En él, el ser humano encuentra una estructura 
que contempla cuatro niveles de intencionalidad, en-
tendiendo por ésta el elemento objetivo donde ocurre 
la actividad cognoscitiva humana.7

La intencionalidad surge del interés o curiosidad 
natural que la persona tiene por saber, por explicar su 
entorno, su papel en la vida y conocer la verdad.

“La realización de cada una de las estructuras 
del conocimiento especifica la actualización de cua-
tro niveles que, a juicio de Lonergan, definen los esta-
dios del conocimiento, y se resumen básicamente en 
cuatro operaciones: 

	 •	 Experimentar,	(asociado	al	nivel	empírico)
	 •	 Entender,	(asociado	al	nivel	intelectual)
	 •	 Juzgar,	(asociado	al		nivel	racional)	y	
	 •	 Decidir	(asociado	al	nivel	responsable)

Cada uno de estos niveles define al hombre 
empírico, intelectual, racional y responsable en tan-
to experimente que siente, entiende, juzga y decide 
libremente, es decir, en tanto es “consciente de que 
conoce.”8 

Tales estadios no se limitan a un conocimiento 
material de las cosas, sino que tienden al conocimien-
to del ser, de los aspectos más profundos y esenciales 
de la vida, los cuales no pueden ser explicados, sino 
experimentados y en esa medida, conocidos.

Pero es en el último nivel de intencionalidad 
donde se abre la puerta a la autotrascendencia moral. 
El siguiente párrafo sintetiza el núcleo de cada uno 
de los niveles de intencionalidad:

En el nivel empírico, tenemos sensaciones, perci-
bimos, imaginamos, sentimos, hablamos, nos move-
mos, experimentamos el mundo:

En el nivel intelectual, en el cual inquirimos, lle-
gamos a entender, expresamos lo que hemos entendi-
do, elaboramos las presuposiciones e implicaciones 
de nuestra expresión. 

En el nivel racional, reflexionamos, ordenamos 
nuestras evidencias, hacemos juicios, ya sea sobre la 

LA OBRA EDUCATIVA DE… 

6 El texto tomado como base y punto de partida Allan Crhistian Co-
varrubias Martiñón. “El cuarto nivel de la intencionalidad”. Filosofía 
de la educación. México. Universidad Iberoamericana. pp. 77-114.
7 Covarrubias. Op. Cit. p. 80.
8 Ibid. p. 79.
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verdad o falsedad de una afirmación, ya sea sobre su 
certeza o probabilidad. 

En el responsable, nos interesamos por nosotros 
mismos, por nuestras operaciones, nuestras metas, 
etc. y deliberamos acerca de las posibles vías de ac-
ción, las evaluamos, decidimos y tomamos nuestras 
decisiones.”9 

Por el tipo de operaciones ocurridas en cada uno 
de ellos, los niveles de intencionalidad también son 
identificados como: experiencia,“insight”, juicio y 
operar espiritual.

Una condición para alcanzar el cuarto nivel de 
intencionalidad y por tanto la posibilidad de la auto-
trascedencia es que el sujeto “se abandone a la ver-
dad”.10 

En la medida en que el individuo avanza en la 
adquisición de nuevos conocimientos se hace más 
consciente de su Yo.

Las nociones trascendentales, las cuales “consti-
tuyen el auténtico dinamismo de nuestra intenciona-
lidad consciente y nos impulsan del mero experimen-
tar al entender, del entender a la verdad y realidad, 
del conocimiento de los hechos a la acción respon-
sable, circunstancia necesaria para hacer posible el 
avance cultural. 

Cada uno de los niveles presupone un conjunto 
de operaciones y condiciones para su realización y 
avance. 

Así, en el primer nivel, la experiencia, está rela-
cionada con la percepción y la reacciones desperta-
das por esta, desde un punto de vista cognoscitivo y 
didáctico es susceptible de asociarse a las preguntas 
orientadas al “¿qué?”, al primer entendimiento y de-
finición de qué son las cosas.

En el segundo nivel, “insight”, es donde ocurren 
procesos de abstracción, la intelección de lo que se 
conoce, se asocia con el “¿por qué?”; 

En el tercer nivel, juicio, es donde se establece el 
compromiso personal, se definen posturas morales, la 
pregunta clave es “¿(esto) es así?”.

En el cuarto nivel, comienza el conocimiento 
del ser, la distinción de lo auténtico, la trascendencia 
moral.

No es sino hasta el tercer nivel, juicio, en don-
de se produce el conocimiento objetivo y a partir del 
cuarto nivel de intencionalidad que, se encontrará el 
camino hacia la totalidad de la realidad.

En palabras de Covarrubias11 “el operar espiri-
tual en donde el hombre se autotrasciende a través 
de sus elecciones que han desenmascarado parte del 
misterio de la realidad.” 

En síntesis, la evolución del conocimiento a tra-
vés de los tres primeros niveles de intencionalidad 
genera un saber de autonomía, relacionado con la 
explicación filosófica del conocimiento. 

El cuarto nivel, es el saber de relación, la visión 
teológica que desarrolla la trascendencia del hombre, 
el amor, la divinidad la fe.  

El cuarto nivel de intencionalidad implica que 
el individuo es capaz de comprender su lugar en el 
mundo, darle sentido a su vida en un horizonte más 
allá del material, que es capaz de renunciar a las in-
clinaciones básicas de su ego y volcarse a una voca-
ción por el bien, tanto el bien personal como el bien 
común.12

El cuarto nivel representa un camino de eman-
cipación respecto a las tendencias egoístas e inmedia-
tistas que reducen al hombre a vivir en la búsqueda 
perpetua de una satisfacción que apenas alcanza por 
momentos, de un éxito que se escapa constantemen-
te, de una competencia aniquiladora.

Visto así, la propuesta de Lonergan se presenta 
sumamente atractiva para desarrollarla en modelos 
educativos basados en los niveles de intencionalidad 
del conocimiento. 

Como muchas otras que usamos en las escuelas, 
implica un modelo epistemológico que es aplicable al 
diseño curricular y la didáctica.

Definitivamente, el cuarto nivel de intencionali-
dad como modelo pedagógico es una alternativa para 
la calidad de la educación.

Sin embargo, en nuestro contexto nacional es 
necesario considerar que, en la escuela pública, a la 
cual asiste la mayor parte de la población del país, la 
educación laica es un requisito de operación con un 
fundamento legal surgido de un largo proceso histó-
rico. 

El laicismo en la educación, en algunas de las 
formas extremas que se ha llegado a adoptar en nues-
tro país, proscribe cualquier mención al espíritu, a 

LA OBRA EDUCATIVA DE… 

9 B. Lonergan, Method in Theology, 8. citado por Covarrubias Op. 
Cit. , pp. 82 -83.
10 Ibid. p.83.
11 Covarrubias. Op. Cit. p. 89.
12 Ibidem p. 108.
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la fe y a la religión como elementos fundamentales 
del desarrollo humano. En ese contexto implementar 
una propuesta educativa como la tratada aquí, nece-
sariamente entra en el terreno de la lucha ideológica. 

