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citarios, comerciales o, el en mejor de los casos de 
auto-superación.

Finalmente se invita a la reflexión a través de 
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La civilización no es fruto del milagro, sino 
del genio por la fuerza avasalladora de los 

actos del espíritu. 
José Vasconcelos

RESUMEN

Un personaje polémico y controvertido de la política 
educativa mexicana es José Manuel Albino Vasconcelos 
Calderón. Su vida y obra transita entre diversos momen-
tos de una época particularmente cambiante y conflictiva 
en que le toca vivir. Junto con la magnificencia de su obra 
educativa y la propuesta filosófica de una “raza cósmica” 
constituida por el ser humano acrisolado en el mestizaje, 
coexisten un auto concepto que raya en el mesianismo y la 
megalomanía y una postrera admiración al fascismo y al 
nazismo que le llevan en algún momento a postularse en pro 
del antisemitismo. Es su legado institucional y la fuerza de 
su ímpetu educador lo que aún pervive y sustenta muchas 

de las instituciones educa-
tivas, a cuyo cobijo sigue 
medrando la intelectualidad 
mexicana en la actualidad.

SUMMARY

A contentious and con-
troversial figure in Mexican 
educational policy is José 
Manuel Albino Vasconcelos Calderón. His life and work 
transits between different moments of  a particularly chan-
ging and conflictive time in which he has to live. Together 
with the magnificence of  his educational work and the phi-
losophical proposal of  a “cosmic race” constituted by the 
human being constructed in the mestizaje, there coexist a 
self  concept that borders on the messianism and the megalo-
mania and a last admiration to the fascism and the Nazism 
that lead him at some point to run for anti-Semitism. It is 
its institutional legacy and the strength of  its educational 
impetus that still survives and sustains many of  the educa-
tional institutions whose shelter continues to thrive Mexican 
intellectuals today.

EL CONTEXTO

El contexto que rodea la obra de Vasconce-
los transita convulsivamente de ida y vuelta, y nue-
vamente de ida, del caos al orden, de la guerra a la 
paz, de la libertad a la subordinación infamante, de 
la defensa a ultranza a la crítica destructiva, etc. Y 
en consonancia con dicho contexto se mueve su pro-
pia vida. Entre quienes la juzgan al pasar el tiempo, 
encontramos opiniones como la de Enrique Krauze 
que pone en boca de Octavio Paz la expresión que lo 
refiere como “el mexicano mayor del siglo XX”,3 la 
de Sergio  Pitol que alude a él como alguien de quien, 

1 Institución dedicada a la Investigación Educativa. Fundada en 1986. 
2 Fotografía tomada de:https://www.google.com.mx/search?q=-
JOS%C3%89+VASCONCELOS&rlz=1C1CAFA_enMX725MX725&es-
p v = 2 & b i w = 1 6 0 0 & b i h = 7 7 0 & s o u rc e = l n m s & t b m = i s c h & -
sa=X&ved=0ahUKEwjl2d-_prPRAhUG-GMKHfQTCAcQ_AUIBigB#im-
grc=FoOl9V08Wj21dM%3A
3  Krauze, Enrique. José Vasconcelos. La grandeza del Caudillo /en/ 
http://www.letraslibres.com/mexico/jose-vasconcelos-la-grande-
za-del-caudillo (08022014).
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aun cuando “sus batallas, su cólera, sus contradiccio-
nes, sus imprevisibles cambios de bandera han dejado 
de avivar las pasiones” ...“queda, sobretodo, el testimonio 
de una insumisión. El ejemplo de una individualidad que se 
resistió a cualquier regla impuesta desde el exterior. Queda 
una espléndida fe de carbonero que vislumbró la salvación 
por el espíritu y que convirtió el libro en su instrumento 
predilecto”,4 o la de Donoso Romo Andrés quien se 
refiere a él como dueño de una “personalidad signada 
por la obstinación y la soberbia (que) optó siempre por la 
originalidad y se transformó en un mito viviente aquejado 
por odios y halagos por igual”.5

Tres importantes acontecimientos sociales con-
textualizarán la vida y obra de Vasconcelos: La gue-
rra de reforma (1858 a 1861), la revolución mexicana 
(1910 a 1921) y la guerra cristera (1926 a 1929 ) y, 
cada uno de ellos, imprime su impronta en el plantea-
miento vasconcelista.

Durante la guerra de reforma, también cono-
cida como “Guerra de los tres años”, las ideologías 
liberal y conservadora contendieron por implantarse 
como referente de la estructura política, social y eco-
nómica del país, que transitaba del sistema colonial 
e imperial novohispano, al capitalismo democrático. 
Aun cuando en algún momento los gobiernos liberal 
y conservador ejercieron de forma simultánea, des-
pués de una sangrienta guerra acabó implantándose 
el gobierno de Benito Juárez que buscaba establecer 
el orden constitucional y la democracia mediante la 
abolición de privilegios para la iglesia y las clases do-
minantes.

En la constitución de 1857 se declaraba la liber-
tad de enseñanza, de imprenta, de industria y comer-
cio, así como la libertad de trabajo y asociación.

Las ideas de intelectuales humanistas como José 
Joaquín Fernández de Lizardi, Gómez Farías y José 
M. Luis Mora en el sentido de señalar la explotación, 
por parte del clero, de la mentalidad prejuiciosa y fa-
nática que prevalecía en gran parte de la población, 
hizo evidente la necesidad de una profunda reforma 
en materia educativa, en la que se implantara la edu-
cación pública y laica como requisito de progreso. 

“Cabe recordar” –señala la Dra. Sara Bialostos-
ky6 “que en la época juarista destacó una corriente filosófi-
ca-científica que estuvo directamente vinculada a la instruc-
ción pública y a los centros educativos de enseñanza media 
superior; consecuentemente la Escuela Nacional preparato-
ria inició sus labores en 1868”.

Y es de esta escuela, bastión del positivismo en 
México, que será egresado Vasconcelos para conti-
nuar sus estudios de abogado en la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia.

Los ánimos democráticos de la reforma se vie-
ron frenados durante la paz porfiriana. Excepto por 
la intervención del discípulo directo del ideólogo jua-
rista Ignacio Manuel Altamirano, el Maestro Justo 
Sierra   que, durante el porfiriato, entre otras muchas 
medidas que rescataban y fortalecían el proyecto edu-
cativo, logró la reinstitución de la Universidad Nacio-
nal de México (lo cual ocurriría el 22 de septiembre 
de 1910), durante esta época, aun cuando se logró 
una industrialización del país que lo situaría como 
una de las economías más prometedoras de América 
Latina, la generación de riqueza derivada de dicha 
industrialización se repartió entre unas pocas fami-
lias integrantes de la clase alta, conformada princi-
palmente por latifundistas.

Las clases medias a las que, de hecho, Vasconce-
los pertenecía, eran exiguas, estaban integradas por 
comerciantes e industriales en pequeño, burócratas, 
maestros y profesionistas independientes.

Para finales del porfiriato, más del 80% de la 
población adulta era analfabeta7 y vivía en la pobre-
za, por lo que, dos meses después de la inauguración 
solemne de la Universidad Nacional de México en 
1910, para el 20 de noviembre, el Plan de San Luis 
de Francisco I. Madero daría inicio a la revolución 
mexicana que duraría más de diez años y en la que 
perderían la vida entre 1.9 y 3.5 millones de mexica-
nos.8

Como preámbulo del inicio de la revolución 
mexicana, en San Luis Potosí, a partir de los múlti-
ples clubes liberales que se organizaron, se dio el sur-
gimiento de la Confederación de Círculos Liberales 
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4 Pitol, Sergio. Comentario final /en/ FELL CLAUDE Coord. José Vas-
concelos: Ulises Criollo. Edición Crítica. Costa Rica, Universidad de 
Costa Rica, Colección Archivos, 2000, cuarta de forros.
5  Donoso Romo, Andrés. Una mirada al pensamiento de José Vas-
concelos sobre Educación y Nación /en/ Utopía y Praxis Latinoame-
ricana Vol. 15 Núm. 48 Venezuela, Maracaibo, 2010, p. 16.
6 Bialostosky Barshavsy, Sara. Laicidad en el artículo 3º. constitu-
cional, resultado de un ensangrentado proceso histórico. México, 
UNAM, Facultad de Derecho, 2009, pg 115.
7 Véase La obra educativa de…, /en/ EDUCERE, revista de Educación 
y Práctica Pedagógica, año 7, Vol. 17, enero-mayo 2014.
8 McCa Robert. Los millones desaparecidos: el costo humano de la 
Revolución Mexicana /en/ http://users.pop.umn.edu/~rmccaa/cos-
to_humano_revolucion_mexicana.pdf (28022014)
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que dio lugar, a su vez, a la fundación del Partido Li-
beral Mexicano (PLM), cuyos postulados se basaban 
en ideas de Piotr Koprotkin y Enrico Malatesta. Este 
último planteaba que la anarquía, como ideal social 
se basa en los principios de solidaridad y la coopera-
ción total y en el ejercicio volitivo libre de los seres 
humanos, adquiriendo por lo tanto un sentido ético y 
no científico el desarrollo de la sociedad. 

Algunos de los principios del programa político 
del PLM fueron:

	 •	 “La	instrucción	de	la	niñez	debe	reclamar	muy 
  especialmente los cuidados de un gobierno que 
  verdaderamente anhele el engrandecimiento de 
  la patria.
	 •	 En	la	escuela	primaria	está	la	profunda	base	de 
  la grandeza de lospueblos.
	 •	 Al	suprimirse	las	escuelas	del	clero,	se	impone 
  imprescindiblemente para el Gobierno la obli- 
  gación de suplirlas sin tardanza, para que la 
  proporción de escuelas existentes no disminuya 
  y los clericales no puedan hacer cargos de que se 
  ha perjudicado la instrucción.
	 •	 Para	 lograr	que	 la	 instrucción	 laica	se	 imparta 
  en todas las escuelas sin ninguna excepción, 
  conviene reforzar la obligación de las escuelas 
  particulares de ajustar estrictamente sus progra- 
  mas a los oficiales, estableciendo responsabili- 
  dades y penas para los maestros que falten a este 
  deber.

	 •	 …por	mucho	tiempo,	la	noble	profesión	del	ma- 
  gisterio, ha sido de las más despreciadas, y esto 
  solamente porque es de las peor pagadas... na- 
  die respeta la verdad ni guarda atención a los 
  pobres maestros que, por lo mezquinos de sus 
  sueldos tienen que vivir en lamentables condi- 
  ciones de inferioridad social... la compensación 
  que se brinda a los que llamamos abnegados 
  apóstoles de la enseñanza, no es otra cosa que 
  una mal disfrazada de miseria. Esto es injusto. 
  Debe pagarse a los maestros buenos sueldos 
  como lo merece su labor, debe dignificarse el 
  profesorado, procurando a sus miembros el me- 
  dio de vivir decentemente.
	 •	 El	enseñar	rudimentos	de	artes	y	oficios	en	las 
	 	 escuelas,	…Hay	que	combatir	desde	 la	escuela 
  ese desprecio aristocrático hacia el trabajo ma- 
  nual, que una educación viciosa ha imbuido  
  a nuestra juventud; hay que formar trabajadores 
  de producción efectiva y útil, mejor que señores 
  de pluma y bufete.
	 •	 La	supresión	de	las	escuelas	del	clero	es	una	me- 
  dida que producirá al país incalculables benefi- 
  cios. Suprimir la escuela clerical es acabar con 
  el foco de las divisiones y el odio entre los hijos 
  de México, ...La escuela clerical, que educa a la 
  niñez en el más intolerable fanatismo, que la 
  atiborra de prejuicios y de dogmas caprichosos, 
  que les inculca el aborrecimiento a nuestras más 
  preclaras glorias nacionales y le hacen ver como 
  enemigos a todos los que nos siervos de la igle- 
  sia, es el gran obstáculo para que la democracia 
  impere serenamente en nuestra patria.”9 

En menos de un año los integrantes de esa ini-
ciativa habían sido perseguidos y sangrientamente 
reprimidos, mientras Porfirio Díaz se reelegía por 
tercera vez.

Para 1911 el 25 de mayo renuncia Porfirio Díaz, 
el 30 de mayo, el gobierno de la República establece 
la creación de las Escuelas Rudimentarias10  y en oc-
tubre se celebraron elecciones extraordinarias en las 
que resultaron electos Madero y Pino Suarez.

Durante el gobierno de Madero, su subsecreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes Alberto J. 
Pani identificó tres asuntos prioritarios en la materia: 
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9 Navarro M. Carlos. La revolución mexicana y la educación. /en/ 
https://es.scribd.com/doc/44210232/LA-REVOLUCION-MEXICANA-
Y-LA-EDUCACION-3-de-4-pdf (03032014) p. 2.
10 Decreto del 30 de mayo de 1911 que establece la creación de las 
Escuelas Rudimentarias.
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la población era muy heterogénea, el programa exis-
tente deficiente y el presupuesto insuficiente. 

Aunque también resultaba insuficiente la apli-
cación de la Ley sobre Escuelas Rudimentarias (que 
visualizaba a la escuela no sólo como una entidad 
de formación académica, sino como un elemento de 
asistencia social), su creación fue imprescindible para 
que, a partir de esta iniciativa, tuviera lugar posterior-
mente la Escuela Rural Mexicana.

Madero y Pino Suarez fueron asesinados el 2 
de febrero de 1913. Entre los últimos meses de ese 
año y julio de 1914, sucedieron una serie de aconteci-
mientos excelentemente resumidos en las palabras de 
Latirgue Luciana:11 “Desde finales del año 1913 y luego 
de que Huerta decidiera disolver el Congreso a raíz de su 
creciente debilidad política y militar, una sucesión de de-
rrotas sellaron a mediados de 1914 la suerte definitiva del 
gobierno.

Obregón obtuvo el control de Sinaloa y Sonora, 
los zapatistas tomaron Iguala y Chilpancingo en el 
estado de Guerrero, el ejército del noreste tenía en su 
poder a Monterrey, capital de estado de Nueva León, 
y Estados Unidos intervino en el estado de Veracruz, 
para	cerrar	el	paso	de	armas	a	Huerta	y	abrirlo	a	los	
constitucionalistas. Fue entonces cuando la División 
del Norte proporcionó el golpe final contra el ejército 
federal en los meses de abril y junio de 1914 con la 
toma las ciudades de Torreón y Zacatecas.

La popularidad de Villa había ido en aumento a 
medida que la División del Norte salía victoriosa. A 
Carranza no le agradaba esta situación y con el obje-
tivo de limitar su creciente poder comenzó a interpo-
nerse en su camino. Su intención era desviar a Villa 
para conseguir que no fuera él quién lograse llegar a 
la capital.

Para ello, Carranza ordenó a Villa realizar mo-
vimientos sin sentido y contraproducentes desde el 
punto de vista militar con el objetivo de darle tiem-
po a Obregón para que se acercara a la Ciudad de 
México. La División del Norte acató las órdenes de 
Carranza aun cuando Villa y Ángeles estaban en 
desacuerdo. El jefe constitucionalista continuó dan-
do órdenes a Villa de detener su marcha para acudir 
en refuerzo del general Pánfilo Natera, encargado de 
tomar Zacatecas. Frente a la insistente actitud de Ca-
rranza resuelto a entorpecer su avance, Villa decidió 
presentar su renuncia. Carranza la aceptó y ordenó 
una reunión de generales para establecer la continui-
dad de la División bajo un nuevo mando. Pero los 
villistas, leales a su jefe y encabezados por Felipe Án-

geles, se sublevaron y desconocieron lo dispuesto por 
Carranza.

A partir de este momento el constitucionalismo 
mostrará una fisura que se ahondará en los meses ve-
nideros. El escenario político y militar estará marcado 
por una delgada línea que entrecruza los intereses de 
clase con los de la coyuntura política. En este sentido, 
Carranza estaba dispuesto a debilitar a su propio ejér-
cito, incluso sin haber derrotado a los federales con 
tal de que la representación del campesinado perdiera 
fuerza. Es por ello que será uno de los más empeci-
nados en sabotear a la División del Norte. La fuerza 
villista deberá a partir de aquí enfrentar los ataques 
de	Huerta	y	del	carrancismo	al	mismo	tiempo.

La División del Norte, con mayor fuerza moral 
que antes, decidió avanzar hacia la capital y el 23 de 
junio de 1914 atacó la plaza de Zacatecas. Gracias 
al valor y la estrategia de los villistas fue posible este 
triunfo sobre las tropas federales. A pesar del conflic-
to con Carranza, Villa rindió parte de la batalla al 
jefe constitucionalista y regresó a Torreón dejando 
Zacatecas en poder de Natera. Villa dio una muestra 
de sus principios revolucionarios y dejó al desnudo el 
atropello que Carranza ejercía sobre la División del 
Norte.

Carranza por su parte embistió nuevamente 
contra las fuerzas villistas destituyó a Felipe Ángeles 
como subsecretario de guerra y ascendió a Obregón 
y González al grado de generales de división, mien-
tras mantenía a Villa como general de brigada. Clara-
mente, Carranza no estaba dispuesto a ceder ante la 
dirección campesina.