Espíritu, fe y religión no son considerados con-
ceptos científicos desde una óptica positivista, por el 
contrario, son vistos como contrarios a la ciencia, el 
conocimiento y el desarrollo humano.

Desde la lógica positivista que aun domina mu-
chas de las estructuras de pensamiento en nuestra 
sociedad, especialmente aquellas que pretenden re-
lacionarse con la investigación científica, incluyendo 
a las instituciones de gobierno, un discurso educati-
vo que mencione el espíritu, encienden una señal de 
alerta, pero cuando el espíritu se asocia a la religión y 
la religión a la o las iglesias, ya no solo hay una señal 
de alerta, sino un conflicto legal que está en la base 
de la constitución.

Es ahí donde cabe preguntarse: cuándo Loner-
gan afirma que “la Palabra de Dios saca al hombre 
del mundo mediado por la significación para llevarlo 
al mundo de la inmediatez en donde pensamiento y 
palabra que significaba el mundo anterior desapare-
cen: se escucha una Palabra clara, distinta, inefable 
que dice lo necesario para seguir orientándose a la 
Verdad más auténtica”,13 si se refiere a la palabra de 
Dios como una experiencia de revelación interna, es-
piritual, a la palabra revelada a la grey en el templo, 
a la palabra escrita en un texto sagrado como podría 
ser la Biblia o el Corán, en síntesis, si se trata de una 
propuesta epistemológica o una propuesta ecuméni-
ca.

En todo caso, podría estarse planteando llevar a 
la práctica el modelo propuesto demanda un mode-
lo pedagógico orientado a la objetivación del cono-
cimiento incluyendo la dimensión espiritual, pero se 
requiere que sea abierta a diversas formas de fe y reli-

gión para evitar que el camino de la emancipación y 
el  crecimiento humano, se convierta en una vía más 
para establecer diferencias invisibles pero insalvables, 
segregación en vez de integración, cerrazón en vez de 
apertura.
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RESUMEN

La cantidad de recursos disponibles en la red, se acre-
cienta cada vez más; por ello se hace necesario adaptarlas 
de manera amigable y accesible, para facilitar el proceso de 
enseñanza aprendizaje entre los jóvenes, como actores fun-
damentales en dicho proceso.

El uso de la nube, es una herramienta, que al igual 
que representan un reto tanto para docentes como alumnos.

Diseñar y crear de manera colaborativa un espacio vir-
tual –nube informática-, con el propósito de almacenar la 
información necesaria para que los alumnos de la asignatu-
ra Plan de Negocios Internacionales área de Comercio Inter-
nacional de la Licenciatura en Contaduría puedan elaborar 
Proyectos de Exportación, es el objetivo del presente trabajo.

La asignatura Plan de Negocios para la Exportación, 
es una materia optativa que se puede cursar en el octavo o 
noveno semestre de la Licenciatura en Contaduría (Plan de 
estudios 2009) de la Facultad de Estudios Superiores Cuau-
titlán UNAM, correspondiente al área terminal de Comer-
cio Exterior.

Para ello, se diseñó la metodología que consistió en 
crear de manera colaborativa un sitio que integra carpetas 
con archivos relativos al proceso de exportación, tales como: 
artículos, acceso a las fuentes de información oficial, -nor-
mas, reglas y procedimientos actuales para exportar; así 
como ejemplos de proyectos sobre el tema, etc.-.

Como instrumento de evaluación se utilizó el cuestio-
nario que permitió efectuar el análisis de resultado. Deriva-
do de ello, pudimos concluir que el alumno encuentra el uso 
de esta plataforma, útil para desarrollar proyectos, además 
de encontrar en el contenido todos los elementos que le son 
necesarios para realizar las actividades académicas enco-
mendadas

Palabras clave: Tecnologías de información y comu-
nicación-Nube informática; Trabajo colaborativo; 
Proyectos de exportación.

SUMMARY

The amount of  resources available in the network, is 
increasing more and more; So it is necessary to adapt them 
in a friendly and accessible way, to facilitate the process of  
teaching learning among young people, as key players in 
this process.

The use of  the cloud is a tool, which is a challenge for 
both teachers and students.
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Collaborative design and creation of  a virtual space 
- informatics cloud -, with the purpose of  storing the ne-
cessary information so that the students of  the Internatio-
nal Business Plan area of  International Commerce of  the 
Degree in Accounting can elaborate Export Projects, is the 
Objective of  the present work.

The subject Business Plan for Export, is an optional 
subject that can be taken in the eighth or ninth semester of  
the Degree in Accounting (Curriculum 2009) of  the Faculty 
of  Higher Studies Cuautitlán UNAM, corresponding to the 
terminal area of  Foreign Trade .

To do this, the methodology was designed to collabo-
ratively create a site that integrates folders with files related 
to the export process, such as: articles, access to sources of  
official information, - current rules, rules and procedures for 
exporting; As well as examples of  projects on the subject, etc.

The questionnaire used to analyze the results was used 
as an evaluation tool. From this, we could conclude that 
the student finds the use of  this platform, useful to develop 
projects, besides finding in the content all the elements that 
are necessary to him to carry out the academic activities en-
trusted

Keywords: Information and communication techno-
logies-Cloud computing; Collaborative work; Export 
projects.

INTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas los últimos treinta años, la 
sociedad ha vivido cambios vertiginosos, que han 
tenido que ver con el avance inusitado, expansivo y 
explosivo de las tecnologías de información y comu-
nicación (TIC). Estas transformaciones han impac-
tado de tal forma los diversos ámbitos del quehacer 
humano que han cambiado paradigmas en todos los 
niveles.

Por su naturaleza, las universidades son por ex-
celencia, los recintos donde la ciencia y la cultura se 
han visto impregnadas por estos cambios tan radica-
les. La forma en la que las sociedades se organizan, 
trabajan y aprenden ha dado un giro de ciento ochen-
ta grados.

En esta tarea, las instituciones de educación su-
perior IES, tienen que adecuarse a estos cambios y 
generar habilidades y competencias en su comunidad 
para hacer posible que la sociedad sea partícipe de los 
nuevos conocimientos que en ella se generan.

De esta manera, el proceso que se sigue dentro 
de las universidades y que forma parte de la razón de 
ser de éstas radica en “manipular y actualizar el co-

nocimiento, seleccionar lo apropiado a cada contex-
to, aprender y comprender de manera permanente, de 
tal forma que pueda adaptarlo a situaciones nuevas y 
de rápido cambio”, (Proyecto Tunning, 2003).

Los ambientes de aprendizaje deben adecuarse 
de manera rápida a estos cambios. Por ello, en las IES 
se diseñan estrategias didácticas mediadas por la tec-
nología enfocados a docentes y estudiantes, generan-
do las habilidades y competencias que les permitan a 
estos actores aprovechar los recursos disponibles en 
la web 2.0, tales como las plataformas virtuales o lo 
que se conoce como la nube.

Es precisamente en la nube, donde un grupo de 
docentes, diseñamos y creamos a partir del trabajo 
colaborativo un sitio para la comunidad de estu-
diantes, cuyo objetivo estuviera enfocado a realizar 
proyectos de exportación dirigidos a los mercados 
internacionales, que clasificamos a través de bloques 
comerciales.