El sabotaje permanente del jefe constituciona-
lista obligó a Villa a replegarse sobre Torreón. No 
obstante, Carranza sabía que la guerra aún no esta-
ba ganada y creyó que no era el momento oportuno 
para entrar en directa colisión con la fuerza villista. 
A instancias de una negociación abierta por los jefes 
del ejército del Noroeste y de la División del Norte, 
se iniciaron una serie de encuentros que concluyeron 
en un acuerdo.

El 8 de julio de 1914 se firmó el Pacto de To-
rreón entre Villa y Carranza. En el mismo se ratificó 
a ambas direcciones, esto es a Carranza como Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista y a Villa como 
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11 Latirgue, Luciana. La revolución mexicana. Historias desde abajo 
/en/ http://www.contextolatinoamericano.com/documentos/con-
flicto-entre-carranza-y-villa/ (09031204).
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Jefe de la División del Norte. Por otro lado, se de-
finieron los pasos a seguir luego de la victoria. Más 
específicamente, se estableció que Carranza debía ha-
cerse cargo del Poder Ejecutivo y debía llamar a una 
Convención de jefes constitucionalistas con el objeti-
vo de fijar fecha para las elecciones y resolver sobre 
el programa de gobierno. El villismo logró imponer 
en el acuerdo la cláusula 8, misma que incluye una 
serie de compromisos políticos-sociales. Vale citarla 
textualmente.

Cláusula 8: Siendo la actual contienda una lucha 
de los desheredados contra los abusos de los podero-
sos y comprendiendo que las causas de las desgracias 
que afligen al país emanan del pretorianismo, de la 
plutocracia y de la clerecía, las Divisiones del Norte y 
del Noreste se comprometen solemnemente a comba-
tir hasta que desaparezca por completo el Ejército ex 
federal, el que será sustituido por el Ejército Constitu-
cionalista; a implantar en nuestra nación el régimen 
democrático; a procurar el bienestar de los obreros; 
a emancipar económicamente a los campesinos, ha-
ciendo una distribución equitativa de las tierras o por 
otros medios que tiendan a la resolución del proble-
ma agrario, y a corregir, castigar y exigir las debidas 
responsabilidades a los miembros del clero católico 
romano que material e intelectualmente hayan ayu-
dado	al	usurpador	Victoriano	Huerta.	[…]

Sin embargo, Carranza solo aceptó sentarse a 
negociar con los campesinos con el único objetivo 
de ganar tiempo. Pues tan pronto como el ejército de 
Obregón tomara la Ciudad de México desconocería 
por completo lo pactado en Torreón.”

De acuerdo con Friedrich Katz12 las reformas 
propuestas por Villa eran menos polémicas que las 
agrarias ya que su ámbito era la educación, y no lo 
expresó solamente con apoyos personales para alum-
nos y profesores, sino que lo hizo sistemáticamente: 
en el informe presentado durante el primer año de go-
bierno villista en Chihuahua se construyeron más de 
cien escuelas y se aumentó considerablemente el pre-
supuesto destinado a educación, reclutándose profe-
sores de otras partes de la república y dando inicio 
a los programas de educación profesional y técnica, 
además de los de primaria.

Por su parte, los legisladores zapatistas, aun 
cuando se privilegia la consideración del tema del 
reparto agrario, también dieron cuenta del tema edu-
cativo promulgando la Ley sobre la Generalización 
de la Enseñanza13 declarándola nacional, gratuita, 
obligatoria y laica.

Aunque no existe propiamente consenso respec-
to a cuándo concluye el periodo revolucionario, se 
considera como una alternativa el año de 1926 con la 
llegada de Plutarco Elías Calles a la presidencia.

Ese mismo año da inicio la Guerra Cristera que 
confronta los poderes de la Iglesia y del Estado. Otra 
conflagración sangrienta que supone nuevamente la 
pérdida de más de un millón de vidas14  entre jóve-
nes, religiosos, familias de origen provinciano y cam-
pesinos por un lado y maestros, militares de medio 
rango y reclutas por el otro. Dicha guerra se extiende 
hasta 1929 en que un conjunto de acuerdos “nico-
démicos” (de noche o “en lo obscurito”) daban paso 
a unas relaciones tensas en las que el Estado hacía 
“como que se aplicaba la ley” sin llevarla a cabo y 
la iglesia “como que renunciaba a sus derechos”, sin 
dejarlos de lado.

La tensión siguió hasta que, en 1934, ya siendo 
presidente Lázaro Cárdenas, se dio paso a una segun-
da guerra cristera en el marco de los albores de la 
educación socialista mexicana y el auge de la Escuela 
Rural Mexicana.

El artículo 3º. Constitucional sería reformado 
por Cárdenas para disponer que la educación estuvie-
ra a cargo del estado, fuese laica y ajena a cualquier 
doctrina religiosa y vinculada con las organizaciones 
populares y la lucha social. En este periodo se crea-
ron la Escuela Nacional de Maestros, la Escuela Na-
cional de Agricultura y el Instituto Politécnico Na-
cional, escuelas rurales, vocacionales y de educación 
indígena.

Al finalizar el periodo de Cárdenas, su sucedá-
neo: Manuel Ávila Camacho reimprime a la educa-
ción una línea más liberal que derivará, al paso de 
los años, en los esquemas educativos neoliberales de 
nuestra época.

VIDA Y OBRA

José María Albino Vasconcelos Calderón nace 
en Oaxaca, capital del estado del mismo nombre el 
27 de febrero de 1882. 

LA OBRA EDUCATIVA DE… 

12 Katz, Friedrich. La educación, panacea Pancho Villa para México/
en/ Pancho Villa. México, Ediciones  Era. S.A. de C.V., 2013, Vol.2, 
403 pp.
13 Navarro, M. Op. Cit. /en/https://es.scribd.com/doc/44210232/LA-
REVOLUCION-MEXICANA-Y-LA-EDUCACION-3-de-4-pdf   (09032014)
14 Revueltas, Eugenia.
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Fue hijo de Ignacio Vasconcelos Varela y Car-
men Calderón Conde, quienes, además de José Ma-
ría, el segundo de sus hijos, tuvieron 8 vástagos más.

Debido al trabajo del padre como empleado de 
aduanas y no exenta penurias económicas, la fami-
lia Vasconcelos Calderón debe salir de Oaxaca para 
trasladarse primero a Soconusco, y posteriormente al 
pequeño pueblo de Sásabe, Sonora, en la frontera con 
Arizona, EE. UU. Paulatinamente también residirían  
por  temporadas más o menos breves, en el estado 
norteño de Coahuila y José María vive parte de su in-
fancia en la frontera con Estados Unidos, realizando 
algunos de sus primeros estudios en Piedras Negras, 
Coahuila, Eagle Pass, Texas, para continuarlos, a su 
regreso a México, en Toluca, Campeche y la Ciudad 
de México respectivamente.

Lo anterior le permitiría, a muy temprana edad, 
percatarse no sólo de la diferencia radical norte-sur 
prevaleciente en tierras mexicanas y de su diversidad 
cultural en cuanto a tradiciones, gastronomía, rela-
ciones familiares, prácticas económicas y laborales, 
organizaciones comunitarias, etc., sino de la brecha 
cultural y económica existente entre distintas comu-
nidades de su población, por ejemplo la que generaba 
la problemática entre los indios comanches y la po-
blación estadounidense de la región en aquella época. 

Algunos de sus biógrafos15 consideran que este 
proceso de concientización le proveerá del suficiente 
material que lo llevará posteriormente a escribir su 

obra denominada “Ulises Criollo”, (de la que trata-
remos en el apartado correspondiente) y a configurar 
una actitud mesiánica que se mantendría a lo largo de 
toda su vida: “las rivalidades de la frontera le hacen 
imaginar y seguir el trayecto al frente de un ejérci-
to mexicano para vengar la afrenta del 47, y regresar 
victorioso de Washington”.16

Es en la Ciudad de México que, después de la 
prematura y dolorosa muerte de su madre, ingresaría 
a la Escuela Nacional Preparatoria y tiempo después 
a la Escuela Nacional de Jurisprudencia en donde 
concluyó su formación como abogado en 1907.

Es durante la época, cuando se halla realizan-
do sus estudios de derecho, que llega a sus manos la 
Divina Comedia de Dante Alighieri. Ya antes había 
sido un asiduo lector de la Odisea como parte de un 
conjunto de textos clásicos a los que había tenido 
acercamiento y acceso a través de la biblioteca fami-
liar.

Hacia	el	final	del	gobierno	de	Porfirio	Díaz,	Vas-
concelos se volvió uno de sus críticos más acérrimos 
afiliándose al planteamiento de Madero con quien, 
de acuerdo con el historiador Alejandro Rosas,17 los 

LA OBRA EDUCATIVA DE… 

15 Cárdenas Noriega Joaquín. José Vasconcelos. Caudillo cultural /
en/ http://univas.mx/v1/pdf/biojosevasc.pdf (08022014)
16 Ibidem p. 5.
17  Rosas, Alejandro. Madero y Vasconcelos: democrática amistad 
/en/http://calderon.presidencia.gob.mx/2005/09/madero-y-vas-
concelos-democratica-amistad/(02032014)

Foto: Figuras de la revolución. Tomada de https://www.google.com.mx/search?q=clases+sociales+durante+la+revolucion (08022014
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uniría una estrecha amistas a pesar de la diferencia de 
origen y edad existente entre ambos. Madero lo nom-
braría director de la Escuela Nacional Preparatoria.

Sin embargo, ni dicha amistad, ni tal nombra-
miento impiden que, en 1909, posiblemente ame-
drentado por el violento cierre del periódico “El an-
tirreeleccionista”  y la orden de aprehensión girada 
en su contra por el gobierno porfirista, Vasconcelos 
renuncie de manera “irrevocable” para reintegrarse 
en 1910 al ser nombrado, agente confidencial del go-
bierno revolucionario en Washington.

A la muerte de Madero sale del país y allá es 
designado por Carranza agente confidencial para 
buscar el reconocimiento de su gobierno por parte de 
Inglaterra, Francia y otras potencias europeas. Cuan-
do logra lo anterior, Carranza lo nombra nuevamente 
director de la Escuela Nacional Preparatoria.

Sin embargo, en su momento “Vasconcelos 
condena con la mayor vehemencia la megalomanía, 
las intrigas y la corrupción de Venustiano Carranza, 
cuya actuación, desde el principio y en su totalidad, 
no está guiada sin por un inmenso apetito de poder y 
de honores” 

En el gobierno de Eulalio Gutiérrez, fue Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas Artes por menos 
de un mes (del 7 de diciembre al 15 de enero de 1915), 
después de lo cual y derivado de sus expresiones en 
contra de Carranza pasó algunos años autoexiliado.

A	su	regreso,	el	presidente	Adolfo	de	la	Huerta	
le dio el cargo de titular del Departamento Universi-
tario y de Bellas Artes de junio de 1920 a octubre de 
1921. Toma posesión de la rectoría de la Universidad 
y se considera que fue en esta época cuando creó el 
lema “Por mi raza hablará el espíritu”, reincorporó la 
ENP que había sido escindida por Carranza.

De 1921 al 24 lleva a cabo una intensa labor a 
cargo de la Secretaría de Educación Pública realizan-
do, entre un innumerable número de proyectos edu-
cativos, los siguientes:

•	Organización	de	 los	departamentos	Escolar,	Bellas	
Artes y bibliotecas y archivos como subestructuras de 
la Secretaría de Educación Pública.
•	Impulso	la	educación	popular
•	Creó	bibliotecas	públicas
•	Llevó	 a	 cabo	 la	 primera	 exposición	del	 libro	 en	 el	
Palacio de Minería
•	Desarrolló	 uno	 de	 os	 más	 amplios	 programas	 de	
edición, publicación y distribución de clásicos de la 
literatura universal para el acceso de la población

•	Desarrolló	la	revista	El	Maestro	y	el	semanario	La	
Antorcha
•	Incorporó	 el	 trabajo	 de	 intelectuales	 y	 educadores	
extranjeros para beneficio de la educación nacional
•	Incrementó	los	beneficios	de	la	educación	en	el	inte-
rior a través del fortalecimiento de las escuelas rura-
les
•	Desarrollo	 las	“Casas	del	Pueblo”	con	 la	 finalidad	
de unificar culturalmente al país.
•	Instituyó	en	1923	las	misiones	culturales
•	Promovió	la	alfabetización,	formación	técnica	y	me-
jora de habilidades para la vida social.
•	Impulsó	la	formación	de	maestros	rurales
•	Apoyó	el	desarrollo	de	artistas	y	pintores	que	espe-
cialmente coincidieron en el muralismo mexicano.

Cuando renunció a la titularidad de la SEP, se 
pasó a la oposición y se postuló como candidato a 
la gubernatura de su estado natal Oaxaca, pero al 
salir derrotado volvió a autoexiliarse para regresar 
en 1928 y esta vez candidatearse por la presidencia 
donde nuevamente es derrotado en lo que se dice fue 
un fraude electoral por lo que convocó sin éxito a un 
movimiento armado y volvió al exilio voluntario du-
rante el cual se dedicó a escribir su obra autobiográfi-
ca: Ulises Criollo.

Durante la década de los 40 el entonces presi-
dente Manuel Ávila Camacho desarrolló una política 
de reconciliación con los expatriados mexicanos y 
eso, junto con la guerra que sucedía en Europa, im-
pelieron a Vasconcelos a regresar. Paradójicamente 
con toda la autoproclamación como humanista y he-
redero de una raza cósmica mestiza, que expresara en 
sus libros y textos autobiográficos, durante esta época 
manifiesta una admiración por el fascismo y el régi-
men nazi, justificando reiteradamente que los aliados 
fuesen derrotados por Alemania pronunciándose en 
un decidido antisemitismo.

A su regreso fue nombrado Director de la Bi-
blioteca Nacional. Se dedicó a la edición y publica-
ción de sus obras entre las que se encuentran (de esta 
época) Positivismo, neopositivismo y fenomenología, 
El peligro del hombre, México: apuntes de cultura 
patria y otras más que  desarrolló hasta su muerte 
acaecida el 30 de junio de 1959.
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the human being so relative, would be to keep infinity in the 
attic under the stairs.

The publication and publication of  this research is 
provided in the form of  a workbook, to the interested public 
to contribute to the didactic use of  the theme of  reflective 
memory and the association, as elements that contribute to 
the achievement of  meaningful learning.

Los contenidos relacionados con el contenido 
de este trabajo de investigación: “El papel de la me-
moria en el aprendizaje significativo y facilitación de 
procesos de enseñanza-aprendizaje”, se desarrollarán 
con base en los siguientes objetivos y programa dirigi-
do a los investigadores asociados a al AMP.         

RESUMEN

En años recientes, después de una crítica muchas veces 
constante y pocas veces reflexiva, se ha denostado el papel 
de la memorización como elemento que favorece los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje y construcción significativa 
del conocimiento, argumentando que la memorización es la 
repetición del objeto de conocimiento en la identidad con el 
mismo.

En un principio, habremos de plantear que el “objeto 
de conocimiento” no existe como tal sin el “sujeto cognos-
cente” y que, por lo tanto, su repetición “en identidad” es 
imposible. A ser la realidad un absoluto y la capacidad de 
memorización del ser humano tan relativa, sería guardar el 
infinito en el desván bajo la escalera.

La edición y publicación de esta investigación, se brin-
da en forma de cuaderno de trabajo, al púbico interesado de 
contribuir al uso didáctico del tema de la memoria reflexiva 
y la asociación, como elementos que contribuyen al logro de 
aprendizajes significativos.

SUMMARY

In recent years, after a criticism that is often constant 
and rarely reflective, the role of  memorization has been de-
nounced as an element that favors the teaching-learning 
processes and the meaningful construction of  knowledge, 
arguing that memorization is the repetition of  the object of  
Knowledge in the identity with the same.

At first, we have to argue that the “object of  knowle-
dge” does not exist as such without the “cognitive subject” 
and that, therefore, its repetition “in identity” is impossible. 
To be an absolute reality and the capacity of  memorizing 
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Comprende la mención resu-
mida de la información co-
mentada y ejercitada durante 
la sesión con la finalidad de 
facilitar su manejo y aplica-
ción posterior por parte del 
participante.

Incluye la sugerencia de textos 
literarios de autores reconoci-
dos, con la finalidad de que su 
lectura posibilite la reflexión 
sobre los temas estudiados.

EL DESAFÍO DE LA EDUCACIÓN EN EL 
MUNDO DE HOY

 

 

EL CONOCIMIENTO COMO OBJETO DE LA 
EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN COMO 

OBJETO DE CONOCIMIENTO.

 Al igual que a la salud, la vida, el mar, los cie-
los, la contaminación, la memoria, el derecho y de-

El papel de la memoria en el aprendizaje significativo y facilitación de procesos de aprendizaje

Objetivos  El participante 
• Revisará sus conceptos de educación, cultura y aprendizaje.
• Identificará las características del aprendizaje significativo 
• Valorará la aplicación y uso de diversos procedimientos  mnemoténicos de asociación de significados
• Distinguirá las posibilidades grupales de aprendizaje y su relación con el devenir humano

Los contenidos se relacionan con los subtemas 
anteriores e incluyen material que se clasifica de la 
siguiente forma:

Corresponde a material de 
lectura que contiene informa-
ción presentada y comentada 
durante las exposiciones.

 
Contiene los datos que se 
incluyen en diapositivas que 
pueden ser utilizadas por el/
la  facilitador(a) como mate-
rial de apoyo para las presen-
taciones.

Incluye material para realizar 
ejercicios por parte de los par-
ticipantes bajo la guía de el/la  
facilitador(a).

	  

Material 
para lectura 

	  

Contenido de  
diapositivas de 
apoyo a la clase 

	  

Ejercicio 

	  

	  

	  

	  

Resumen 

	  

	  

Literatura 

	  

	  

Material 
para lectura 
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más, la educación, por cuanto es susceptible de ser 
conocida,  puede identificada como “objeto de cono-
cimiento”.

Aunque es contundente la afirmación anterior,  
no resuelve en una forma tan radical el grado de apro-
ximación ni de certeza con que podemos conocer el 
fenómeno educativo y mucho menos la fidelidad en la 
correspondencia que puede existir entre “conocerlo” 
y “actuar” en él profesionalmente.

A partir de lo antes expuesto surgen varias inte-
rrogantes:

Primera: ¿cuáles son los elementos que (compar-
tidos o no por otros ámbitos no educativos) integran 
al fenómeno educativo  como “objeto de conocimien-
to”?

Segunda: La educación, entendida como una 
parcela determinada de la realidad, configurada como 
objeto de conocimiento ¿corresponde a un ámbito de 
ejercicio profesional?, 

Tercera: ¿Los mismos métodos a que podemos 
recurrir para “conocer” un campo nos sirven para 
“actuar” él profesionalmente?

La segunda y tercera preguntas  nos remiten di-
rectamente al análisis del binomio investigación-pro-
fesión y nos llevan al ámbito metodológico, para res-
ponderlas requerimos, como punto de partida, contar 
con el acuerdo sobre qué es propiamente lo educativo, 
por ello, nos abocaremos en este punto a la primera 
cuestión: 

Cómo se configura “lo educativo” como objeto 
de conocimiento.

Aún cuando su existencia forma parte de un uni-
verso infinito, la capacidad del ser humano para co-
nocer ese universo, esa realidad, es finita, no puede 
conocerla toda aunque quisiera.

Por eso al aseverar que la educación es un objeto 
de conocimiento, estamos aceptando que, por virtud 
de esa finitud con que un ser humano determinado es 
capaz de conocer la realidad que lo rodea, su explica-
ción implica un discurso lógico válido para lo educa-
tivo, el cual a su vez supuso un análisis y clasificación 
de la realidad, es decir, estamos parcelando, haciendo 
un corte de esa realidad.3

Cuando hablamos de educación, el corte antes 
referido puede realizarse por dos vías,4 una indirecta, 
al plantearnos cuáles y cómo son los saberes genera-
dos o transmitidos a través de la educación; y otra di-
recta que hace referencia no a la clase de conocimien-

tos que se transmiten por medio de la educación, sino 
a la educación misma como objeto de conocimiento.

Las siguientes son algunas características gene-
rales respecto la educación como objeto de conoci-
miento:

 1. Aunque todo es susceptible de ser  a su vez ob- 
  jeto de la educación, la educación no lo es todo. 
  La educación supone la generación, transmisión 
  y caducidad5 del conocimiento  en el medio so- 
  cial. 
 2. Como parte de la realidad, la educación es un 
  “fenómeno” complejo, que puede ser suscepti- 
  ble de entenderse como “proceso” en cuanto 
  el ser humano lo acota estableciendo arbitraria- 
  mente un principio, un fin y un conjunto de pro- 
  cesos o etapas que los unen. De esta forma al re- 
  ferirnos al “proceso” de enseñanza-aprendizaje, 
  nos estamos refiriendo a una parte del fenóme-´ 
  no educativo, o lo que es lo mismo, a una parte 
  de la parte.
	 3.	 Hablar	de	educación	implica	hablar	de	hechos 
  y valores, los cuales al contraponerse dan por 
  resultado la presencia o no de un “conflicto”, 
  por lo tanto al problematizar lo educativo, esta- 
  mos hablando de la problematización de un  
  “conflicto”, es decir, de aquello que “debe ser” 
  y “es”, o que por el contrario “debe ser” y “no 
  es”.
 4. Existe una incursión de diferentes ciencias, dis- 
  ciplinas de investigación y quehaceres profesio- 
  nales en lo educativo, los cuales para actuar, 
  parcelan la realidad educativa desde diferentes 
  perspectivas.
 5. Debido a lo que se menciona en el punto an- 
  terior, existe un uso en muchas ocasiones indis-´ 

3 En Las teorías de las ciencias humanas, H.J. FREUND sostiene que 
al pretender analizar un ámbito de la realidad es inevitable la clasi-
ficación como un proceso paralelo, ya que el dominio de dicho ám-
bito exige para su dominio discriminar aquello que permite identifi-
carlo y evidenciarlo, de aquello que lo confunde u obscurece. Véase 
H.J. FREUND Las teorías de la ciencias humanas. Barcelona, Editorial 
Península, 1975, 9-30 pp.
4 José Manuel, Touriñan. Teoría de la educación. Madrid, Ed. Anaya, 
1987, p. 8.
5 Reconocer la existencia de generación de conocimientos supone la 
consideración del finalizar de otros, ya sea por desuso, obsolesencia 
o represión. A ello se ha denominado en esta  tesis como “caduci-
dad” (Del latín caducum que cae y que se refiere a aquello que cae 
después de haber cumplido su misión, a aquellas leyes que pierden 
su validez y se extinguen), y la educación también implica procesos 
de caducidad del conocimiento en el medio social, al “desconocer” 
saberes mediante procesos educativos.
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 1. El conocimiento hace referencia a la conciencia 
  de la propia existencia y del universo que nos 
  rodea.
 2. Desde un punto de vista epistemológico, el pro- 
  blema de conocimiento es triple: la naturaleza 
  del conocimiento, los criterios del conocimiento 
  y la posibilidad del conocimiento.
 3. La naturaleza del conocimiento se refiere a los 
  diversos modos de adquisición de las ideas: 
  sensación, percepción, imaginación, memoria, 
  conceptualización, juicio y razonamiento, su 
  estudio lo efectúa la psicología, la cual analiza 
  como parte de éste, los aciertos y errores suscep- 
  tibles de presentarse durante dicha adquisición.
 4. Los criterios de conocimiento son aquellos que 
  permiten distinguir la verdad del error y son 
  analizados  por la lógica, que analiza los mé- 
  todos de las ciencias y las posibilidades del logro 
  de conocimientos exactos.

POSIBILIDADES DE CLASIFICACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN

Tomando en cuenta los conceptos antes expre-
sados, y con las limitaciones que supone un cuadro 
de análisis,6 pero también con las ventajas que con-

DIVERSITAS

  criminado de los conceptos aplicados al campo 
  de la educación durante el desarrollo de la i 
  vestigación educativa y para el caso particular 
  de la pedagogía, debido a la estrecha relación de 
  esta con otras ciencias de la educación, “ello 
  produce que se inhiba la creación de principios 
  propios de intervención”.

¿Cómo se configura “lo educativo” 
como objeto de conocimiento?

Sostener que el conocimiento es objeto de la 
educación lleva a preguntarse qué es lo que hace que 
determinados saberes se consideren enfocados por la 
acción educativa y otros no, cómo y en qué condicio-
nes se genera el conocimiento, e igualmente  cómo y 
en que condiciones se desconocen conjuntos de sabe-
res y por qué.

Asimismo, lleva a preguntarse cuáles son los sis-
temas axiológicos reconocidos por un grupo  o co-
munidad respecto a lo que “debe” conocer, a qué res-
ponden y cuáles son los hechos que se manifiestan en 
el devenir de esa comunidad, es decir, qué realmente 
“conoce” y por qué. 

Todo ello supone, haberse planteado previamen-
te qué es conocimiento:

Las siguientes son algunas características gene-
rales sobre el conocimiento como objeto de la educa-
ción:

	  

	  

	  Para que un ser humano con 
capacidad finita de conocer, 
analice el infinito, requiere 
recortarlo, ¡ponerle límites! 

Lo importante es que él 
mismo sepa que lo está 
haciendo, y cuáles son 

los límites que está 
imponiendo 

FIGURA 1.

6 “...la clasificación esun proceso inevitable de todo análisis” ya 
que..”O bien la reflexión parte de una clasificación implícita y no 
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lleva poder clasificar la realidad para entenderla, se 
propone el siguiente para ilustrar las posibilidades de 
manifestación de la educación y del conflicto edu-
cativo, como proceso y como fenómeno: Se pueden 
distinguir tres manifestaciones básicas del fenóme-
no educativo considerando, como punto de partida, 
las funciones educativas sustantivas que desarrolla 
la Universidad Nacional Autónoma de México, de 
acuerdo con su Ley Orgánica.7 Esta primera clasifi-
cación, cuyo cuadro se incluye en la página siguiente, 
responde a las características de cada manifestación:

1ª. DOCENCIA:– Que supone la influencia in-
teraccional o interpersonal que  tiende a lograr cam-
bios cognoscitivos o comportamentales a través de 
procedimientos perceptuales, y en donde se distingue 
la participación de sujetos que desempeñan dos roles: 
educador  o docente y educando o alumno.

2ª. DIFUSIÓN CULTURAL.– Implica la difu-
sión o extensión de los productos y/o resultados de la 
interacción de un ser humano con su medio ambiente 
en un momento y un espacio determinados.

3ª. INVESTIGACION.– Comprende la activi-
dad o conjunto de actividades encaminadas al descu-
brimiento u obtención del conocimiento en diversos 
campos.

4ª. OTRAS.– Se maneja en el cuadro con fines 
de exhaustividad e incluye todas aquellas manifesta-
ciones educativas que no pudieran estar comprendi-
das como parte de las tres anteriores.

De esta forma, aparecería en un primer momen-
to como sigue:

Figura 2.

consciente, o bien la inventa en el curso de su desarrollo,  o desem-
boca en ella, en última instancia”. Freund. Las teorías de las ciencias 
humanas, citado por Touriñan Id. p. 7.
7  Ley Orgánica de la UNAM, artículo 1 “La Universidad Nacional Au-
tónoma de México es una corporación pública –organismo descen-
tralizado del Estado– dotado de plena capacidad jurídica y que tiene 
por fines impartir educación superior para formar profesionistas, 
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la socie-
dad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de 
las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor 
amplitud posible los beneficios de la cultura”.
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Así, conjuntando esta clasificación de mani-
festaciones educativas por sus características, con el 
concepto de educación que manejamos, encontrare-
mos que puede analizarse la generación, transmisión 
o caducidad del conocimiento como parte de la do-
cencia, de la difusión cultural, de la investigación y de 
los otros fenómenos educativos que no hayan queda-
do comprendidos en los tres anteriores.

Pero considerando el planteamiento hecho en 
párrafos anteriores, en el sentido de que para cono-
cer y comprender mejor su realidad el ser humano 
la recorta imponiéndole un principio, un final y un 
conjunto de fases o pasos determinados, entonces te-
nemos que, a partir del “fenómeno” educativo ( de lo 
que puede entenderse como ese primer corte que res-
ponde a las características de los que se analiza), se 

pueden establecer “procesos” educativos (que consti-
tuyen un segundo corte).

En la manifestación de los procesos educativos 
interviene como un elemento determinante la  direc-
cionalidad o finalidad. Los procesos tienen un senti-
do, persiguen un fin, de manera tal que si aún para 
el fenómeno educativo, la neutralidad es imposible, 
cuando se perfila un proceso educativo, la dirección y 
el sentido se vuelven obligatorios en cuanto constitu-
yen parte de la esencia del proceso.

Tomando en cuenta lo anterior, nuestro cuadro 
se complementa como sigue, incluyendo un segundo 
corte:

Manifestaciones DOCENCIA 

del Fenómeno DIFUSIÓN CULTURAL 

Educativo INVESTIGACIÓN

OTRAS

	  

	  

	  

	  

Figura 3.

MANIFESTACIONES

(1er. Corte)
FENÓMENOS EDUCATIVOS
(Lo que de las cosas puede percibirse por los 
sentidos, cualquier manifestación de activi-
dad que se produce en la naturaleza)

(2º. Corte)
PROCESOS EDUCATIVOS
(Recorte de la realidad –del fenómeno edu-
cativo– atendiendo a un principio, un con-
junto de fases o pasos y un fin determinados)

EDUCATIVAS
DOCENCIA 

GENERACIÓN TRANSMISIÓN CADUCIDAD

DIFUSIÓN CULTURAL

GENERACIÓN TRANSMISIÓN CADUCIDAD

INVESTIGACIÓN

GENERACIÓN TRANSMISIÓN CADUCIDAD

OTRAS
	  

	  

	  

	  

Figura 4.
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En la manifestación de los procesos educativos 
interviene como un elemento determinante la  

direccionalidad o finalidad

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO

LOS SIGUIENTES SON ALGUNOS 
PRINCIPIOS DEL CONDUCTISMO
 1. Para modificar una conducta ésta primero debe 
  ocurrir
 2. Las conductas seguidas por una recompensa tie- 
  nen mayor probabilidad de repetirse
 3. Las conductas seguidas por una consecuencia 
  desagradable tienen a desaparecer
 4. Las conductas que no tienen consecuencias 
  tienden a desaparecer
 5. La dificultad en la conducta debe ser graduada
 6. También aprendemos observando lo que les 
  ocurre a otros
 7. Las conductas deseables se deben fortalecer y 
  las indeseables se deben debilitar o desaparecer.

CONCEPTOS  BÁSICOS DEL 
CONDUCTISMO

Reforzamiento positivo.– Fortalecimiento de 
una respuesta mediante una consecuencia positiva.

Reforzamiento negativo.– Fortalecimiento de 
una respuesta mediante la eliminación de un estímu-
lo aversivo.

Castigo.– Consecuencias negativas tendientes a 
inhibir una respuesta

Extinción.– Proceso en el que se deja de pre-
sentar una conducta al anularse el reforzador de la  
misma

Aprendizaje Vicario.– Aprendizaje que ocurre  
por la observación de los refuerzos que el comporta-
miento de otro tiene

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA GESTALT

Pregnancia.– (De prägnanz o buena forma) 
se refiere a que todo lo que sea percibido tenedrá a 
adoptar la mejor forma posible

Cierre.– Si algunos estímulos no están termina-
dos o cerrados son percibidos como unidades

Proximidad.– Elementos cercanos en tiempo y 
espacio son percibidos como conjuntos

Dirección común o continuidad.-Cuando los 
elementos parecen pertenecer a una secuencia que 
tiene significado, se percibe agrupados entre sí y se 
les otorga dirección

Disposición objetiva.– Cuando se percibe un 
tipo de organización existe la tendencia a conservarla 
aunque los elementos originales desaparezcan

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN 
ALGUNOS  PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE LA GESTALT
 1. Los alumnos deben percibir las relaciones entre 
  una generalización y los datos particulares
 2. El aprendizaje incluye la presentación de pro- 
  blemas que provoquen en el grupo la necesidad 
  de resolverlos
 3. El aprendizaje implica creatividad para la gene- 
  ración del insight (cambio súbito en el campo 
  perceptual)
 4 Las gestalten suponen:
 a) transición súbita de la incapacidad a la des- 
  treza
 b) buena retención
 c) posibilidad de transferencia a otras relacio- 
  nes con principios similares.

DIVERSITAS

	  

Contenido de  
diapositivas de 
apoyo a la clase 
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TEORÍA DEL PROCESAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN (TPI)

Orígenes

 a) Aparición de crítica y desconfianza hacia el 
  conductismo 
 b) Influencia de los avances informáticos de la pos- 
  guerra
 c) Evolución de paradigmas basados en procesos 
  internos del aprendizaje. 

ELEMENTOS CLAVES EN LA CAPTACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Atención.– Elementos claves en la captación y 
elaboración de la información

Memoria.– Retención de datos para su uso pos-
terior

ALMACENES DE LA MEMORIA
	 •	 Registro	sensorial		(1/2	a	7	segundos)
	 •	 Memoria	a	corto	plazo	(hasta	18	segundos)	(7+ 
  2 “bits” de información)
	 •	 Memoria	a	largo	plazo	(generalmente	ilimitada

Teoría  cognitiva

La TPI se interesa por:

 a) Memoria

 b) Percepción

Se pregunta por:

 1. ¿Qué es el pensamiento?
 2. ¿Cómo es representado el conocimiento en la 
  mente humana?
 3. ¿Cómo se adquiere y procesa el conocimiento?

¿QUÉ TIPO DE APRENDIZ ERES?