De esta manera en esta plataforma se encuentra 
toda la información teórica y práctica que los estu-
diantes requieren para cumplir los objetivos de ense-
ñanza diseñados por cada profesor

I. MARCO TEÓRICO

1. La nube y el docente en la enseñanza

El aporte que las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) brindan en el aula, es sin a lugar 
a dudas un hecho que está presente y llegó para que-
darse. Esta gama importante de recursos disponibles 
en la web 2.0, hoy hace posible que la velocidad en 
la información se multiplique de forma exponencial 
y que el acceso a ella sea más rápido. La creación y 
diseño de contenidos es cada vez más fácil, amigable 
y versátil. 

La nube o cloud computing es una herramienta de 
la web 2.0, es una fábrica de información y la idea es 
que un intermediario virtual entre el proveedor del 
servicio y el usuario o cliente, puede acceder a este 
espacio – nube - desde cualquier dispositivo con ac-
ceso a internet, donde se almacena información que 
puede ser compartida (Cruz, 2012).

Para hacer posible el acceso a la nube informá-
tica, aunque requiere de conocimiento previo en la 
navegación por la web, puede llevarse a cabo de una 
forma relativamente sencilla, ya que en principio sólo 
es necesario contar con un acceso a internet y a cual-
quier sistema operativo. Las tecnologías relacionadas 
con el cloud computing son recursos muy valiosos en 
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la construcción del conocimiento y en los procesos de 
aprendizaje (López y Martínez, 2012).

Converge en ello el rol del docente, así como las 
habilidades adquiridas en el manejo de la tecnología, 
pues ello requiere no sólo estar actualizado, sino sa-
ber adecuarlas a los fines que pretende alcanzar en el 
aula. En este orden, Boude (2013) señala que “éste 
debe transformar sus concepciones pedagógicas acer-
ca del ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué? enseña”.

En este sentido Fainholc, B. (2010) enfatiza que 
los nuevos escenarios docentes deben ser entendidos 
como visiones de posibles ambientes de aprendiza-
je, hoy propiciados por las nuevas tecnologías, que 
ayudan al diseño y la creación de entornos diferen-
tes y adecuados los nuevos objetivos educativos, que 
involucran a estudiantes, profesores, instituciones, la 
comunidad, las regiones mundiales, etc.

Es decir, comprender tal y como indica Coll 
(2008) que la capacidad de transformación y mejo-
ra que tienen las TIC en la educación radica en el 
potencial que tienen estas y que puede o no hacerse 
realidad en función del contexto en donde sean utili-
zadas, así como de las intenciones que con estas ten-
ga el docente.

2. Trabajo colaborativo

Hoy en día las necesidades de los cursos en los 
ambientes educativos requieren con mayor inten-
sidad que los actores se involucren y adquieran las 
habilidades en el manejo de la tecnología; así como 
las formas con las cuales se cumplan los objetivos de 
la enseñanza. Tanto docentes como alumnos, se ven 
inmersos en el avance explosivo de herramientas que 
les hagan más amigable enfrentarse al uso continuo 
de TIC en el aula y fuera de ella.

Para Lara (2005), trabajar de manera colabora-
tiva en el diseño y la creación de espacios virtuales, 
brinda una opción innovadora y creativa, el apren-
dizaje colaborativo podría definirse como una “fi-
losofía” que implica y fomenta trabajar, construir, 
aprender, cambiar y mejorar pero juntos, (Álvarez y 
otros, 2005) compartir objetivos y distribuir respon-
sabilidades son formas deseables de aprendizaje, tra-
bajar, diseñar estrategias y objetivos articulando los 
diversos elementos para llegar a procesos conjuntos 
de intercambio y construcción del conocimiento son 
características indispensables para el trabajo colabo-
rativo (Gutiérrez y otros, 2011).

En la etapa de planeación, es fundamental defi-
nir los alcances y los contenidos, así como los recur-

sos con los que se va a alimentar la nube. Almacenar, 
clasificar, editar y compartir información deben que-
dar perfectamente definidas entre el grupo. (Moreno 
y otros, 2014) Asimismo, la planeación y diseño de 
un ambiente de aprendizaje mediado por TIC resulta 
ser un proceso en donde el docente pone en juego sus 
competencias, habilidades y conocimientos sobre el 
contexto de sus estudiantes, para determinar según 
sus intenciones pedagógicas cuál o cuáles son las fun-
ciones que las tecnologías deben cumplir dentro de su 
ambiente de aprendizaje (Coll, 2008).

Crear este entorno virtual de aprendizaje, posi-
bilita al alumno un acceso específico al tema para el 
que fue creada y con ello encontrar la información, 
que en este caso refiere a Proyectos de Exportación, 
además de que genera competencias y habilidades en 
el manejo de una herramienta que resulta novedosa e 
innovadora en la enseñanza.

Aquí el alumno tiene un acercamiento virtual a 
su práctica universitaria. Ello sin duda lo acerca al 
conocimiento y a la estructuración cognitiva que po-
tencia las fases de análisis y síntesis de la información 
disponible para editarla y ajustarla a sus necesidades 
específicas.

II. METODOLOGÍA

La presente investigación está sustentada en los 
principios teóricos del método científico y el tipo de 
investigación elegida, es de tipo mixta, con un alcan-
ce descriptivo y un enfoque cuantitativo. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, esta 
investigación se realizó de manera colaborativa con 
un grupo multidisciplinario de docentes y particu-
larmente para esta etapa, los que participamos en la 
Licenciatura de Contaduría, integramos en la nube el 
material teórico y práctico a través de 5 carpetas que 
incluyen archivos correspondientes a:

 • Marco metodológico
 •  Marco teórico profesional
 •  Marco práctico
 •  Aspectos generales
 •  Programa de la asignatura
 •  En cada una de estas carpetas, el alumno tiene 
  acceso a la metodología para elaborar proyectos 
  de exportación; mientras que en la parte corres-
pondiente al marco teórico profesional, se encuen-
tran artículos relacionados con el comercio interna-
cional, así como todo el material necesario en cuanto 
a la normatividad nacional e internacional al que está 
sujeto cualquier exportador.

DIVERSITAS
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Dentro del marco práctico se encuentran casos 
que sirven como guía para la elaboración de cualquier 
proyecto exportador. En los aspectos generales se in-
cluyen formatos para publicar como las normas APA. 
Finalmente se integra el programa de la asignatura.

Lo anterior se diseñó con la idea de que el alum-
no adquiera las habilidades necesarias para encontrar 
en la nube todos los aspectos que lo guiarán de ma-
nera fácil y amigable para que él mismo ubique la 
información que requiere su proyecto.

Ello nos permitió elaborar el instrumento de 
evaluación –cuestionario–, para determinar si todo lo 
almacenado en la nube les era de utilidad.