LOS APRENDICES ACTIVOS Y 
LOS REFLEXIVOS

Las siguientes características le darán una pri-
mera visión sobre las diferencias entre los estudiantes 
activos y los reflexivos y lo ayudarán a identificarse 
con alguno de ellos:  

	 •	 Los	aprendices	activos	tienden	a	retener	y	com- 
  prender bien la información realizando una ta- 
  rea activa con ella –discutiendo, aplicándola o 
  explicándola a otros–. En cambio, los reflexivos 
  prefieren pensar en ella detenidamente primero. 
	 •	 “Vamos	afuera	a	ver	cómo	funciona	esto”	es	la 
  frase de un estudiante activo; “Vamos a poner- 
  nos a pensar en esto primero” es la respuesta del 
  reflexivo.  
	 •	 Los	estudiantes	activos	tienden	a	formar	grupos 
  de trabajo más que los reflexivos, quienes prefie- 
  ren trabajar solos. 
	 •	 Sentarse	a	leer	sin	tener	que	realizar	una	activi- 
  dad física más que tomar notas es duro para am- 
  bos tipos de estudiantes, pero particularmente 
  para los activos. 

No obstante, es importante tener en cuenta que 
todos somos activos a veces y reflexivos en otras oca-
siones. Su preferencia por una u otra categoría pue-
de ser fuerte, moderada o leve. Y el equilibrio entre 
ambos es deseable, ya que, el actuar prematuramente 
antes de reflexionar puede meternos en problemas, y 
el consumir mucho tiempo en reflexionar puede lle-
varnos a no hacer nada.  

	  

Ejercicio 

Todo lo que sea percibido tenderá 
a adoptar la mejor forma posible.

Principio de la Gestalt
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Los estudiantes activos tienden a 
formar grupos de trabajo más que 
los reflexivos, quienes prefieren 

trabajar solos.

CÓMO PUEDEN AYUDARSE A SI 
MISMOS LOS ESTUDIANTES ACTIVOS 

Si usted es un aprendiz activo en una clase que 
dedica poco o nada de su tiempo a discutir o realizar 
actividades para solucionar problemas deberá tratar 
de compensar esa carencia cuando estudia.

Estudie en un grupo en el cual los miembros se 
turnen para explicar diferentes temas a los otros. Tra-
baje con otros, tratando de imaginar qué le pregun-
tarán en el próximo examen y respondiendo como 
lo haría en ese momento. Retendrá mucha más in-
formación y mejor si encuentra vías para hacer algo 
con ella. 

	...Y	QUÉ	PUEDEN	HACER 
LOS REFLEXIVOS

Si usted es un estudiante reflexivo en una clase 
que no dedica mucho tiempo en pensar en la infor-
mación, también deberá tratar de compensarlo cuan-
do estudia.

No se disponga simplemente a leer o memori-
zar el material. Deténgase periódicamente a revisar 
lo que ha leído y pensar en posibles preguntas o apli-
caciones. 

Encontrará útil escribir pequeños resúmenes o 
releyendo las notas tomadas en clase con sus propias 
palabras. Esto podrá tomarle tiempo extra pero le 
permitirá retener el material más efectivamente.   

LOS APRENDICES SENSIBLES 
Y LOS INTUITIVOS

Existen otras dos tipologías que se contraponen, 
los sensibles y los intuitivos.

Estas pautas le permitirán descubrir si se en-
cuentra entre ellos: 
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estudiantes sensibles les gusta aprender so-
bre hechos y los intuitivos generalmente 
prefieren descubrir es y relacionarse. 

	 •	 A	los	sensibles	les	agrada	resolver	problemas	a 
  través de métodos pre-establecidos y no les gus- 
  tan las complicaciones ni las sorpresas. A los 
  intuitivos, en cambio, les apasionan las innova- 
  ciones y odian las repeticiones. A los sensibles, 
  mucho más que a los intuitivos, les disgusta ser 
  examinados a través de material que no haya 
  sido explicado en clase. 
	 •	 Los	 estudiantes	 sensibles	 tienden	 a	 ser	 cuida- 
  dosos con los detalles y son buenos para memo- 
  rizar hechos y realizar trabajos prácticos en el 
  laboratorio. Los aprendices intuitivos son bue- 
  nos aprehendiendo nuevos conceptos y se sien- 
  ten mucho mejor que los sensibles entre abstrac- 
  ciones y formulaciones matemáticas. 
	 •	 Además,	los	aprendices	sensibles	son	más	prác- 
  ticos y lentos que los intuitivos, quienes suelen 
  ser rápidos y más innovadores. 
	 •	 Por	otro	 lado,	a	 los	sensibles	no	 les	gustan	 los 
  cursos que no tienen una aparente conexión con 
  el mundo real y a los intuitivos no les agrada 
  “enchufarse y absorber” conocimientos que im- 
  pliquen mucha memorización y cálculos rutina- 
  rios. 

Sin embargo, todos somos reflexivos en algunos 
momentos e intuitivos en otros. Recuerde que estas 
características no son compartimentos cerrados. Para 
ser un estudiante efectivo y resolver problemas, usted 
deberá funcionar en ambos caminos. 

Si se sobredimensiona la intuición se pueden 
perder importantes detalles o cometer errores en los 
trabajos prácticos y si se da demasiada importancia 
a la sensibilidad  se puede relegar mucho tiempo en 
memorizar y no concentrarse lo suficiente para tener 
un pensamiento innovador y comprensivo. 

Sin embargo, todos somos reflexivos en 
algunos momentos e intuitivos en otros

¿QUÉ	PUEDEN	HACER	LOS 
ESTUDIANTES SENSIBLES?

Los aprendices sensibles recuerdan y compren-
den mejor la información si pueden ver qué la conec-
ta con el mundo real. Si usted está en una clase donde 
la mayoría del material es abstracto o teórico, está en 
dificultades. 

Pregunte a su profesor por ejemplos específicos 
de conceptos y procedimientos y descubra cómo esos 
conceptos se aplican en la práctica. Si su instructor 
no le brinda demasiadas especificaciones trate de 
encontrarlas en su libro de texto o a través de otras 
referencias o realice intercambios con amigos o com-
pañeros. 

…Y	EN	QUÉ	PUEDEN	CAMBIAR	LOS	
INTUITIVOS

La mayoría de las clases está dirigida a los in-
tuitivos. De todos modos, si usted es un estudiante 
intuitivo y está en una clase que valora la memoriza-
ción y se basa en fórmulas, tendrá un problema con 
su aburrimiento. 

Cuestione a su instructor sobre interpretaciones 
o teorías que relacionen los hechos, o trate de encon-
trar las conexiones usted mismo. 

Este tipo de estudiantes puede se propenso a te-
ner errores en los exámenes debido a su impaciencia 

13 La facilitación /en/ http://www.ism.gob.mx/articulos/facilitacion.
pdf consultado al 23 de junio de 2008.
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para los detalles y su poco apego a la repetición, que 
lo lleva a no chequear sus soluciones. Tómese el tiem-
po para leer la pregunta entera antes de comenzar a 
responder y asegúrese de revisar los resultados.

LOS APRENDICES “VISUALES” 
Y LOS “VERBALES”

Los estudiantes visuales son aquellos que recuer-
dan mejor lo que ven: cuadros, diagramas,  gráficos, 
líneas de tiempo, películas y demostraciones. Los ver-
bales se sienten mejor entre las palabras: explicacio-
nes escritas u orales. Sin embargo todos  aprendemos 
más cuando la información es presentada en ambas 
formas, verbal y visual. 

En la mayoría de las clases se presenta muy poca 
información visual. Los estudiantes deben escuchar 
lecturas o leer material escrito en pizarras y libros de 
texto. 

Desafortunadamente, la mayoría de las personas 
son aprendices visuales, lo que significa que la mayor 
parte de los estudiantes sería más exitoso de lo que es 
si hubiera en clase mayor información presentada a 
través de imágenes. 

Pero los buenos estudiantes deben ser capaces 
de procesar datos presentados tanto visual como ver-
balmente. 

La mayoría de los seres vivos  son 
capaces de captar una gran cantidad 

de información de manera visual

¿CÓMO PUEDEN SACAR PROVECHO 
LOS ESTUDIANTES VISUALES?

Si usted es un aprendiz visual trate de encontrar 
diagramas, esquemas, fotografías, gráficos y toda 
otra representación visual del material del curso que 
es predominantemente verbal. Pregunte a su profe-
sor, consulte libros de referencia y vea cintas de video 
o CD roms que puedan estar disponibles. Prepare un 
mapa conceptual escuchando los puntos clave, ence-
rrándolos en cajas o círculos y dibujando líneas rela-
cionando los conceptos y mostrando sus conexiones. 
Codifique a través de colores sus notas con un resal-
tador y elija el mismo color para todo lo relacionado 
con un mismo tema. 

…Y QUÉ PUEDEN HACER LOS 
ESTUDIANTES VERBALES

 No existen muchas dificultades para este tipo 
de aprendices ya que la mayor parte de lo que se da 
en clase es a través de palabras. Sin embargo, puede 
resultar útil el escribir resúmenes y anotaciones mar-
ginales en el material del curso a través de palabras 

propias. 

Trabajar en grupo 
también puede ser parti-
cularmente efectivo: us-
ted gana comprendien-
do el material a partir de 
escuchar las explicacio-
nes de sus compañeros y 
aprende también cuando 
realiza sus propias expli-
caciones.  

 

LOS APRENDICES 
“SECUENCIALES” 

Y LOS 
“GLOBALES”

Por último hay otro 
tipo de clasificación, los 
aprendices secuenciales 



21

DIVERSITAS

y los globales, que tienen características contrapues-
tas: 

	 •	 Los	 estudiantes	 secuenciales	 tienden	 a	 ganar 
  comprensión a través de pasos lineales donde 
  cada uno sigue lógicamente al previo. Los es- 
  tudiantes globales, en cambio, tienen facilidad 
  para comprender en grandes saltos, absorbiendo 
  material, generalmente al azar, sin detenerse en 
  conexiones y relaciones. 
	 •	 Por	 lo	 general,	 los	 aprendices	 secuenciales	 si- 
  guen un esquema lógico en la búsqueda de so- 
  luciones, mientras que los globales, son capaces 
  de resolver problemas complejos rápidamen- 
  te o encaminar las cosas hacia nuevas vías una 
  vez que han echado un vistazo al cuadro gene- 
  ral, pero encuentran dificultades para explicar 
  cómo lograron hacerlo. 

Los estudiantes secuenciales pueden no com-
prender el material completo pero sin embargo pue-
den hacer algo con él, como resolver los ejercicios en 
su casa o pasar el examen, siempre que las piezas que 
han aprehendido estén lógicamente conectadas. 

Por otro lado, los estudiantes globales que tie-
nen buenas habilidades de pensamiento secuencial, 
tienen serias dificultades si no tienen la visión general 
del tema. Aún cuando la tengan, pueden  volvérseles 
borrosos los detalles del asunto, así como los secuen-
ciales pueden saber mucho de aspectos específicos de 
un tema pero tener inconvenientes para relacionarlos 
con la misma cuestión o con otros temas. 

QUÉ	PUEDEN	HACER	LOS 
ESTUDIANTES SECUENCIALES

La mayoría de los cursos están dirigidos a través 
de un método secuencial o parcializado.

Aún así, si usted es un aprendiz de este tipo y tie-
ne un profesor que salta de tema en tema o se saltea 
pasos, puede tener dificultades para seguirlo y para 
recordar. Pídale al instructor que complete los pasos, 
o complételos usted a través de la consulta de refe-
rencias. 

Cuando esté estudiando, tómese el tiempo de 
subrayar el material usted mismo en un orden lógico. 
A la larga ganará tiempo. Además trate de flexibilizar 
sus pensamientos relacionando los temas nuevos con 
las cosas que ya sabe. Cuanto más pueda hacer en 
este sentido, más profundo será el aprendizaje logra-
do. 

...Y CÓMO PODRÍAN SACAR VENTAJA 
LOS GLOBALES

Si usted es un estudiante global, puede resultarle 
beneficioso realizar, tal como lo necesita, un cuadro 
global del tema antes de introducirse en los detalles. 
Si su instructor se sumerge directamente en nuevos 
temas sin tomarse el tiempo para explicar cómo se 
relacionan con lo que usted ya sabe, puede tornarse 
difícil la tarea.

Pero no desespere. Afortunadamente hay medi-
das que pueden ayudarlo a ubicarse en el tema rápi-
damente. Antes de ponerse a estudiar la primera par-
te de un capítulo en un texto, trate de tener una visión 
general del capítulo. Inicialmente le parecerá que su 
tiempo se consume, pero esto lo salvará de volver una 
y otra vez a partes individuales del texto. 

En vez de perder un corto período de tiempo en 
un tema cada noche, usted encontrará más producti-
vo sumergirse en temas individuales en largas sesio-
nes. Trate de relacionar cada cuestión con las cosas 
que ya sabe, aún pidiéndole a su instructor que lo 
ayude a ver las conexiones o consultando referencias. 

Y sobre todo, no pierda confianza en usted mis-
mo; sepa que entenderá el nuevo material tan pronto 
como haya comprendido cómo la relación con otros 
tópicos o disciplinas le permitirá aplicarlo en direc-
ciones que los estudiantes más secuenciales jamás 
hayan soñado. 

PAPEL DE LA PERCEPCIÓN Y LA 
MEMORIA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE

¿QUÉ ES UN RECUERDO?

Se recuerda a través de la memoria, recordar 
es traer a la conciencia algo, evocar algo, un objeto, 
un episodio vivido, una vivencia, palabras, números, 
fantasías, etc. 

Sólo se recuerda y se olvida lo que se ha vivido, 
o aprendido o pensado o fantaseado.

Pero no siempre el recuerdo tiene la fuerza o la 
carga emocional equivalente a lo sucedido. El tiempo 

	  

Material 
para lectura 
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siempre pone su sello y modifica los recuerdos, algu-
nas veces los tapa, algunas veces los relativiza.

Hay	 recuerdos	 de	 procedimientos	 adquiridos,	
como manejar, nadar, o los mas simples como pren-
der los cordones del zapato o los botones de la camisa 
que se hacen casi automáticamente pero que si el ce-
rebro se daña, se ven afectados. Otros son modifica-
dos en distinto grado por el paso del tiempo. 

Los recuerdos no son fotografías, es decir calcos 
del pasado. Interviene siempre lo subjetivo, lo emo-
cional. 

Como todo lo que ocurre con el ser humano, la 
memoria también es distinta, algunos son más me-
moriosos que otros. 

Los olvidos en principio resguardan la memoria 
ya que es imposible recordar todo con detalles de lo 
que se vive a lo largo de la vida. Son necesarios para 
no saturar la memoria. Ocurre que lo aprendido está 
y se lo puede recuperar. Ej. un idioma, un instrumen-
to.

Se recuerda a 
través de la 

memoria, recordar 
es traer a la 

conciencia algo, 
evocar algo, un 

objeto, un 
episodio vivido, 

una vivencia, 
palabras, números, 

fantasías, etc.

¿Cómo se producen los olvidos?

En principio todo lo que no se ejercita de lo 
aprendido se va debilitando y eso ocurre en el enve-
jecimiento. Si consideráramos al dato memorizado 
como una huella, lo veríamos como si esa huella se 
fuera borrando. 

Por otra parte los olvidos actúan como defensa 
en otro sentido: resguardándonos de recuerdos muy 
dolorosos o traumáticos o culposos o vergonzantes. 

En general las quejas de los Adultos Mayores se 
centran en los fallos de la memoria, esto es en los ol-
vidos, y el miedo surge cuando se asocia estos olvidos 
con las demencias, y en especial con la Enfermedad 
de Alzheimer.

Es cierto que en las demencias y en el Alzhei-
mer, la memoria se ve comprometida, alterada pero 
no son los fallos de la memoria los únicos signos de 
deterioro cognitivo que presentan estas enfermeda-
des.

Otros muchos signos la diferencia de los olvi-
dos comunes. Cambios en el humor, desordenes del 
lenguaje , desorientación temporo -espacial, fugas, 
olvido de la dirección de su propia casa, confusiones, 
desconocimientos de familiares cercanos, etc. 

¿Cuáles son los olvidos más comunes en el en-
vejecimiento?

Olvidos de nombres, de lugares, de cosas, lapsus 
, de episodios recientes. 

Benedetti dice: “ el olvido está lleno de memo-
ria” .

Es necesario darse permiso para olvidar. Bien se 
dice que el olvido es el guardián de la memoria, en el 
sentido de que la memoria selecciona los recuerdos. 
Si no pudiéramos olvidar, nuestra mente estaría ati-
borrada de datos triviales que no permitirían seleccio-
nar los importantes. Pasa lo mismo con la atención: 
miles de estímulos nos acosan en cada momento, sin 
embargo dejamos pasar o acceder a unos pocos.

Al permitirnos olvidar momentáneamente, lue-
go se recuerda y mejor. 

A estos olvidos momentáneos se los denomina 
olvidos benignos y no tienen nada que ver con el de-
terioro de la memoria que produce la demencia. 

En la Gerontología se los conoce también como 
Síndrome AMAE, o sea: alteración de la memoria 
asociada al envejecimiento. 

Los olvidos benignos están favorecidos o au-
mentados por algunas circunstancias:

• estados de ansiedad, 
• ingestión de psicofármacos, 
• depresión o estados depresivos, 
• depresión o estados depresivos, 
• disminuciones sensoriales, 
• marginación social,

• aislamiento 
• estrés, 
• alcohol, tabaco, drogas, 
• falta de confianza en sí 
mismo, 
• otros. 