1. Escenario de la investigación

Dar respuesta a los requerimientos de la Educa-
ción Superior en una Universidad de carácter públi-
co, conlleva una problemática común de los docentes: 
grupos numerosos y falta de infraestructura adecuada 
en las instalaciones etc., sólo por referirnos a las más 
evidentes. Ante tal situación, proponer soluciones 
que además de innovadoras, se conviertan en hechos 
reales que generen inquietudes en los alumnos y le 
representen aprendizaje significativo y desarrollo de 
su intelecto, ha sido la constante en los trabajos que 
hemos venido instrumentando desde hace poco más 
de un lustro.

Concebir la práctica educativa en el contexto 
actual, requiere un cambio importante en los actores 
principales del proceso enseñanza aprendizaje. Cam-
biar la forma tradicional de dar clase y evolucionar 
hacia un enfoque semi-presencial requiere cambios 
en la estrategia y en el desarrollo de competencias 
diferentes en profesores y alumnos. De ahí que op-
timizar los escasos recursos con los que cuentan las 
universidades públicas, entre otros uno de los benefi-
cios de trabajar de manera creativa con los alumnos 
de Licenciados en Contaduría.

2. Problema

Ante volumen de datos e información que existe 
en la web, el fuerte impulso que adquiere gestionar 
el conocimiento y aplicarlo en el aula, debe promo-
ver un cambio en la forma de impartir la docencia y 
en la actitud del alumno al participar activamente en 
esta transformación; por ello es conveniente plantear-
se lo siguiente ¿utilizar las herramientas informáticas 
como la nube como una forma creativa y diferente 
favorece la generación de habilidades en estudiantes 
de la carrera de Contaduría durante su proceso for-
mativo?

3. Pregunta de investigación

¿El acceso a los espacios virtuales como la nube 
apoya el proceso creativo de proyectos de exporta-
ción en los alumnos de Contaduría?

4. Justificación

Los cambios continuos y constantes en el con-
texto educativo, como lo es la incorporación de he-
rramientas tecnológicas -lo cual no excluye a otros 
ámbitos-, constituye en sí mismo un elemento signifi-
cativo para introducir estrategias de forma y de fondo 
para que los actores principales del proceso enseñan-
za aprendizaje brinden mejores resultados y éstos se 
vean reflejados no sólo en la acreditación de una asig-
natura, sino en los saberes que deben adquirir y en las 
competencias que la sociedad actual exige. 

5. Objetivo general

Diseñar y crear de manera colaborativa un es-
pacio virtual -nube informática-, con el propósito 
de almacenar la información necesaria para que los 
alumnos de la asignatura Plan de Negocios para la 
Exportación área Comercio Exterior de la Licencia-
tura en Contaduría puedan elaborar proyectos de ex-
portación.

6. Hipótesis de trabajo

La incorporación de herramientas tecnológicas 
(nube informática) en la actividad docente, permitirá 
que los alumnos de la materia de Plan de Negocios 
adquieran las habilidades en el manejo de la infor-
mación necesaria para la elaboración de Proyectos de 
Exportación.

7. Descripción de la experiencia

Uno de los objetivos de la asignatura es que los 
alumnos sean capaces de elaborar un plan de expor-
tación de acuerdo con las normatividad en materia 
de comercio exterior establecida en México, que al 
mismo tiempo reconozca los procedimientos y las 
prácticas internacionales. 

En ese sentido, los alumnos encontraron en la 
nube diversos documentos que permitieron cubrir el 
programa de la asignatura:

 1.  Marco legal de comercio exterior en México. 
  Documentos que contienen la normatividad 
  mexicana que regula el proceso de exportación, 
  como la Ley de comercio exterior y su regla- 
  mento, la Ley aduanera y su reglamento, la Ley 
  del impuesto general de importación y exporta- 
  ción, entre otras.



11

DIVERSITAS

 2. Términos de Comercio Internacional. Archivos 
  con información relativa a los INCOTERMS 
  2010 y ejercicios para apoyar su comprensión.
 3. Análisis de la empresa exportadora. Se presen- 
  tan las principales características que deben te- 
  ner las organizaciones para iniciarse en los pro- 
  cesos de exportación.
 4. Logística y distribución internacional. Se cuen- 
  ta información sobre las distintas prácticas en 
  materia de distribución de mercancías a nivel 
  internacional.
 5. Determinación de precios de exportación. Se 
  describen los distintos procedimientos que per- 
  miten determinar los precios de exportación.
 6. Medios de pago internacionales. Se presentan 
  todos los medios de pago usados a nivel interna- 
  cional, en particular las cartas de crédito.
 7. Contratación internacional. Se revisarán las 
  cláusulas que debe contener un contrato de 
  compra venta internacional y la convención de 
  Viena de 1980.

Independientemente de que hubo diversas eva-
luaciones durante el semestre, al final del curso los 
alumnos tuvieron que entregar un proyecto de expor-
tación, donde se valoró la información contenida en 
el contrato de compra-venta internacional y su cohe-
rencia en el uso de los Incoterms 2010, la logística y 
distribución internacional, los medios de pago y la 
determinación del precio de exportación. Precisa-
mente, la amplia información relativa a los temas de 
la asignatura que contenía la nube, permitió y facilitó 
que los alumnos presentaran una diversidad de pro-
puestas de proyectos de exportación, que cuando fue-
ron expuestos en clase, generó el análisis y discusión 
sobre distintos escenarios que pueden presentarse en 
el proceso de exportación.

8. Población de estudio

Dado que la asignatura es optativa del noveno 
semestre de la Carrera de Licenciado en Contaduría, 
la encuesta se aplicó a una población de 36 estudian-
tes, obteniendo 33 cuestionarios respondidos.

9. Tratamiento de datos

Una vez establecidos los criterios para la crea-
ción de la nube –mencionados en el apartado de des-
cripción de la experiencia–, se diseñó un instrumento 
para recoger información acerca de la utilidad que 
presenta el uso de las herramientas 2.0. De las res-
puestas obtenidas a través de los cuestionarios apli-
cados se creó una base de datos en Excel y se ela-
boraron los gráficos para describir la experiencia de 
los alumnos acerca del uso de la herramienta en la 

elaboración de un trabajo práctico en la asignatura 
cursada.

El objetivo de este trabajo, consistió en la eva-
luación acerca de la utilidad que presenta el uso de 
una de las herramientas disponibles en la web 2.0 
–nube– y que arrojaron los siguientes:

III. RESULTADOS

Figura 1. Pregunta 1

FUENTE: Elaboración propia con datos del cuestionario

Figura 2. Pregunta 2

FUENTE: Elaboración propia con datos del cuestionario

Figura 3. Pregunta 3.

 FUENTE: Elaboración propia con datos del cuestionario
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  Figura 4. Pregunta 4

FUENTE: Elaboración propia con datos del cuestionario

Figura 5. Pregunta 5

 FUENTE: Elaboración propia con datos del cuestionario

Figura 6. Pregunta 6

Figura 7. Pregunta 7

FUENTE: Elaboración propia con datos del cuestionario

FUENTE: Elaboración propia con datos del cuestionario

Una vez codificados los datos, pudimos encon-
trar los siguientes resultados:
 o De una población de 36 alumnos, el 40% de 
  ellos conocía la existencia de la nube y el 60% 
  contestó negativamente.
 o El 47%, consideró que el diseñó y el formato del 
  espacio virtual creado es muy útil y el 53% lo 
  señaló simplemente como útil
 o De acuerdo con la tarea asignada a los alumnos, 
  el en la plataforma, a un 58% le pareció muy útil 
  y al 42% útil
 o A la pregunta de si la información contenida en 
  la plataforma tiene relación con los contenidos 
  de la materia Plan de Negocios para la Exporta- 
  ción, los alumnos respondieron en un 94% que 
  mucho y el 6% que regular.
 o En lo que respecta a qué otras fuentes de infor- 
  mación adicionales utilizaron, las respuestas 
  fueron que: 55% utilizaron la Biblioteca de la 
  Institución, el 6% BIDIUNAM, 55% Wikipedia 
  y otros sitios el 39%.
 o El 88% de los alumnos contestaron afirmativa- 
  mente que era necesario utilizar la nube infor- 
  mática en su proceso formativo y el 12% no.
 o El 76% afirmó que los profesores no utilizan 
  esta herramienta para su proceso formativo y 
  sólo el 24% lo hizo de manera afirmativa.

Con los datos presentados, puede afirmarse, que 
el uso de esta herramienta les es novedoso y útil en su 
acceso, diseño y contenido. Por lo cual resulta conve-
niente hacer un uso frecuente a otras asignaturas

IV. CONCLUSIONES

El diseño de nuevos formatos que conjugan lo 
tradicional con lo innovador, creativo y colaborativo 
es un punto de partida que permite diseñar nuevos 
escenarios para el proceso de enseñanza aprendizaje 
en la educación superior. Para nosotros como docen-
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tes, el proceso ha implicado un cambio de actitud y 
de convencimiento acerca de la necesidad del uso de 
tecnología en el aula.

Cabe resaltar que el uso de la tecnología no in-
cide de manera automática en su implementación en 
el aula, sino que previamente se requiere del desarro-
llo de competencias en el docente; para determinar 
estrategias de enseñanza, herramientas didácticas 
adecuadas a los objetivos del curso y por supuesto de 
aprendizaje. Asimismo, diseñar cursos de esta natu-
raleza no es tarea fácil, requiere de horas de trabajo 
por parte del docente, para que cada una de las activi-
dades propuestas sean claras y congruentes.

Para los estudiantes es relativamente más fácil 
asimilar esta nueva metodología, ya que el promedio 
de edad teórica de alumnos del noveno semestre os-
cila entre 19 y 23 años. Adicionalmente, muchos de 
ellos tienen teléfonos inteligentes, poseen una cuen-
ta correo electrónico, participan en redes sociales y 
acceden a herramientas de la web 2.0. En fin, están 
más familiarizados con la tecnología que los docen-
tes. Sin embargo, la usan casi exclusivamente para 
recreación.

Los resultados de la encuesta reflejan la facilidad 
que tienen los alumnos para acceder a la información 
almacenada en el espacio virtual, si bien encontramos 
que la mayoría de los alumnos encuestados descono-
cía el uso de estas herramientas para la docencia.

Un hallazgo relevante consistió en que tanto el 
diseño como los contenidos respondieron a las ne-
cesidades del docente y del alumno, que finalmente 
fueron creadas con ese fin.

Algo que llama la atención es que los estudian-
tes afirman que previo a esta experiencia no habían 
accedido a los repositorios digitales institucionales 
por desconocer que existen estas herramientas, sin 
embargo respondieron que consideran necesaria su 
utilización en el aula.

Lo anterior se ratifica ya que el contar con am-
plia información relativa a los temas de la asignatura 
que contenía la nube, permitió y facilitó que los alum-
nos presentaran una diversidad de propuestas de pro-
yectos de exportación, que cuando fueron expuestos 
en clase, generó el análisis y discusión sobre distintos 
escenarios que pueden presentarse en el proceso de 
exportación.

El reto está en aprovechar las habilidades de los 
alumnos; la actitud y el convencimiento del docente 
para que ambos unidos en torno a un objetivo común 
-enseñanza aprendizaje-, converjan en los desafíos 
que el tercer entorno demanda
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asociacionmexicanade 
pedagogia@gmail.com…el hombre cree con más disposición lo

que preferiría que fuera cierto. En
consecuencia rechaza cosas difíciles por
impaciencia en la investigación; silencia

cosas, porque reducen las esperanzas;
lo más profundo de la naturaleza, por

superstición

Francis Bacon
Novum Organon (1620)

RESUMEN

Tener claridad en los ejes de pensamiento que nos per-
miten distinguir el conocimiento científico de la superstición 
y la pseudociencia es una necesidad vigente en la época ac-
tual. No obstante que la educación es considerada un an-
tídoto contra la ignorancia que facilita el abuso basado en 
las creencias supersticiosas, éste tipo de creencias prevalecen 
entre gente relativamente educada.

Palabras clave: Superstición, creencias, educación cientí-
fica

SUMMARY

To have clarity in the axes of  thought that allow us to 
distinguish scientific knowledge from superstition and pseu-
doscience is a prevailing need in the present age. Although 
education is considered an antidote to ignorance that facili-
tates abuse based on superstitious beliefs, such beliefs prevail 
among relatively educated people.

Keywords: Superstition, beliefs, scientific education

La visión de la ciencia positiva se introdujo 
en México a finales de siglo XIX. Obras educativas 
como la de Justo Sierra y Gabino Barreda, entre otros 
liberales, fueron de primera importancia no solo para 

difundir el pensamiento 
científico moderno, sino 
para que impregnara al 
sistema educativo que se fue conformando tras la re-
volución de 1910. Desde entonces a la fecha la cien-
cia y lo que se tiene por conocimiento científico se 
ha transformado, ahora se sabe que no siempre las 
grandes teorías científicas pueden ser comprobadas 
en forma empírica, que las leyes de la naturaleza, 
aun las postuladas por la física, no siempre se cum-
plen. La física de Newton dio pauta a la física de la 
relatividad y casi al mismo tiempo surgió la física 
cuántica que contravienen a su predecesora en cuan-
to al nivel de certeza que se puede tener sobre el com-
portamiento de la materia y la energía.  Esto implica 
que algunos principios de la ciencia positiva han sido 
rebasados por nuevos planteamientos, pero aunque 
con diferencias, sigue habiendo un pensamiento que 
establece la diferencias entre conocimiento científico 
y pseudociencias o conocimientos que se presentan 
como válidos, objetivos y fundamentados, pero que 
en el fondo no lo son.

Al mismo tiempo que la ciencia y la tecnología 
han avanzado lo suficiente como para descifrar o 
invalidar muchos de los conocimientos que durante 
épocas la humanidad tuvo por válidos, en las socie-
dades en general persisten marcadas tendencias a dar 
por válidos conocimientos basados en la magia y la 
superstición. Incluso brujos, gurús y profetas suelen 
argumentar la antigüedad del conocimiento como 
elemento a su favor, por estar basado en saberes an-

8 Institución dedicada a la Investigación Educativa. Fundada en 1986.

LOS NÚMEROS DICEN
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cestrales que han trascendido a los tiempos peses a 
los embates de la ciencia y tecnología.