Para que la memoria funcione bien es necesario entonces:

• integridad del sistema nervioso,
• buen estado de salud física y psíquica,
• medio adecuado en estímulos,
• medio adecuado en relaciones, 
• buena posibilidad de atención,
• estar motivado.
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Los estudios más modernos demuestran que el 
sistema nervioso mantiene una cierta plasticidad que 
permite modificarse en función del entrenamiento y 
estimulación. 

Hay	millones	de	neuronas	en	el	cerebro	y	mu-
chas veces se logra estimular las sanas para compen-
sar las disminuidas o las dañadas. Ya Luria en 1973 
sostenía la posibilidad de lograr nuevas conexiones 
neuronales.

No hay buenas o malas memorias, salvo ex-
cepciones, hay memorias más o menos ejercitadas o 
entrenadas. La memoria al igual que el músculo se 
benefician con la ejercitación.

de técnicas como asociaciones, uso de palabras clave, 
imágenes sensoriales de cualquier tipo, y se usan para 
retener ciertos conceptos o nombres o números. Son 
recursos auxiliares para la retención o y /o evocación

Se trataría como de trucos a través de asociacio-
nes para recordar estímulos .

Es importante ejercitar el lenguaje oral y escrito. 
Hay	que	hablar,	con	un	familiar,	con	un	amigo,	con	
un vecino, con uno mismo.

Para la retención hay que ejercitar referentes es-
paciales, temporales, asociativos. 

Se puede recurrir a juegos, solitarios o en com-
pañía. Palabras cruzadas, sopa de letras, juegos de 
cartas, juegos de memoria visual, recordar canciones, 
distintos ejercicios de atención.

Es muy útil escribir recuerdos que afloran en al-
gún momento y también escribir aquello con lo que 
está relacionado. En algunas personas les es útil ha-
cer una memoria autobiográfica. 

Es importante ejercitar el lenguaje oral 
y escrito. Hay que hablar, con un 

familiar, con un amigo, con un vecino, 
con uno mismo

En Gerontología se conoce a los 
olvidos benignos también como 

Sindrome AMAE, o sea: alteración de 
la memoria asociada al envejecimiento

DEL REGISTRO SENSORIAL A LA 
MEMORIA A LARGO PLAZO MEDIANTE 

LA ASOCIACIÓN SIGNIFICATIVA

MNEMOTECNIA8 

Mnemotecnia: viene del griego mneme, que 
quiere significar memoria y thecnia que significa 
técnicas o métodos. La diosa griega de la memoria 
se llama Mnemósine. (ella y Zeus eran los padres de 
las Musas). Sería entonces: técnicas o sistemas para 
ayudar a desarrollar la memoria, o métodos para fi-
jar los conocimientos en la memoria. Es un conjunto 
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8 Muchos de las actividades que se sugieren en este apartado pue-
den ser encontradas y generosamente ampliads en las siguientes 
páginas web:
• http://www.Juegos de palabras-mnemotecnia (04032015)
• http://www .El huevo de chocolate(04032015)
• http://www .Mnemotécnica(04032015)
• http://www.Página de Pedro Cendón- Técnicas para memorizar 
    números(04032015)
• http://www.Técnicas de estudio(04032015)

Mnemotecnia es todo aquel método que nos 
permite memorizar algo con facilidad. Acordarnos 
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vean relacionados los dos elementos: la botella y el 
árbol. Es fácil imaginarse una botella colgada de la 
rama de un árbol. Esa imagen es fácil de crear, pero 
no	es	 la	mejor.	Ha	de	ser	una	 imagen	 llamativa.	Se	
me ocurre una botella gigante de 6 metros de alta 
que sale de la copa del árbol. Ten por seguro que esta 
imagen, llamativa aunque surrealista, no se te olvida-
rá con facilidad. Se trata de que en tu mente se quede 
impresionada una imagen.

ARBOL-BOTELLA

A continuación tenemos que comprar un litro 
de leche. Ahora recordamos que nuestro elemento 
número 2 era un “Pato”. Nos podemos imaginar 
un pato flotando en un enorme lago de leche. Cuan-
to más impactante y surrealista sea la imagen que 
creemos en nuestra mente con más facilidad la re-
cordaremos.

PATO-LECHE

Así lo haremos con el resto de la lista.

Ahora supongamos que estamos en el centro co-
mercial y queremos recordar la lista de la compra. 
Rápidamente recuerdas que el elemento 1 de TU 
LISTA es un árbol y casi sin quererlo te viene a la 
mente la imagen de la botella que sale de éste. Ahora 
sabes que después del 1 viene el patito, el elemento 
2. Aunque quieras no te podrás olvidar de la imagen 
que creaste en tu mente de un pato flotando en un 
lago de blanca leche, propia de un cuadro de Dalí. 

Quizás al principio te cueste un poco, pero ense-
guida se coge práctica y entonces te asombrarás a ti 
mismo de lo que puedes hacer. Con el tiempo puedes 
ir aumentando la lista. Cuanto más practiques más 
rápido podrás memorizar.

Si te parece que eso de crear una lista de pala-
bras es muy costoso te sugiero otro método. En lugar 
de usar TU LISTA puedes usar un lugar físico como 
puede ser tu cuarto, tu calle, tu oficina, etc. para si-
tuar allí las cosas a memorizar, mentalmente, por 
supuesto. Sólo tienes que recorrer ese lugar siempre 
en el mismo orden e ir colocando cada cosa en un lu-
gar ya determinado, eso sí, haciéndolo de una forma 
efectiva.

Si escogiste tu cuarto como lugar, puedes em-
pezar colocando la botella encima del monitor del 
ordenador o de la televisión. Una forma efectiva de 
hacerlo sería imaginarse el cristal de la pantalla roto 
en mil pedazos por el impacto de la botella, incluso 
puedes añadir fuego, chispas y cortocircuitos. 

DIVERSITAS

de la matrícula de un coche relacionándola con una 
fecha histórica es un ejemplo.

Al final se trata de darle la información a nuestra 
memoria de forma que le sea más fácil retenerla. Po-
dríamos decir que hacemos un “truco”

Ahora es el momento de aplicar todo lo que hay 
escrito en la sección “¿Cómo funciona la memoria?”. 
Hablábamos	de	que	la	mente	trabaja	con	imágenes,	
que recordamos mejor lo llamativo y que los recuer-
dos van enlazados unos con otros.

Una de las fórmulas más conocidas para memo-
rizar es la de asociar imágenes. Éste método ya era 
conocido por los griegos cuando las libretas y los bo-
lígrafos no existían. Con este método podemos me-
morizar listas interminables de palabras (yo llegué a 
memorizar más de 1500 aunque, eso sí, me llevó unas 
semanas). Pero memorizar una lista de 30 o 40 pala-
bras no nos costará apenas esfuerzo y podemos llegar 
a hacerlo en 2 minutos.

La técnica es la siguiente. Primeramente vamos 
a fabricar una lista de palabras que nos sea fácil de 
memorizar, para empezar será una lista de sólo 9 ele-
mentos. Nos inventamos ésta: 

TU LISTA:

1– Árbol

2– Pato

3– Culebra

4– Coche

5– Mano

6– Gallo

7– Enanito

8– Gafas

9– Globo

Nos la tenemos que aprender así, sin más, cada 
uno como pueda. Ahora cada vez que queramos 
aprendernos una lista de palabras nueva la tendremos 
que usar para “asociar las imágenes”.

Supongamos que queremos aprendernos la lista 
de la compra de memoria.

Lo primero que tenemos que comprar es una 
botella de vino. Ahora tenemos que recordar cual 
es el elemento 1 de TU LISTA que previamente 
has aprendido. Inmediatamente recordamos que era 
“Árbol”. Lo que debemos hacer ahora es crear rápi-
damente una imagen en nuestra mente en la que se 
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Piensa en la cantidad de lugares en los que pue-
des dividir tu cuarto o tu casa, por tanto se puede 
decir que es un archivador enorme donde meter can-
tidad de cosas. 

En estas líneas sólo te doy las pautas para que 
entiendas en que consiste el método de asociar imáge-
nes, puedes encontrar cientos de variantes aplicando 
el mismo principio: TRABAJAR CON IMAGENES.

CÓMO MEMORIZAR CADENAS 
DE NÚMEROS

En nuestra vida diaria es muy común tener que 
memorizar números: teléfonos, fechas, direcciones, 
etc. Con el entrenamiento suficiente y siguiendo un 
método es posible memorizar decenas de números en 
segundos.

¿Qué te resultaría más fácil memorizar de estas 
dos cosas?

 A) 28 63 72
 B) Imaginarse un perro sentado en la acera co- 
  miéndose una salchicha 

Si te parece más sencilla la segunda opción en-
tonces has descubierto qué es la mnemotecnia. Que 
nos resulte más sencillo memorizar imágenes que 
números, sin aparente conexión, creo que tiene una 
explicación. El cerebro del ser humano se ha ido de-
sarrollando adaptándose al medio a través de los si-
glos y la memoria que hoy tenemos es el resultado de 
miles de años de evolución. 

El hecho de tener que memorizar textos y núme-
ros es algo relativamente reciente. 

Podemos hacer una prueba. Tomemos una foto 
en la que aparezca una habitación. La miraremos du-
rante unos 5 segundos, si a continuación nos piden 
que enumeremos las cosas que había en ella quizás 
podamos decir más de diez objetos sin problemas: 
una cama, una mesa, un libro, unas zapatillas, un 
póster, un teléfono, un corcho, un equipo de música, 
etc.

¿Cuanto tiempo hubiéramos tardado en memo-
rizar esas 10 palabras si nos hubieran dado una lista 
escrita? Probablemente bastante más de 5 segundos.

¿Cómo podemos aplicar esto a la hora de me-
morizar	números?	Hay	que	seguir	varios	pasos:

1– La primera parte quizás sea la más costosa. 
Tenemos que inventarnos un código de 100 objetos 
de forma que cada número comprendido entre el 0 y 
99 tenga una imagen asociada. Por ejemplo, para mí, 
el número 81 es una trompeta, el 64 es un dragón, etc. 
Ese código debemos aprenderlo de memoria.

2– Ahora tenemos que recordar un lugar que 
sea MUY familiar para nosotros, por ejemplo, nues-
tra habitación. Ahora tenemos que dividir el lugar en 
diferentes partes. Si hemos tomado nuestro dormito-
rio como espacio las diferentes partes pueden ser: la 
cama, la mesa, la puerta, el equipo de música, etc.

3– Si queremos memorizar un número como 
éste: “678129561567”, debemos hacer lo siguiente. 
Iremos tomando los números de dos en dos, es de-
cir: 67 81 29 56 15 67. Cada número de dos dígitos 
representa algo dentro de nuestro código. Debemos 
colocar mentalmente cada uno de los objetos repre-
sentados por los números en un lugar de nuestra ha-
bitación. Si, por ejemplo, el 67 representa un balón 
lo colocaremos (mentalmente) encima de la cama. El 
81, que puede representar una trompeta, lo pondre-
mos encima de la mesa, etc.

4– Por último, una vez que hemos acabado con 
todos los números, sólo tenemos que volver a recorrer 
la habitación (mentalmente) en el mismo que sentido 
que antes e ir “recogiendo” los objetos que hemos ido 
poniendo a la vez que los vamos traduciendo de nue-
vo a números.

Es conveniente que las imágenes que creemos en 
nuestra mente sean llamativas e impactantes para así 
conseguir retenerlas con mayor facilidad. FUNCIO-
NA. Aunque lleva un tiempo dominar la técnica.

DIVERSITAS
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Con el entrenamiento suficiente y 
siguiendo un método es posible 
memorizar decenas de números 

en segundos 

ALGUNAS REGLAS MNEMOTÉCNICAS 
CON JUEGOS DE PALABRAS

Para recordar la cantidad de días que tienen los 
meses del año:

Treinta días tiene Noviembre 
con Abril, Junio y Septiembre, 
veintiocho sólo hay uno y los 
demás treinta y uno.

Treinta días trae Noviembre 
con Abril, Junio y Septiembre, 
los demás treinta y uno, menos 
febrero mocho que sólo tiene 
veintiocho.

Para recordar los decimales del Número Pi 
(3,1415926535): 

Sol y luna y cielo proclaman al Divino Autor del 
Cosmo. 

(El número de letras de cada palabra representa la 
secuencia ordenada de los primeros decimales del 

número) 

Para saber las fases de la luna: COD

Cuando está en Cuarto Menguante o Decrecien-
te  tiene forma de «C». 

Al contrario cuando está en Cuarto Creciente  
tiene forma de «D». 

Para recordar los tipos de palabras según el 
acento (agudas, llanas y esdrújulas) podemos utilizar 
la siguiente regla nemotécnica: «ELLA». Ver también 
tilde.htm.

ANTEPENÚLTIMA PENÚLTIMA ÚLTIMA

E LL A

ESDRÚJULA LLANA AGUDA

Para saber cuáles son los mejores meses para co-
mer marisco: 

Los mejores meses para el marisco son los que con-
tienen la letra «erre», es decir de septiembre a abril.

La mayoría de las especies tienen su ciclo repro-
ductor entre los meses de mayo y agosto y, duran-
te este periodo, el marisco pierde peso, las hembras 
desovan, su carne se vuelve blanda y pierde sabor y 
textura,... “parece que se queda vacío”.

No obstante no todas las especies tienen el mis-
mo ciclo reproductivo y, por lo tanto, siempre habrá 
buen marisco en cualquier mes del año, por ejemplo 
la langosta no pierde calidad durante la época de re-
producción y se puede comer todo el año. 

Para recordar los elementos de la Tabla periódi-
ca:(Autor: José Antonio García) 

1. Tierras raras: CEcilia PRimero NaDo, 
ProMetiendo a SuMadre EUgenia la GorDa 
que	 Gozaba	 TuMbada	 DYsfrutando,	 HOlotu-
rias, ERmitaños y TaMbien YerBa del LUgar. 
(Cerio, Praseodimio, Neodimio, Prometio, Samario, Euro-
pio,	Gadolinio,	Terbio,	Dysprosio,	Holmio,	Erbio,	Tulio,	
Yterbio y Lutecio)

2.	 Actínidos:	 El	 THoro	 PAsó	 Uno	 a	 NeP-
tuno, la PUra AMericana CoMía y Bebía CaFé 
ESpañol y FuMaba MaDera de NOgal Lisa. 
(Torio, Protactinio, Uranio, Neptunio, Plutonio, Americio, 
Curio, Berkelio, Californio, Einstenio, Fermio, Mendele-
vio, Nobelio y Lawrencio)

3. Elementos de transición: - Primera fila: Se Cayó 
el TIto Vicente CoRriendo MeNos que FEderico. 
(Escandio,	 Titanio,	Vanadio,	Cromo,	Manganeso	 y	Hie-
rro)

–Segunda fila: Y ZacaRias No “Bió” MOrir 
TéCnicos RUsos. (Ytrio, Zirconio; Niobio, Molibdeno, 
Tecnecio y Rutenio)

–Tercera	fila:	LA	HuérFaNa	TAmbien	“Womitó” 
REnos y OSos. (Lantano,	Hafnio,	Tántalo,	Wolframio; 
Renio y Osmio)

DIVERSITAS
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OTRAS TÉCNICAS PARA MEMORIZAR

Una gran cantidad de estudiantes de todo el 
mundo han utilizado una serie de técnicas que les 
permitan memorizar esas largas listas de términos y 
definiciones que tanto cuestan en los exámenes. Para 
que no te desesperes y te vaya mejor en tus evaluacio-
nes, te traemos algunas de las técnicas de memoriza-
ción más conocidas.

1. El recorrido:  Imagina que cada punto que 
tengas que aprenderte es una imagen de un recorrido. 
Sólo tienes que ir uniendo los puntos con un recorri-
do lógico. Por ejemplo: Imagina un recorrido en un 
automóvil, la primera imagen, el auto, la segunda el 
semáforo, y así sucesivamente: la carretera, el cruce... 
De esta forma, nunca te olvidarás del orden de los 
elementos de los apuntes, si sigues el recorrido lógico 
no se olvidará ninguno de ellos.

2. Acrónimos:   Es una de las técnicas más co-
nocidas por los estudiantes de todos los niveles y con-
siste en hacer una palabra con las iniciales de cada 
una de los elementos de una lista. Esa palabra, me-
morizada, les ayudará en el examen, porque con esa 
palabra recordarán cada una de las diferentes divisio-
nes.

3. Simbolismo:  Si la subdivisión que hay que 
aprenderse está con números, es mejor que los sus-
tituyas por letras, y así puedas luego aplicar la regla 
mnemotécnica. ES lo que se llama simbolismo, “fa-
bricar” una palabra a partir de la nada.

4. La historia:  Esta es una técnica muy diver-
tida, porque consiste en crear una historia a partir de 
los datos que hay que aprenderse. De esta forma te lo 
aprenderás de manera entretenida y casi nunca se te 
olvidarán las cosas que memorizaste.

5. Rima: Consiste en buscar una rima para “hi-
lar” los datos, de esta manera recordarás los datos 
casi sin darte cuenta, buscando la rima entre ellos.

PRINCIPIOS GENERALES PARA 
MEJORAR NUESTRA MEMORIA

Analiza el siguiente resumen atendiendo los 
símbolos que aparecen en el texto:

1.ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL DE 
APRENDIZAJE

1.1. El tipo de organización depende de la cla-
se de material

La organización a Impone estructura y facilita 
tanto codificación como Recuperación (claves)

1.2.Criterios generales de Organización:

a) Relacionar lo nuevo con lo ya conocido

b) Relacionar lo nuevo con lo que nos interesa 
personalmente

c) ᛏ Grado de elaboración ð á retención

2. PRÁCTICA SOBRE EL MATERIAL DE 
APRENDIZAJE

2.1.Efecto del tiempo total: 

En igualdad de  condiciones: ᛏ Tiempo de estu-
dio a ᛏ Retención

¿Por qué efectos beneficiosos?

a) a)  ᛏ Disponibilidad de información reciente 
en memoria

b) b)      Mejora “responsividad” del sujeto en 
presentaciones posteriores

c) c)   ᛏ Capacidad para sacar provecho (y evi-
tar) los olvidos que se producen en diferentes ensayos

2.2.  Revisión temprana + revisiones posterio-
res gradualmente más espaciadas

¿Es mejor Revisión Temprana o Demorada?: 
Ambas. ¿Por qué?:

a) Temprana: ᛏ efecto de consolidación (infor-
mación muy disponible) y ᛏ probabilidad de atender 
o otros posibles significados potenciales que pasamos 
inicialmente por alto.

DIVERSITAS
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b) Demorada: Ya actuaron procesos de olvido... 
y podemos tomar conciencia (para subsanar) de fac-
tores que causaron los olvidos

2.3. Práctica distribuida 

Poco tiempo, y a menudo es usualmente SUPE-
RIOR a Práctica Masiva o Intensiva (mucho tiempo 
, poco frecuente)

a)¿Cuándo mejor la Práctica Masiva?:

	 •	 Tarea	breve,	muy	significativa	y	fácil	de	apren- 
  der
	 •	 Se	 persigue	 fundamentalmente	 Retención	 IN- 
  MEDIATA del material
	 •	 La	 persona	 es	muy	 experta	 respecto	 al	 nuevo 
  material
	 •	 Tenemos	periodo	 temporal	muy	 limitado	para 
  aprender

b)¿Cuándo mejor la Práctica Distribuida?:

	 •	 Tarea	de	aprendizaje	prolongada
	 •	 La	 persona	 es	 poco	 experta	 respecto	 al	 nuevo 
  material
	 •	 Las	pruebas	de	recuperación	no	serán	inmedia- 
  tas
	 •	 Tenemos	suficiente	tiempo	disponible

2.4. El tipo de práctica depende de los objetivos:

•	 Repetición	mecánica	para	a Retención lite- 
 ral

•	 Repetición	 elaborativa	 para	 a Retención 
  más conceptual

2.5.Otros principios generales sobre la práctica:

 a) Sistematizar repasos (mismos momentos y am- 
  bientes estructurados) a ᛏ Efectividad de la 
  práctica
 b) Memorización más efectiva cuando el aprendi- 
  zaje se consolida sobre tareas similares, antes de 
  aplicarse a Tareas/Contextos diferentes
 c) Realizar Repasos Diferenciales: dedicar más 
  tiempo a repasar material especialmente proble- 
  mático es mejor que repaso indiscriminado

3. ATENCIÓN, INTERÉS Y ESFUERZO

3.1.Relacionar material con 
intereses personales (motivación):

Se favorece Focalización atencional y Elabora-
ción del material

3.2. Organizar ambiente externo de trabajo:

a) ↓ Distractores

b) Desarrollar hábitos estables

3.3. Mantener disposición de aprendizaje activa 
(ej: formular preguntas y responder)

4. CONGRUENCIA CODIFICACIÓN –  
RECUPERACIÓN

Principio General: Potenciar condiciones de recu-
peración (o de codificación) que puedan ser lo más 
similares posibles a las condiciones de codificación 
(o de recuperación): Estados de ánimo, estados fisio-
lógicos, entorno ambiental, etc...

5. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE MEMORIA

	 •	 Estrategias: Conjunto de operaciones cogniti- 
  vas dirigidas a registro-retención de informa- 
  ción
	 •	 Técnicas (o métodos mnemotécnicos): Proce- 
  dimientos más específicos para memorizar un 
  material concreto
	 •	 Factores	 que	 optimizan	 eficacia	 de	 estrategias 
  mnemotécnicas:
 1. Selección de estrategia adecuada a deman- 
  das de la tarea
 2. La estrategia nunca debe implicar asociacio- 
  nes forzadas o procesos complejos
 3. Las asociaciones debe generarlas el que utili- 
  za la estrategia
 4. Cadenas de asociaciones que puedan reco- 
  rrerse en doble sentido
 1. ESTRATEGIAS GENERALES
 1.1. Estrategias de visualización (imágenes)
	 +	 Aplicables	a	memorización	de	muchas	clases	de 
  tareas cotidianas: seguir instrucciones (reca- 
  dos), lectura de historias o textos, recuerdo de 
  listas de nombres o palabras, etc.
	 +	 ¿Cuándo	son	más	útiles	las	Imágenes?
 a) Cuando son Claras y Vívidas (↑ nº de detalles 
  visuales)
 b) Cuando son más Llamativas y/o Extrava- 
  gantes: ↑ distintividad 
 c) Cuando son interactivas: permiten integrar 
  información
 d) Cuando á tiempo de elaboración de la ima- 
  gen hasta conseguir escenas claras y estables

DIVERSITAS
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 e) Cuando no se realizan simultáneamente ta- 
  reas espaciales

+¿Por	qué	son	EFECTIVAS	las	Imágenes?

 a) Dan sentido (significado) e imponen organiza- 
  ción/estructuración
 b) Establecen encadenamientos y asociaciones
 c) ↑ focalización de la atención

      1.2. Estrategias de asociación

	 +	 Cualquier	tipo	de	estrategia	dirigida	a	relacionar 
  el material a aprender con algo ya conocido 
  (darle más significado)

6. ESTRATEGIAS SEGÚN NIVEL DE 
PROCESAMIENTO

6.1. Estrategias de repetición

 a) De Mantenimiento (retención literal)
 b) De Elaboración (repetir material ya asociado)
	 +	 En	ambos	casos	a ↑ Retención y Atención al 
material

6.2. Estrategias de centralización

 +	 Extraer	 lo	 fundamental	 (ej:	 subrayar	 lo	 impor- 
  tante)
	 +	 Ventaja:	↓ cantidad de información a retener
	 +	 Pero	inconveniente:	lo	eliminado	queda	ya	des- 
  ligado
	 +	 No	Recomendable	como	Primer	paso	para	estu- 
  diar / retener (mejor antes lectura general bus- 
  cando nexos asociativos con lo ya conocido)

6.3. Estrategias de organización

	 +	 Integran	información	en	un	todo	significativo
	 +	 Tipos	de	estrategias	Organizativas:
 a) Agrupamiento (“chunking”)
 b) Jerarquización
 c) Categorización (clasificar en categorías)

6.4.  Estrategias de elaboración

	 +	 Asociar	información	nueva	a	otros	elementos	ya 
  conocidos a recodificación del material en uni- 
  dades más significativas (ej: analogías o metáfo- 
  ras)

7. MNEMOTECNIAS VISUALES

a) Comparaciones Sucesivas:

DESPERTADOR CAMISA PIANO CASA  SOFA 
TORO  BESUGO  VELERO  CIGARRO  PERROS

(también puede ser una secuencia de ideas o ac-
ciones)
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	 •	 1º:Imaginar	 juntos	 y	 vívidamente	 2	 primeros 
  objetos
	 •	 2º	unir	a	esta	imagen,	la	imagen	del	tercer	objeto 
  y así sucesivamente...

Se	 trata	 de	 confeccionar	 una	 Historia	 Gráfica	
donde imágenes de cada item se conectan entre sí (la 
estructura la genera el propio individuo)

b) Técnica Gancho o Mnemotecnia de Percha:

	 •	 Aprender	una	RIMA:	
  “Uno-Tuno, Dos-Adiós, Tres-Pies, Cuatro- 
  Gato, Cinco-Brinco
  Seis-Beis, Siete-Filete, Ocho-Corcho, Nue- 
  ve-Nieve, Diez-Pez”
	 •	 Luego	asociar	cada	item	de	la	lista	a	memorizar 
  con cada uno de los objetos de la rima: Un des- 
  pertador sonando en la oreja de un Tuno, una 
  Camisa sin cuerpo diciendo adiós,...
	 •	 Existen	algunas	variantes:
 B1) Analogías figurativas basadas en el parecido 
  físico entre números y objetos:
 1... POSTE  2... BICICLETA  3... TRICORNIO  
  4... SILLA  5... MANO
 6... PALO GOLF 7... BANDERA 8... GAFAS   
  9... PERSONA  0... PELOTA
 B2) Utilizar Abecedario: A-Ave, B-Bota, C-Casa, 
  D-Dedo, E-Esfinge

c) Método “Loci” (atribuido a Simónides):

	 •	 Visualizar	un	recorrido	espacial	que	resulte	muy 
  familiar, en el que destaquen una serie de locali- 
  zaciones en la secuencia.
	 •	 En	cada	localización	ubicamos	los	objetos	a	me- 
  morizar 

8. MNEMOTECNIAS VERBALES 

a) Método de la Historia 

	 •	 Formar	oraciones	que	integren	las	palabras	de	la 
  lista: Recordar lista de minusvalías: A la puerta 
  de un SORDO cantaba un MUDO y un CIE- 
  GO les miraba con disimulo (también es impor- 
  tante la rima y ritmo:
	 •	 Útil	cuando	se	pretende	recuperar	una	 lista	en 
  un orden determinado

b) Acrónimos y Acrósticos

Formar nuevas palabras (acrónimos) o frases 
(acrósticos) que contienen las primeras letras o soni-
dos de la lista o palabras a recordar: RENFE, IVA,  
OPA (Organización, Práctica, Atención).
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	 +	 Ventajas:	 Agrupan	 información;	 las	 iniciales 
  actúan como claves, y retenemos nº de elemen- 
  tos a recordar.
 c) Elaboración de Rimas: Formar pareados o ver- 
  sos que incluyan las palabras a recordar, unien- 
  do la técnica de entonación (Ritmo)

9. ESTRATEGIAS PARA OLVIDOS COTIDIA-
NOS

+ Varias clases de Olvidos cotidianos:

 a) Memoria Retrospectiva: Acciones automáticas 
  (cerrar llave del gas, cerrar la puerta con llave, 
  apagar luces), Perder objetos de uso diario, Ol- 
  vidar dónde se guardó algo, etc
 b) Memoria Prospectiva: ¿Qué vine a buscar o a 
  hacer aquí?. Debo llevarme la lista de la com- 
  pra, Debo llevar a mis hijos al colegio...
 c) Otros: Recuerdo de Nombres, etc...

10. ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN

 a) Para que no se produzca olvido:
	 •	 Focalizar	Atención	en	aquello	que	se	hace
	 •	 Verbalización	o	Repetir	en	voz	alta	aquello	que 
  se hace
	 •	 Visualización:	Visualizar	mentalmente	detalles 
  de la escena (ej:ropa que llevamos puesta)
 b) Para Recordarlo después:
	 •	 Repensar:	 Traer	 a	 la	memoria	 la	 escena,	 si	 lo 
  repetí en voz alta, etc...
	 •	 En	algunos	olvidos:	Volver	al	último	lugar

11. TÉCNICAS PARA RECORDAR NOMBRES

	 •	 Atender	realmente	al	Nombre	de	la	persona	en 
  cuestión
	 •	 Repetir	el	nombre	varias	veces	durante	 la	con- 
  versación
	 •	 Buscar	 una	Asociación	 del	 nombre,	 con	 el	 de 
  otra persona conocida
	 •	 Atender	a	algún	rasgo	característico	de	la	perso- 
  na y asociarlo al nombre
	 •	 Buscarle	un	significado	al	nombre	o	apellido.

 APRENDIZAJE Y DEVENIR 
Temas de reflexión a partir de obras literarias

Recomendaciones para leer 

1

Primera lectura:

http://users.clas.ufl.edu/burt/spaceshotsair-
heads/borges-funes_el_memorioso.pdf

Temas de reflexión:

¿La memoria es la base del raciocinio?

¿Se requieren datos en la memoria para lograr 
la asociación y la reestructuración del 

conocimiento?

¿Aprender a memorizar es saber recordar o 
saber olvidar?

¿Es acaso la inmovilidad el destino de los que 
lo recordasen todo?

¿Podemos recordarlo todo, acaso?

Título de la obra: “FUNES EL 
MEMORIOSO”

Autor: JORGE LUIS BORGES

2

Segunda lectura:

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceduca-
tiva/CDocumental/Doctos/2015/Unacarta-

Dios.pdf

Tercera lectura:

http://www.planetadelibros.com/pdf/Nada.
pdf

Temas de reflexión:

¿Cómo se construye el significado del conoci-
miento?

	  

Literatura 

DIVERSITAS
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¿Qué es el significado?

¿Qué cosas o saberes tienen significado para ti 
y por qué?

¿Existen los significados “universales”?

¿El significado sólo se construye a través del 
lenguaje?

¿Qué otros elementos intervienen en la cons-
trucción de significados?

¿Puede el maestro facilitar la “adquisición” 
o el “logro” de significados por parte de sus 

alumnos?

Título de la obras recomendadas para la 
segunda y tercera lecturas:

 “UNA CARTA A DIOS”

Autor: GREGORIO LÓPEZ Y FUENTES

“NADA” 

Autora: JANNE TELLER
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¿QUÉ TANTO LEEMOS A LOS CLÁSICOS?

Por: Asociación Mexicana de Pedagogía A.C. 1

Fecha de recepción: 04 de abril de 2014-Fecha de aceptación 24 de abril de 2014

RESUMEN

El fomento a la lectura es un objetivo y estrategia 
principal en los planes y programas de educación tanto en 
México como en otras partes del mundo. La lectura es consi-
derada base fundamental para la trasmisión y desarrollo de 
la cultura. Ante esto cabe preguntarse cómo son los hábitos 
de lectura de los docentes en México, qué resultados están 
dando los programas de fomento a la lectura y sobre todo, 
¿cuál es la relación entre la lectura y la práctica docente? 

SUMMARY

The promotion of  reading is a major goal and strategy 
in educational plans and programs in Mexico as well as 
in other parts of  the world. Reading is considered a fun-
damental basis for the transmission and development of  
culture. Faced with this, we must ask ourselves how are the 
reading habits of  teachers in Mexico, what are the results 
of  reading promotion programs and, above all, what is the 
relationship between reading and teaching practice?

De acuerdo con diversas posturas que se han in-
corporado a los proyectos educativos en el mundo, la 
lectura es una tarea fundamental para el desarrollo 
de las personas. México no es la excepción, en el Pro-
grama Sectorial de Educación 2013 2018 se designa 
al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CO-
NACULTA) como el responsable de un conjunto de 
estrategias para el desarrollo de la cultura, entre las 
estrategias delineadas para tal fin resalta la siguiente:

“5.1.3. Fomentar la lectura como habilidad bá-
sica en la superación de la desigualdad.”2 Detrás de 
dicha estrategia hay una visión de que a través de la 
lectura las personas se apropian y recrean la cultura 
que nos identifica, pero también la que nos distin-
gue y al mismo tiempo nos ayuda a entender las di-
ferencias. El escritor Mario Vargas Llosa lo expresa 
de manera precisa cuando señala en su “Elogio de 
la educación” que, ante la especialización del cono-
cimiento y las tareas, la ciencia y la técnica ya no 

cumplen la función cul-
tural integradora. Es la 
literatura y en especial, 
la gran literatura, aque-
lla que trasciende a los 
tiempos y los lugares, la 
que se convierte en un 
denominador común de 
la experiencia humana. En forma poética pero igual-
mente reveladora añade: “Los lectores de Cervantes 
o Shakespeare, de Dante o de Tolstoi nos entende-
mos y nos sentimos miembros de la misma especie 
porque, en las obras que ellos crearon, aprendimos 
aquello que compartimos como seres humanos, lo 
que permanece en todos nosotros por debajo del am-
plio	abanico	de	diferencias	que	nos	separan…	Nada	
enseña mejor que la literatura a ver, en las diferencias 
étnicas y culturales la riqueza del patrimonio huma-

Equipo de redacción de EDUCERE 
asociacionmexicanade 
pedagogia@gmail.com

LOS NÚMEROS DICEN

Rincón de lectura 
Foto: Luis Rangel
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no y a valorarlas como una manifestación de su múl-
tiple creatividad... Leer buena literatura es divertirse, 
sí; pero también aprender.”3  

En el ámbito educativo es de llamar la atención 
el valor que los profesores otorgan a la lectura. Par-
tiendo de un principio de que entre mayor sea la im-
portancia que los profesores otorgan a la lectura en el 
desarrollo del aprendizaje, sus prácticas lectoras y di-
dácticas estarían influenciadas por dicha valoración; 
la Asociación Mexicana de Pedagogía aplicó en sep-
tiembre de 2013 un conjunto de 116 encuestas entre 
profesores de nivel medio básico y medio superior. 
Si bien, la encuesta es un primer sondeo con vistas 
a profundizar la investigación, los resultados fueron 
sorprendentes. En síntesis, aunque la mayoría de los 

profesores dijeron considerar la lectura como una he-
rramienta de mucha importancia en el aprendizaje, la 
mayoría manifestó leer alrededor de dos a tres horas 
por semana. Por otra parte, aunque también hay una 
mayoría de profesores que consideran la lectura de 
clásicos de la gran literatura como un asunto de muy 
importante a importante; son minoría los que dedi-
can tiempo a leer libros clásicos, pues en el orden de 
prioridades se considera más importante o necesario 
leer textos relacionados con la profesión, autoayuda 
o noticias, antes que novelas o poesía. 