Aun en el seno de religiones e iglesias antiguas, 
como la católica, han surgido corrientes teológicas 
que afirman la existencia de Dios, pero reconocen la 
razón humana como medio de aproximarse al enten-
dimiento de plan divino y al mismo tiempo rechazan 
la superstición y el engaño basados en la necesidad 
humana de tener certezas, concebir lo inefable y 
sentar esperanzas en sus creencias. Ejemplo de esto 
es la visión del Padre Bernard Lonergan (Canadá, 
1904-1984). Por ello, no deja de ser sorprendente la 
cantidad de personas que en plena sociedad del co-
nocimiento recurren a las artes adivinatorias, horós-
copos, conjuros para el bien o para el mal y demás 
artilugios pseudocientíficos o abiertamente mágicos. 

Tradicionalmente se ha antepuesto la educación 
como la medicina contra la superstición, por consi-
derar que ésta tiene su base en la ignorancia de las 
personas respecto al conocimiento científico. Pero 
ante la sospecha de que, al menos en México, mucha 
gente que se puede considerar “educada” por haber 
cursado estudios de nivel licenciatura, es decir que ha 
pasado al menos 16 años de su vida asistiendo a la 

escuela, cree y utiliza algún tipo de “tecnología espi-
ritual” para cambiar su suerte, librarse del mal, saber 
el futuro, conseguir el amor, etc. Ante tal panorama, 
el equipo de investigación de la Asociación Mexicana 
de Pedagogía AC se propuso hacer un sondeo entre 
estudiantes de licenciatura en el último año de su ca-
rrera con el propósito de identificar qué tan arraigado 
puede estar el pensamiento supersticioso entre profe-
sionistas con alto nivel de educación, sino qué tipo de 
creencias son las más comunes y cómo operan en la 
vida cotidiana. 

Así, se elaboró un proyecto dirigido a indagar 
qué tan difundidas están entre estudiantes avanzados 
de licenciatura, las prácticas mágicas (adivinación, 
uso de fetiches, amuletos, etc.) y pseudicientíficas 
(horóscopos en particular) y su creencia en la “suer-
te”, entendida como causa misteriosa, pero manipu-
lable por medios mágicos, de modificar circunstan-
cias. Sin pretender cuestionar las creencias y la fe de 
las personas, se buscó obtener datos sobre el grado 
de credibilidad otorgado a las prácticas mágicas y los 
horóscopos entre población que, por su nivel acadé-
mico, asumimos como educada y con alguna base de 
pensamiento científico. En síntesis, suponemos que 
la gente con estudios de nivel licenciatura tendría he-

LOS NÚMEROS DICEN

Gráfica 1. Creencia en el zodiaco 
y los horóscopos



16

rramientas epistemológicas para descartar la magia 
y los horóscopos como conocimientos válidos para 
tomar decisiones y desarrollar comportamientos.

En el mes de junio de 2016 se aplicaron 200 
encuestas entre estudiantes del último semestre de 
licenciaturas en derecho, pedagogía, psicología, 
odontología y medicina veterinaria de una universi-
dad pública. En este caso no se le otorgó relevancia 
a cruzar variables como género y carrera, nos con-
cretamos a analizar las tendencias a creer y recurrir 
a prácticas mágicas y horóscopos. Sin pretender que 
el estudio se generalizable a la población estudiantil y 
mucho menos a la población en general de la Ciudad 
de México (donde se aplicó la encuesta), considera-
mos que da pautas para un estudio más completo; en 
el fondo está la inquietud de si los jóvenes mexicanos 
guían su pensamiento conforme a los parámetros de 
la sociedad del conocimiento.

Para profundizar en el estudio, pensamos que 
sería conveniente un trabajo de observación y entre-
vistas que permitieran, en un clima de confianza, eva-
luar la veracidad de las respuestas ante las preguntas 
que develan aspectos íntimos que muchas veces la 
gente no está dispuesta a develar a personas que no 
conoce o quienes no confía. Las encuestas aplicadas 
para estudio fueron presentadas ante los estudiantes 
por compañeros de sus carreras en días de clase, por 
lo que no necesariamente hubo una atmósfera propi-
cia para la apertura y la honestidad en las respuestas. 
Sin embargo y pese a las dudas, como se ve en las 

siguientes tablas, los resultados son interesantes en el 
sentido de que las creencias mágicas están presentes 
entre profesionistas en formación.

La gráfica 1 se centra en la relación que los estu-
diantes tienen con la astrología y el valor que le dan 
en su vida. Nos basamos en que la creencia en la as-
trología es dar crédito a una pseudociencia, ya que 
es un cuerpo teórico que busca definir aspectos de la 
personalidad de las personas, de su vida y lo que les 
es propicio o infausto, partir de las conjunciones de 
los planetas y estrellas, tanto bajo las que nacieron, 
como los de su momento presente. 

De acuerdo con la gráfica 1, 32 encuestados, el 
16% del total, se sitúan en las respuestas 1 y 2, es 
decir que otorgan crédito a la influencia de los astros 
sobre su vida. Y un 19% no lo tiene muy claro, se 
mueve en el campo de la duda. 

Las gráficas 2 y 3 indican la creencia en prácti-
cas de adivinación y magia. También son minoría, 
alrededor del 15%, quienes manifiestan algún grado 
de creencia (niveles 1 y 2 de la escala) en la posibili-
dad de controlar sus circunstancias y la voluntad de 
otros a través de tomar en cuenta lecturas proféticas 
y magia en sus formas de amuletos, limpias, filtros y 
amarres. En el otro extremo (niveles 4 y 5), alrededor 
de 67% de los estudiantes se manifiestan escéptico 
ante el poder de a adivinación y la magia.

Por último, la gráfica 4 indica la importancia 
que la gente otorga a la suerte, como causa misteriosa 
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Gráfica 2. Creencia en 
prácticas de adivinación
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Gráfica 3. Creencias 
en prácticas mágicas
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Gráfica 4. Creencia en la suerte

que determina las circunstancias de la vida. En apa-
riencia éste es aspecto más difundido y con menor 
escepticismo, tal vez porque el concepto mismo se 
relaciona con la incertidumbre ante los fenómenos y 
causas que rodean la existencia. De cualquier mane-
ra, no deja de ser interesante pensar en cuánto crédito 
podemos darle a que la suerte se cambia a través de 
factores ligados con la magia, lo cual puede ser otro 
aspecto para ampliar la investigación.

En los albores del siglo XXI podemos asomar-
nos a la ciencia y descubrir que el universo está pla-

gado de misterios y que nuestro razonamiento aún 
tiene el reto de entender esos misterios. Si detrás de 
tales misterios hay una entidad motora, principio y 
fin de todo lo que nos rodea, es la mayor certeza para 
alguno, el mayor misterio para otros. Sin embargo, 
aun enfrentamos el reto terrenal de vigilar nuestro co-
nocimiento y definir qué damos por válido y objetivo, 
con el fin de no caer en manipulaciones y trampas 
dirigidas a especular de manera económica y política, 
aprovechando las creencias de la gente.
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RESUMEN

Larissa Ibarra Miranda trabaja con un grupo de alum-
nos de la Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz, en La Paz, 
Baja California Sur, México. Esta escuela se encuentra en 
las afueras de la ciudad (periferia) situada en un contexto de 
violencia, pobreza y marginación. Los niños reciben apoyos 
económicos para poder ir a la escuela desde útiles escolares, 
uniformes y mensualidades para poder solventar la escuela 
y alimentos dentro de la misma. Ella misma expresa: Soy 
profesora de estos alumnos, no estudie docencia sin embargo 
tuve la fortuna de impartirles clases de español a estos niños 
y excelentes estudiantes porque pruebo modelos educativos 
en escuelas y en estados. El objetivo principal de este cuento 
es que ellos vean de que pueden acceder a tecnologías (aún 
si no hay acceso físico a ellas, más que mi computadora), 
que pueden impactar al mundo y que ellos mismos pueden 
lograr lo que se propongan. Pueden soñar, imaginar y ser 
quien ellos quieran ser; sin importar el contexto en el que 
están. Yo creo en ellos, y ellos empiezan a creer también en sí 
mismos. Mi objetivo principal es que hagan metas y el cuen-
to fue una meta que estos bellos niños lograron construir. 
Quería que su voz fuera escuchada.

Palabras clave:  cuentos, metas, sueños.

SUMMARY

Larissa Ibarra Miranda works with a group of  stu-
dents of  the Primary School Gustavo Díaz Ordáz, in La 
Paz, Baja California Sur, Mexico. This school is located out 
of  the city (peripherically). It is in a context of  violence, 
poverty and marginalization. 

Children receive support to school from school supplies, 
uniforms and monthly payments to be able to pay for the 
school and food inside the school.

Larissa expresses herself: I am a teacher of  these stu-
dents, I did not study teaching however, I was fortunate 
enough to teach Spanish and to meet this excellent stu-
dent because I teach different educational models in several 
schools and into the State. 

The main objective of  this work is that they see that 
they can access to technologies (even if  there is no physical 
access to them, more than my Computer) and that they can 
impact the world and achieve what they propose. 

They can dream, imagine and be who they want to be; 
regardless of  the context in which they are.

I believe in them, and they began to believe also in 
themselves.

My main goal is them to make their goals to occur and 
each story was a goal that these beautiful children were able 
to build.  They wanted their voice to be heard.

Keywords: tales, goals, dreams

Sueño #1. El gran sueño

Por: Kimberly Maxine Castañeda Montes  
11 años

Es bueno ser diferente porque puedes hacer co-
sas que otros no, y tiene ese don de ser original, es 

REFLEXIONAR ES PURO CUENTO
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Al responder los demás compañeros se burlaron 
de ella. Pero ella no les hizo caso, continuo con su 
sueño y seguía siendo buena niña con muy buenas 
calificaciones. 

Ella aprendió a hablar francés, a los 20 años se 
fue a París, donde la contrataron como costurera, 
pero ella no se rindió, siguió trabajando duro hasta 
conseguirlo. Ella lo consiguió, compró una tienda 
y abrió su propio negocio. Primero le fue muy mal, 
pero logro recuperarse. 

Al poco tiempo un muchacho llego a su negocio, 
le ayudo a mejorarlo, se casaron y abrieron más tien-
das de ropa viviendo felices para siempre.

Sueño #3. Mi sueño

Por: Muki (Zayde Gpe. Alvarado Reyes)  
11 años

Estoy aquí escribiendo un cuento, con hambre. 
En fin, Mi cuento trata sobre una niña que tenía un 
gran sueño. Su sueño era “vivir para siempre”, sus 
amigos le decían que era imposible; ellas les decían 
que lo podía lograr con un gran acto de amor verda-
dero. 

Ella siguió insistiendo a sus amigos, diciendo:  - 
Yo lo lograré, sin importar lo que me digan. 

Pasaron 2 años y seguía insistiendo, un día no lo 
creyó más y les preguntó a sus papás:

–Papá, mamá... ¿Creen que yo pueda lograr vi-
vir para siempre? Yo de verdad quiero lograrlo. 

Ellos le dijeron tú puedes lograrlo si te lo propo-
nes, ayudando a una persona o diciendo algo bueno y 
que eso quede en el corazón de los demás. 

Al pasar 30 años su papá había fallecido y ella 
tenía 34, ya era una persona grande.

Ella quiso ayudar a su papá para que no murie-
ra, pero no pudo. Al morir su papá alcanzó a decir 
“hija tú quedaste en mi corazón, gracias.” Ella le res-
pondió con un te amo. 

Al morir su papá, ella decidió dedicarse a salvar 
a la gente. No sabía cómo. Se hacía preguntas y pre-
guntas y al pasar los años escuchó en las noticias de 
personas que iban a quitarse la vida, que había una 
persona en el quinto piso de un edificio por razones 
que no sabía ella, subió al auto y llegó al edificio. Sin 
pensarlo, sólo empezó a contar lo que ella había vivi-
do, le contó sobre su padre, la muerte después de su 

decir, no hay nadie como tú que haga esas cosas, que 
tú haces; de la forma en que las haces. 

Te presentaré la historia de Karen que era dife-
rente a los demás en todo. A ella le gustaba ser di-
ferente porque ella siempre tenía en mente que ser 
diferente podría servir de algo para el mundo. 

Mientras que los demás pensaban en su telé-
fono, en hacer una rebeldía o ir a una fiesta. Karen 
pensaba en cambiar el mundo y al mismo tiempo se 
hacía preguntas como ¿por qué hay gente mala? ¿por 
qué ya nadie ayuda a los mayores? ¿por qué la gente 
se la pasa en el teléfono, en vez de convivir y ver lo 
maravilloso que es la naturaleza? 

Se le ocurrió juntar a gente que pensara también 
lo mismo y hacer folletos para que la gente reflexio-
nara. Lamentablemente no hubo gente porque no les 
interesaba el tema o que no tenían tiempo. 

Karen no se desanimó, era más fuerte su deseo 
de cambiar el mundo. Ella no se rindió y siguió ha-
ciendo conciencia. Subía videos y repartía boletos 
pero sobre todo ella seguía cuidando la naturaleza. 
Visitaba el asilo de ancianos. 

De tanta consciencia que hizo, hubo personas 
que quisieron ayudarle a repartir la información y ha-
cer videos; otras ayudaban plantando plantas, yendo 
a visitar a sus familiares, tirando la basura en su lugar. 

Entonces así pudieron cambiar un poco el mun-
do porque no toda la gente se unió, pero poco a poco, 
el cambio se vio. 

Fin

Así como Karen yo también quiero cambiar el 
mundo, pero para eso necesito tu ayuda. No te pido 
que limpies toda tu colonia o que siempre vayas al 
asilo. Con el simple hecho de que tires la basura en su 
lugar, seas honesto y cuides el agua ya estás ayudan-
do y recordando que tú, siendo quien tñú eres, es lo 
mejor que le puede pasar al mundo.