Las siguientes tablas y gráficas desglosan los re-
sultados respecto al estimado de horas dedicadas a la 
lectura por semana, los principales motivos de lectura 
y el tipo de textos que se prefiere leer.

¿Qué número de horas en promedio utili-
zas para leer en una semana? Alrededor de 
una hora o menos Alrededor de dos horas 
Alrededor de tres horas Alrededor de cua-
tro horas Alrededor de cinco horas o más 
Total.

A l r e d e d o r 
de una hora 
hora o me-
nos.

Alrededor de 
dos horas.

Alrededor de 
tres horas.

Alrededor de 
cuatro horas

Alrededor de 
cinco horas o 
más.

Total

Mujeres medio básico 5 10 16 6 3 34

Hombres medio básico 3 8 6 2 1 20

Total, medio básico 8 18 16 8 4 54

Mujeres medio superior 7 13 10 5 4 23

Hombres medio básico 7 9 4 2 1 23

Total, medio superior 16 21 13 7 5 62

Total 24 39 29 15 9 116

3 Mario Vargas Llosa, “Elogio de la educación” p. 13

Tabla 1. Número estimado de horas de lectura a la semana

 Gráfica 1 Número estimado de horas de lectura a la semana
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¿Ordena de 
mayor a menor 
i m p o r ta n c i a 
los motivos 
por lo que 
lees?

Aprender co-
sas útiles para 
mi profesión

Solucionar mis 
problemas y 
ser mejor per-
sona 

I n f o r m a r m e 
sobre econo-
mía, política, 
sociedad (noti-
cias)

Aprender co-
sas nuevas de 
otros oficios o 
profesiones

Relajarme y 
hacer a un lado 
los problemas

Otros moti-
vos* 

Total

Mujeres medio 
básico

9 10 4 4 4 3 34

Hombres me-
dio básico

7 3 5 2 2 1 20

Total, medio 
básico

16 13 9 6 6 4 54

Mujeres medio 
superior

11 12 4 6 5 1 39

Hombres me-
dio básico

7 4 5 3 2 2 23

Total, medio 
superior

18 16 9 9 7 3 62

Total 34 29 18 15 13 7 116

Tabla 2. Principal motivo de lectura

 Gráfica 2. Principal motivo de lectura

* Entre los motivos señalados bajo la etiqueta 
“otros” fueron:

	 •	 “Conocer	de	historia”
	 •	 “Aprender	otro	idioma”
	 •	 “Acercarme	a	Dios”

LOS NÚMEROS DICEN

	 •	 “Comunicarme	con	mis	hijos”
	 •	 “Ampliar	mi	vocabulario”
	 •	 “Arrullarme”
	 •	 “Explorar	otros	mundos”
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También llama la atención que la mayoría de los 
profesores expresaron tanto en la encuesta como en 
pláticas que prefieren los textos impresos por encima 
de los textos digitales, sin embargo, la lectura en me-

dios electrónicos, no de libros, sino de información 
en redes, noticias e información de los buscadores tie-
ne un ligero mayor nivel de preferencia expresado en 
cifras que los libros. 

¿Consideras importante leer grandes 
obras de la literatura universal? Por 
ejemplo, El Quijote, La liada, Cien años 
de soledad, etc.

Muy impor-
tante

Importante Importancia 
regular

Poco impor-
tante

Nada Impor-
tante

Total

Mujeres medio básico 12 11 7 3 1 34

Hombres medio básico 7 4 4 3 2 20

Total, medio básico 19 15 11 6 3 54

Mujeres medio superior 15 13 6 5 0 39

Hombres medio básico 9 7 3 3 1 23

Total, medio superior 24 20 9 8 1 62

Total 43 35 20 14 4 116

Gráfica 3. Importancia otorgada dada a la literatura universal

LOS NÚMEROS DICEN

Tabla 3. Importancia otorgada dada a la literatura universal
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Gráfica 4. Medios de lectura frecuentes

Por último, el aspecto más relevante de la en-
cuesta en términos de educación, es la relación entre 
los hábitos de lectura y las prácticas didácticas. Bajo 
el supuesto de que entre mayor importancia brinde 
el profesor a la lectura, mayor presencia o tenden-
cia a utilizarla como herramienta didáctica, es que 

Ordena de 
mayor a me-
nor los tipos 
de medios de 
lectura que uti-
lizas según los 
utilizas más

Páginas de In-
ternet (Goo-
gle, Facebook, 
Twitter, blogs, 
etc.)

Libros impre-
sos 

Periódicos y re-
vistas impresos

Periódicos y re-
vistas digitales

Libros digitales Otros medios Total

Mujeres medio 
básico

10 12 7 4 1 0 34

Hombres me-
dio básico

7 4 3 3 2 1 20

Total, medio 
básico

17 16 10 7 3 1 54

Mujeres medio 
superior

11 12 4 5 6 1 39

Hombres me-
dio básico

7 4 5 3 2 2 23

Total, medio 
superior

18 16 9 8 6 3 62

Total 35 32 19 15 11 4 116

Tabla 4. Medios de lectura frecuentes

LOS NÚMEROS DICEN

se incluyó un reactivo en ese sentido. Los resultados 
no son concluyentes pero abren la puerta a la pro-
fundización, pues resulta digno de indagar cómo se 
relacionan con mayor precisión los hábitos de lectu-
ra de los docentes con sus prácticas didácticas y sus 
asignaturas.
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Gráfica 5. Relación entre lectura y prácticas didácticas organizadas por el docente

indican que no solo no hubo un avance en el aumento 
de la lectura de libros, sino un retroceso respecto de 
la misma encuesta en 2006. Cabe preguntarse ¿cómo 
están operando los programas de fomento a la lectu-
ra? ¿qué resultados están dando? ¿Aunque la gente no 
lea libros lee otros medios? ¿Cuál es el papel de los 
docentes en el fomento a la lectura? En fin temas de 
otra investigación.

¿Qué tanta se relaciona la lectura con 
las actividades didácticas que organizas 
para tus alumnos? 

Relación muy 
alta más del 
80% de las 
actividades 
dependen de 
la lactura

Relación me-
diana-mente 
alta, del 60% 
al 79% de las 
a c t i v i d a d e s 
se relacionan 
con la lectura

Relación me-
diana, 40% 
al 59% de las 
a c t i v i d a d e s 
se relacionan 
con la lectu-
ra 

Relación me-
diana-mente 
baja, del 20 
al 39% de las 
a c t i v i d a d e s 
se relacionan 
con la lectura

Relación baja, 
menos del 
20% de las 
a c t i v i d a d e s 
se relacionan 
con la lectura

Total

Mujeres medio básico 5 8 15 4 2 34

Hombres medio básico 73 5 8 3 1 20

Total, medio básico 8 13 23 7 3 54

Mujeres medio superior 4 10 17 6 2 39

Hombres medio básico 1 4 10 6 2 23

Total, medio superior 5 14 27 12 4 62

Total 13 27 50 19 7 116

Tabla 5. Relación entre lectura y prácticas didácticas organizadas por el docente
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También resulta curioso observar los aspectos 
de género. A pesar de las limitaciones de la encuesta, 
se alcanza a distinguir una mayor disposición de las 
mujeres tanto a la lectura, como a la lectura de libros 
clásicos, esos que Vargas Llosa apunta como base 
de la integración y desarrollo de la cultura. Por otra 
parte, para agregar más incógnitas que investigar, los 
resultados de la Encuesta Nacional de Lectura 2012 
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Gráfica 6. Lectura de libros en 2006 comparada con 2012.
Fuente: Encuesta Nacional de Lectura 2012.
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SER	O		NO	HACER, 
HE	AHÍ	EL	PROBLEMA

Por: Elga Amari1

 Fecha de recepción: 24 de diciembre de 2013 - Fecha de aceptación 08 de enero de 2014

RESUMEN

Este breve relato plantea los problemas de una joven 
egresada de posgrado en docencia ante la voracidad de quie-
nes pretenden lucrar con la profesión y nos lleva a reflexio-
nar como lamentablemente la realidad, como siempre, su-
pera toda ficción.

SUMMARY

This short story raises the problems of  a young gra-
duate of  teaching in the face of  the voracity of  those who 
pretend to profit from the profession and leads us to reflect 
how unfortunately reality, as always, surpasses all fiction.
 – El programa de la maestría está genial, mírelo 
  –comentó la joven al anciano que descansaba en 
  su reposet.
 – Ya no veo hijita, ni me lo pongas aquí porque se 
  va a maltratar, mejor platícamelo

Juana, que a sus veintisiete años ya se había 
graduado como Doctora en Pedagogía en una de las 
universidades mas reconocidas del país, se acercó en-
tusiasmada por el proyecto que se traía entre manos. 
Se trataba de un programa de Maestría en Formación 
Docente que reunía cuatro áreas: investigar, conocer 
al alumnado, programar didácticamente  y evaluar. 
Duraría menos de veinte meses, prácticamente haría 
ganar a todos los que intervinieran en él: alumnos, 
maestros, administradores, diseñadores y, de paso, la 
haría rica.

 – Suena muy bien lo que estás haciendo, yo tuve 
  maestros excelentes, Castellanos Quinto fue mi 
  maestro en la Escuela Nacional Preparatoria, 
  fue considerado el primer cervantista de améri- 
  ca y cuando daba clases era como si nos llevara 
  a otra dimensión, a veces andaba vestido con un 
  hábito, con un montón de perros siguiéndolo...
 – Si abuelo, pero mire, sólo va a haber cuatro ni- 
  veles y los alumnos podrán graduarse en fa, así 
  que terminan rápido, se gradúan por promedio 

  porque ya no va a haber tesis y se siguen al doc- 
  torado, es más, si se inscriben al doctorado antes 
  de graduarse se les revalida un año
 –  Bueno, eso son palabras mayores, Maestría y 
  Doctorado ¡qué bueno que los maestros se pre- 
  paren tanto!
 – Y hay muchos maestros abuelo ¡Maestros hay 
  hasta en la sopa!, y contando a los que son abo- 
  gados, ingenieros o de otras profesiones pero se 
  dedican a la docencia, ¡Todo el mundo es maes- 
  tro!
 – Es que en esta vida: si sabes, ¡la haces!... –rezon- 
  gó el viejo creando una pausa que remató con 
  quna mueca entre sonrisa y desencanto– y si no 
  ¡pues das clases! 
 – Yo por eso no soy profe abue, ser maestro no 
  paga, ¡mire a papá!, ¡mírese usted!
 – ¡Oye, oye! No le tires patadas al pesebre, por lo 
  menos a este, que ya está bastante maltratado de 
  por sí.

El anciano se balanceó en su reposet para levan-
tarse, ¡uno!, ¡dos!, ¡tres!, se incorporó trabajosamen-
te dando cortos y rápidos pasitos que frenó con su 
bastón. Su andar era muy dificultoso dada la artritis 
que lo deformaba, causándole grandes dolores. No 
obstante, su carácter afable y su capacidad para tener 
siempre a flor de labios una frase ingeniosa hacían 
que sus interlocutores vieran de otra forma sus pro-
blemas, dándole nuevos significados, y que sus char-
las generalmente terminaran en risas.

Aquel día no fue diferente. En el camino, Juana 
pensó un rato en la limitación que representaba es-
tar diseñando un programa educativo para docentes, 
sin haber dado ella misma una sola clase en su vida. 
Fuera de las exposiciones en el aula sobre algún tema 
determinado cuando era estudiante, nunca había es-

1 Cuentista.
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tado frente a grupo. Ser maestra no le era atractivo. 
Pero la educación tenía muchas facetas y un abanico 
de posibilidades de ejercerla. Ella era egresada de una 
prestigiada (y costosa) escuela en donde más de una 
vez los alumnos habían exigido cambio de profesor 
por no resultar de su agrado. El maestro era llama-
do por la dirección que hacía de su conocimiento los 
resultados de la evaluación sobre su desempeño for-
mulada por los alumnos. El director le informaba de 
su incompetencia, que en el mejor de los casos deno-
minaba eufemísticamente “áreas de oportunidad” y 
lo mandaba a buscar nuevos horizontes. El profesor 
tenía dos opciones: o doblar la cerviz humillado y 
abandonar la institución, o ejercer orgulloso su dere-
cho al pataleo y abandonar la institución. 

Antes del inicio de clases sucedían las contra-
taciones de profesores. Los candidatos esperaban en 
una salita a ser entrevistados. Muchas veces se perca-
taban que después de varios ciclos lectivos ya se cono-
cían y comenzaban a intercambiar experiencias sobre 
tal o cual escuela. 

La política de contratación de docentes “clase 
dada, clase pagada”  había venido extendiéndose 
desconociendo con ello para efectos de compensa-
ción económica, todo el trabajo relacionado con la 
planeación de clases, diseño de materiales o evalua-
ción del aprendizaje. El fantasma de la división del 
trabajo había invadido el ejercicio de la docencia. 
Uno era el diseñador del programa, otro era el elabo-
rador de materiales, o el editor de libros de texto, uno 
más el promotor, otro el vendedor, alguien diferente 
el director, el orientador, el responsable de relaciones 
públicas, el asistente administrativo, el asistente pe-
dagógico, otro el evaluador. El maestro de grupo se 
había convertido paulatinamente en un operador del 
último estadio del diseño curricular en el que poco o 
nada intervenía fuera del nivel de ejecución.

Ser profesora ante grupo no era lo suyo. Juana 
había fundado su despacho privado de asesoría en 
materia educativa y lo mas importante que tenía en-
tre manos era la negociación de aquel programa con 
una institución dedicada por más de dos décadas a la 
formación de contadores, que quería ampliar su giro 
comercial y eventualmente vender la formación do-
cente como una franquicia. 

Gabriel Ximeno era fundador y rector de Grupo 
Xher. Forjador de su ética particular, que adaptaba 
según las circunstancias, visionario y emprendedor 
nada escapaba a su ojo avizor en búsqueda de nego-
cios. Recientemente había identificado la educación 

de profesores como una gran oportunidad de negocio 
totalizador. 

Era su costumbre, y le arrojaba frecuentemente 
excelentes utilidades, apropiarse del trabajo ajeno sin 
pagarlo, así como de ideas, proyectos, planes y todo 
aquello tentativamente lucrativo que se cruzara en su 
camino y, por no decir “tropicalizarlas”, las  hacía 
suyas “ximenizándolas”. Aquellas instituciones que 
formaban parte de su organización, que por cierto 
eran muchas, llevaban como parte integrante de su 
razón social la expresión “Xher”, sello indiscutible 
de	la	participación	de	Ximeno	Hernández	como	cere-
bro creador. El lema, grabado con letras bajo un óleo 
con su imagen, solía ser: “El que es inteligente no es 
ladrón”. 

Dicen quienes lo conocían que tenía en trámi-
te la patente de los números para que todos aquellos 
que los utilizaran le pagaran dividendos pero su idea 
seguía en stand by porque  en la burocracia de la Di-
rección de Patentes tenían perdido el expediente.

 – ¡Todo el mundo es maestro! –pensaba Xime- 
  no mordiendo su apestoso puro de dudosa cali- 
  dad, mientras revisaba el expediente de la Dra. 
  Juana Victoria que esperaba en la recepción 
  para una entrevista– hay profes desde kínder 
  hasta posgrado, de ciegos, sordos, ancianos, 
  mujeres, técnicos de todas las especialidades, de 
  artes marciales, acondicionamiento físico, ¡la 
  educación es un gran negocio!, ¡aquí está la 
  papa!

En la escuela de origen de Juana formaban pro-
fesionistas convencidos de las ventajas de haber re-
cibido una buena educación, empezando por la bo-
nanza económica que les esperaría. Aquella joven, 
inteligente y comprometida con su trabajo, era una 
excelente representante de la institución. Además en 
Grupo Xher podían capitalizar todos sus anteceden-
tes ya que la chica provenía de una familia de educa-
dores de vieja cepa, socialmente muy apreciados. La 
flamante doctorcita, que había hecho antesala en la 
oficina de Ximeno desde hacía más de dos horas, fi-
nalmente se vio guiada ante su presencia recibiéndola 
aquel con un ampuloso ademán que reflejaba gran 
cordialidad.

 – Pase Doctora Victoria, pase, en esta institución 
  nos urge alguien con su capacidad.