Sueño #2. El sueño de Adriana López

Por: Valeria Alejandra López Briceño 
10 años

Adriana era una niña que soñaba mucho pero su 
mejor sueño era que quería ser diseñadora de modas. 
En la escuela le preguntaron a todos los niños qué 
querían ser de grandes.

REFLEXIONAR ES PURO CUENTO
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madre, le contó todo a esa persona que estaba a punto 
de quitarse la vida. 

Y de repente todo tenía sentido, el hombre, de-
cidió bajar con ella. La gente se puso feliz porque no 
paso ningún accidente. Ella entonces supo que lo ha-
bía logrado, que logró su sueño.

Sueño #4. Yo puedo cambiar al mundo con mis 
sueños

Por: Antonio Duarte Mendes 
12 años

Hola soy un joven me llamo Marcos, a mí me 
gusta mucho soñar. A veces me pregunto ¿por qué 
la gente es muy sucia?... La verdad me gustaría cam-
biar eso, cambiar el mundo. Volviendo a lo de soñar, 
yo tengo muchos sueños; de grande seré alguien que 
ayude al mundo; mis amigos y vecinos no me apo-
yan, pero, aunque no lo hagan; yo sé que lo lograré.

Me gustaría que se preguntarán un momento, 
¿Qué pasaría si siguen tirando basura? ¿Y desperdi-
ciando agua? ¿De verdad creen que el agua se acaba-
rá, están conscientes de que no es infinita? ¿o piensan 
que nunca se acabará?

Hoy ya tengo 25 años, mis sueños se cumplieron, 
mis amigos se disculparon porque no me apoyaron. 
Ahora la gente que invité a cuestionarse sobre los ac-
tos humanos me ayuda a cambiar el mundo. Hoy via-
jo por el mundo invitando a más personas a reciclar y 
a mejorar su comunidad. Ahora también ellos creen 
en sus sueños y creen que los pueden lograr. 

A todos los niños del mundo les digo, sueñen; 
esfuércense en lo que quieran ser. Yo les cuento esta 
historia porque mis papás, amigos y vecinos ahora 
entienden; están orgullosos de mí por seguir mis sue-
ños y sé, que sus papás estarán orgullos de ustedes y 
de sus sueños.

Sueño #5. El sueño más valioso

Por: Melanie Joseline Castañeda Montes. 
10 años

Teresa, una niña de 5º de primaria, es una niña 
diferente a sus demás compañeros, ella tenía una en-
fermedad en su pierna derecha que le impedía correr; 
jugar, saltar, y más cosas que hacer con las piernas. 

Teresa tenía un sueño muy valioso, ser doctora. 
Sin embargo, todos en la clase se burlaban de ella di-
ciéndole que no podría lograrlo nunca por su pierna 
que tenía y ella se ponía triste y lloraba. 

Pasaron los años y ella se sometió a una ope-
ración, pero no funcionó, a la segunda vez que la 
realizaron tampoco funcionó. Hasta la tercera vez le 
pusieron una pierna nueva de metal. Cuando salió de 
cirugía ella estaba muy contenta porque podía hablar 
con la doctora cirujana y lograr su sueño de ser doc-
tora. Ella buscó sobre escuelas de medicina y pudo 
estudiar. 

Ahora el sueño más valioso que tenía se volvió 
realidad y Teresa es la doctora más buena de México 
y la más famosa. Lo único que a ella le importa es 
salvar muchas vidas. 

Por eso les digo, nunca dejen de buscar y seguir 
sus sueños ya que nunca sabes si puedes ser el mejor 
en él, como Teresa la niña con el sueño más valioso.

Sueño #6. La manera de ser diferente

Por:  Meleny Sarahi Victorio Morales. 
11 años

Había una vez en un pequeño pueblo una niña 
llamada Regina que vivía con sus abuelos, era muy 
alegre y le gustaba mucho cantar. Ella deseaba ir a la 
escuela para aprender cosas nuevas, pero en ese pue-
blo no había escuela, la escuela estaba hasta la ciudad 
y le quedaba demasiado lejos.

 Ella era muy diferente a los demás niños, a ella era 
la única que le interesaba la escuela y pensaba en el 
porqué la gente no podía ser diferente que fuera más 
alegre como ella. Todos los días ella buscaba la ma-
nera de cómo cambiar a la gente y de cómo poder 
cambiar el pueblo y construir alguna escuela para 
que los niños asistieran a clases. 

Cuando ella cumplió 15 años viajo a la ciudad 
a estudiar, regreso a los 20 ya siendo una maestra. 
Cuando llegó al pueblo se sorprendió de verlo ya casi 
hecho una ciudad, con escuelas y muchas cosas más. 
Ella tuvo la oportunidad de dar clases como maestra 
en la escuela y con mucho entusiasmo realizó su la-
bor. 

Ella estaba muy contenta por esa oportunidad 
que le habían dado. 

Cuando cumplió 10 años de dar clases, le hicie-
ron un reconocimiento y se sentía muy feliz.

REFLEXIONAR ES PURO CUENTO
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Sueño #7. El sueño más valioso que cambió al 
mundo

Por:  Roberto Ángel Alvares Estrada  
10 años

2005. Hola soy Gabriel no tengo una pierna 
porque tuve un accidente automovilístico, mis pa-
pás quieren comprarme un pie robótico, pero cuesta 
12,000,000 pesos. 

2016. Mi mamá me lo quiere comprar, pero yo 
le digo que no gaste mucho dinero, pero mi sueño es 
ser piloto aviador. 

2028. Ya tengo 23 años dicen que yo soy el ejem-
plo de los otros niños porque yo casi cumplo mi sue-
ño. 

2029. Hoy le tengo un regalo a mi mamá le voy 
a decir que ya soy un piloto aviador y que me ascen-
dieron a la armada. 

Es importante seguir tu sueño porque lo puedes 
lograr, el no ya lo tienes ve por él, sí. 

Nunca te rindas.

Sueño #8. El perro y su sueño

Por: Reyna Naomi Raviela González  
10 años

Había una vez un perro que se llama Tobi, soña-
ba ser explorador y cambiar al mundo, pero los otros 
perros se burlaban de él. 

El perrito Tobi quería ser diferente y lo era. Un 
día fue a explorar el bosque y disfrutando pasó un 
gran rato. Sin embargo, no encontraba el regreso a 
casa y vio una cabaña, de la chimenea había humo y 
decidió ir a refugiarse. 

Tocó la puerta y abrió una perrita muy hermosa. 

Tobi le dijo: –Hola me llamo Tobi, de grande 
quiero ser un gran explorador y quiero cambiar el 
mundo. 

La perrita le respondió: –Hola, yo soy Anita y de 
grande quiero ser una gran científica, ¿puedo pregun-
tar, ¿qué haces aquí? 

 – Es que estoy perdido. 
 – Yo te ayudo a regresar a tu casa. 
 – Gracias Anita. 
 – De nada Tobi. 

Y se fueron, paso el tiempo, pero Tobi no volvió 
a su casa, se quedó a vivir con Anita y se casaron, 
cumplieron sus sueños y vivieron felices.

REFLEXIONAR ES PURO CUENTO