La entrevista tuvo lugar plagada de telefonemas. 
Ximeno era un personaje bastante solicitado.

 – Nosotros no sabemos nada de formación de do- 
  centes y nos gustaría que, además del diseño de 
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  la maestría,  fuera usted la directora del progra- 
  ma.
 – Bueno,- repuso Juana tratando de disimular la 
  gozosa sorpresa que le generaba aquella oferta- 
  lo que sucede es que en mi despacho yo tengo 
  además otros asuntos, estoy elaborando un ma- 
  nual de operaciones para una escuela de educa- 
  ción básica y asesorando un proyecto para alum- 
  nos con necesidades especiales
 – Considérelo Doctora Victoria, no haría ninguna 
  labor de administración, únicamente nos orien- 
  taría con sus conocimientos porque, como le co- 
  menté aquí la que sabe de educación es usted, 
  es mas, con todos sus proyectos podríamos ha- 
  cer un combo que se ofreciera aquí en Grupo 
  Xher para que le fuera mas fácil atenderlo

En el camino de regreso iba hablando sola. Or-
denando asuntos del despacho a fin de que tuviera 
cabida la nueva invitación. No se percató hasta que 
otro transeúnte se le quedó viendo raro. Entonces 
trató mas bien de concentrarse en el paisaje urbano 
que la rodeaba y estar pendiente de que no la fuera 
a atropellar ningún automóvil. Aquello del combo 
no le había sonado muy convincente, pero si ella era 
la	directora…Se	dirigiría	a	casa	de	su	abuelo	donde	
tenía instalado un pequeño estudio en el cual podía 
sentarse a reflexionar con calma. Además, la com-
pañía y conversación con aquel ingenioso hidalgo le 
daban a su vida una dicha inigualable.

Desde niña le había gustado caminar a través 
de la alameda de Santa María la Ribera. Disfrutar 
de su portentoso kiosco morisco y embelesarse con 
cada escalón, columna y arco. El caleidoscopio de 
sus colores rojo, azul amarillo y blanco la transporta-
ban definitivamente a otra dimensión en la que todo 
era posible. A la pequeña que había nacido en esa 
colonia, aquella magnifica construcción le parecía un 
palacio de las mil y una noches. Los flancos de su 
mágica base octogonal cubiertos de azulejos resulta-
ban altísimos muros para los ojos infantiles. Con el 
tiempo la niña creció y el kiosco se hizo pequeño, 
como el mundo. Ahora podía encerrarlo en su puño 
y comérselo de un bocado.

Entró a su estudio sin siquiera saludar al viejo 
que día con día la recibía expectante y pasó un buen 
tiempo frente al ordenador. Durante el diseño había 
dejado atrás los asuntos didácticos o pedagógicos y se 
concentraba en ajustar la parte contable administra-
tiva a solicitud de Ximeno para que todo fuera para 
todos de un beneficio absoluto: aumentar el tiempo 
el línea y reducir horas presenciales para gastar me-

nos en el pago de docentes, incrementar el número de 
asignaturas para lograr amarrar al cliente cautivo y 
organizar la entrada de más recursos al Grupo Xher, 
generar eventos por pago de ayuda para la titulación, 
costear	los	materiales	de	apoyo…El	aroma	delicioso	
del té que había sido colocado sobre su escritorio vol-
vió su atención al anciano que se alejaba trabajosa-
mente para dejarse caer en su también anti diluviano 
reposet

 – Ni te saludé verdad –dijo, para detenerse un 
  poco y ponerlo al tanto de sus progresos
 – O sea que ¿vas a formar maestros sin ser maes- 
  tra y a ser directora sin realizar labores de admi- 
  nistración? –preguntó el abuelo con una desden- 
  tada sonrisa que aparentaba ingenuida– y ¿cómo 
  se va a llamar la nueva escuela?
 – El contador Ximeno está pensando en algo así 
  como “Escuela Xher para la organización total 
  del aprendizaje representativo”
 – ¡E.X.P.L.O.T.A.R por sus siglas en español!
 –  ¡Qué aguafiestas es usted abuelo, eh!, la verdad 
  es que estoy muy contenta porque el despacho 
  está funcionando y ahora me ofrecen además la 
  dirección
 – Bueno, bueno, nomás acuérdate que el que sólo 
  estudia y trabaja apronta vejez y mortaja, y... 
  ¿cómo está José Ramón?
	 –	 ¡Híjole!,	ya	ni	me	acordaba...	 le	dije	que	en	el 
  kiosco, ahí ha de estar ¡y con esta lluvia!, ¡nos 
  vemos, ya me voy!

Se detuvo resguardándose del aguacero en el tol-
do del Café Liz en la Díaz Mirón. Juan Ramón co-
rrió desde la escalinata del kiosco, estaba escurriendo 
y acabo de empapándola con un abrazo.

 – ¿Qué pasó Doña Perfecta?, ¿cómo te fue? 
 – Excelente, voy a dirigir el proyecto
 – Y ¿cuánto vas a ganar?
 – No sé, todavía no pregunté, en realidad de eso 
  no hablamos, pero como es en colaboración 
  pues habrá que considerar la parte de Xher, es- 
  toy pensando en que sería justo hasta un cuaren- 
  ta por ciento ya que yo estoy haciendo todo el 
  trabajo y el sólo pone el prestigio del nombre y 
  una persona que me apoye en la coordinación, 
  ¿y tú, qué tal?
 – Vengo de ver lo de los manuales y el reglamen- 
  to de inscripciones para el colegio de las mon- 
  jitas, es una supertalacha pero lo van pagar jus- 
  to, les dije que para la siguiente les llevamos ya 
  una propuesta para que la revisen y que tú irías 
  conmigo
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 – ¡Ay bebé, no puedo!, estoy en cuerpo y alma de- 
  dicada a lo de Ximeno y ya ves que  quiere todo 
  para ayer, dile a Mati que te ayude, ella es técni- 
  ca en algo de Trabajo Social, no es muy brillante 
  pero es leal y eso es lo que más cuenta.
 – ¿Que Mati?
 – Matilde Valdés mi amiga, la que fue compañera 
  de la secundaria, ya ves que no le ha ido muy 
  bien y esto le va a caer como del cielo
 – Si, buena idea, mañana la veo

La pareja caminó tomándose las manos ya sin 
importarles la tormenta. Eran lo que a la sazón se 
llamaba una pareja de dinkis. Ambos pedagogos ma-
nejaban su boyante despacho y no consideraban en 
el mediano plazo tener hijos. José Ramón  estaba es-
perando consolidar un poco más tanto su patrimonio 
como su matrimonio y Juana definitivamente no se 
sentía con la paciencia y la capacidad de concentrarse 
en la crianza. En su fuero interno sabía que en reali-
dad los niños no le gustaban mucho.

Se habían conocido en un programa de edu-
cación indígena. Colaborar ocho meses en aquella 
sierra, sin recursos y casi sin comunicación con el 
exterior, había parado en gran experiencia y mucha 
felicidad aunque no necesariamente en un buen in-
greso porque, al final, sólo les avisaron que el progra-
ma se cancelaba y, después de dos años sus respec-
tivos honorarios todavía estaban por cobrarse en la 
Secretaría.  

A José Ramón le fascinaba la inteligencia de 
Juana, su bien hechura y su capacidad para empren-
der proyectos comunitarios de la nada. Se había ena-
morado de ella por su generosidad, por su capacidad 
de ser empática con el menesteroso, pero esta nueva 
faceta que estaban compartiendo también le gustaba. 
Le daba la oportunidad de ejercer la carrera asocia-
da prioritariamente a propósitos económicos y, como 
administrador del despacho, se sentía bien demos-
trándole a su mujer lo bueno que era en el manejo de 
los ingresos.

Aunque el proyecto inicial de trabajar juntos de 
forma independiente había sido un elemento que los 
había unido mucho al principio, ahora con tantos 
compromisos se veían poco durante el día y aprove-
chaban casi siempre sus escasas horas de convivencia 
en la noche para acordar asuntos del despacho y to-
mar decisiones

 – Ya empezamos a trabajar con Matilde, fue exce- 
  lente que la sugirieras, tenemos que hacer no- 
  venta y cuatro entrevistas para lo de los manua- 
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  les y eso solamente considerando al personal 
  administrativo, a los profes ni los vamos a entre- 
  vistar porque todos hacen lo mismo, la escuela 
  es un monstruo, tiene mas de dos mil alumnos 
  en todos los niveles
 – Y ¿qué les preguntan?
 – Tenemos que definir sus funciones, compararlas 
  con el catálogo anterior y hacer la diferencia, 
  y como eso va implicar crear y desaparecer pues- 
  tos, todos nos tratan de perlas esperando con- 
  servar su trabajo. La otra vez le llevaron a Mati 
  una Tablet de regalo. Le dije que no, pero ya a 
  había aceptado porque le hace falta
 – ¡qué mensa!
 – Le voy a pagar la mitad de lo que cobremos po 
  que le estoy dejando toda la chamba
 – No me parece justo, yo amarré ese cliente 
 – Lo que nos ingresa por Ximeno es muy bueno y 
	 	 va	a	largo	plazo,	ahí	podemos	equilibrar…
 – Lo que nos... –Juan Ramón creyó percibir un 
  acento especial en el plural– ...ingresa por Xi- 
  meno fue algo que también logré yo, además 
  Matilde ni siquiera sabe de pedagogía 
 –  Y nosotros éramos mejores pedagogos cuando 
  no estábamos tan preocupados por la esencia de 
  la pedagogía

El acuerdo se tornó poco a poco en una acre 
discusión. Esa noche José Ramón prefirió salirse a 
caminar sólo. Los ánimos se habían caldeado tanto 
que necesitaba la frescura de la noche para recupe-
rarse. Finalmente habían decidido separar proyectos 
y que cada quien le cobrara a los clientes que llevara. 
La piadosa Juana le había concedido quedarse con 
lo de las monjitas y él se sentía humillado. Además, 
ese asunto de la separación incrementaba aún más un 
sentimiento	de	desolación,	pero…	¡ya	se	le	pasaría!,	
por lo pronto había que concluir y trabajar dentro del 
ambiente de la escuela. El bullicio de la chiquillería 
lo animaba, al igual que la serie de disparates ininten-
cionados que Matilde sacaba cuando le tocaba lidiar 
el interrogatorio de personal amargado por el exceso 
de trabajo y la poca paga. 

 – ¿Cómo es que, si los niños son tan listos, resul- 
  tan tan imbéciles los adultos?
 – Se transforman después de tantos años de escue- 
  la
 – ¿Y nosotros estamos colaborando con ésta para 
  que logre su misión?
 – Cállate y trabaja Matilde, ya no reflexiones tan- 
  to que te vas a confundir
 – ¿Cuándo vamos a terminar esta chamba?
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 – Ya solo tenemos que integrar la información y 
  vamos cerrando. Te la voy a pasar toda para que 
  armes el manual, búscale una frase bonita, que 
  suene bien para ponerla al principio y que al 
  abrirlo le cause un gran impacto a la Madre Su- 
  periora
 – Y, ¿como de qué o qué?, ¿de dónde la saco?
 –  Sácala del internet, algo que tenga que ver con 
  volver realidad los sueños, ya ves que a las reli- 
  giosas eso las conmueve, ¿va? 

El bendito manual se acabó al fin con la conse-
cuencia esperada para los dueños de la escuela, que 
seguiría funcionando viento en popa con menos de 
la mitad del personal. En general el trabajo fue bien 
recibido excepto un detalle que ameritó un descuento 
del 20 por ciento sobre el precio acordado. Matilde 
no alcanzó a comprender qué había sido y José Ra-
món no le quiso explicar nada.

El día de la entrega, la Madre Superiora los re-
cibió saludando a José Ramón con un amable aun-
que adusto ademán, que se heló en definitiva cuando 
abrió el documento y leyó la primera página. Ambos 
descubrirían hasta ese momento la frase célebre selec-
cionada por Matilde para la portada:

“Nuestra vida está compuesta en gran parte por 
sueños.	Hay	que	encaminarlos	a	la	acción”	

                                                   Anaïs Nin

José Ramón pasó un trago de saliva y levantó los 
ojos encontrándose con los de la religiosa que, aun-
que de un color azul gélido, lanzaban una especie de 
rayos. 

 – Mas importante que el texto es el contexto –fue 
	 	 lo	único	que	atinó	a	decir–	y…	todos	somos	hi- 
  jos de Dios

La Madre Superiora permaneció inmóvil por 
unos instantes para continuar impasible la revisión 
del trabajo que en general aprobó, excepto por la cé-
lebre frase que habría de modificarse como sigue:

“Es tan fácil extraviarse por los senderos 
floridos del mundo” 

                        Santa Teresita del Niño Jesús

Ya estaban aprobados puestos, funciones y pro-
cedimientos, ahora debía venir la capacitación, ¿ha-
bría alguna institución que proporcionara la que iba 
dirigida a los docentes?, eran los que en realidad fa-
llaban y quienes estaban en contacto directo con el 
alumno. Aunque la maquinaria del navío estuviera 

engrasada funcionando en perfectas condiciones, 
todo se iría a pique si el casco estaba roto. 

 – Y ¿como ves la Escuela Xher?, la dirige Juanita 
  ¿no?, ¿por qué no la sugeriste?
 – Pian pianito Mati, eso lo hago en la siguiente r 
  unión con la Madre, primero tengo que hablar 
  con mi Juana, no ves que ya me bateó del despa- 
  cho. Ahorita lo que me contenta es que el ma- 
  nual ya quedó, y se aprobó casi al cien.
 – Casi, ¿qué tuvo de malo la cita que puse yo, fue 
  lo único original que aporté y lo único que qui- 
  tó, qué tiene de malo Anaïs Nin?
 – ¿Anaïs Nin?, ¡nada!, ¿conoces su obra?, ¿has leí- 
  do sus diarios?
 – No, ni la había oído jamás hasta ahora.
 –  ¡Por ahí habíamos de empezar!. Si quieres te 
  presto algunos de sus libros- comentó José Ra- 
  món.
 – Pero no me gusta mucho leer. Luego me pierdo 
  en la lectura, necesito a alguien que me la expli- 
  que. Que me lleve casi casi de la mano. Que me 
  haga sentir lo que voy leyendo como si lo vivie- 
  ra, si no me aburro
 – Mati, con Anaïs Nin no vas a tener muchas difi- 
  cultades, pero si quieres te la voy explicando 
  conforme avances

Hace	poco	había	descubierto	sus	expresivos	ojos	
que volvió  mirar sin recato dejando que la vista se 
deslizara rebelde hacia los húmedos labios, el men-
tón, el suave cuello y el nacimiento de los pechos trai-
cionados por un amplio escote. Paradójicamente no 
pensó entonces en Anaïs Nin sino en Santa Teresita. 
¡Era tan fácil extraviarse por los senderos floridos de 
este	mundo!…

Dos enormes floreros dorados con rojas Lilis de 
plástico adornaban la oficina de Ximeno, quien repu-
so al percatarse de que Juana fijaba su vista en ellos:

 – Así no gastamos en flores cada semana y de to- 
  das formas admiramos su belleza, ¿cómo va con 
  los grupos de la maestría en docencia Doctora?
 – Pues bien, estamos con veinticinco alumnos en 
  ambos grupos y los maestros que hemos contra- 
  tado son excele...
 – No, no, estamos jugando a la escuelita, así no 
  queda nada, lo que importa aquí es el número 
  de alumnos, ¡Mela! –gritó llamando a su coo 
  dinadora de grupos– por qué no inscribe cuaren- 
  ta alumnos en cada grupo
 – Es que la Doctora me insistió en que no y me 
  hizo énfasis en que ella era la directora de este 
  proyecto y que yo debía hacer lo que dijera– co- 
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  mentó una hipócrita mujer que hasta ese mo- 
  mento había sido la mas servicial de sus asisten- 
  tes dentro de Grupo Xher
 – Bueno ella es la directora, pero usted coordina 
  Mela y desde hoy mete cuarenta, hasta cuarenta 
  y cinco podemos llegar porque apretando las si- 
  llas sí caben bien y... –preguntó acto seguido Xi- 
  meno sacando un lápiz–, ¿cuánto se les paga a 
  los profesores?
 – Eso es antipedagógico- terció Juana –¡son clases 
  de docencia las que están tomando!

Ximeno y Mela la ignoraban olímpicamente. 
Acordaron disminuir los honorarios  a los profesores 
por cada hora y reducir su número. Los descansos 
de veinte minutos que sucedían entre las jornadas 
de cuatro horas no serían considerados como “clase 
dada”, así que no se pagarían, al igual que el tiempo 
que se tomaban para comer. 

 – Eso es injusto –volvió a esgrimir Juana en su 
  soliloquio– los maestros están haciendo un gran 
  trabajo, por eso ha aumentado el número de 
  alumnos interesados. Inclusive han dado clases 
  gratis a los que ya están en transcurso de gra- 
  duación precisamente para empujar a que con- 
  cluyan y paguen el proceso –enfatizó furiosa
 – De hecho tenemos otro grupo Victoria, que se 
  está abriendo con el profesorado de las religio- 
  sas de Santa Teresita y no fue con su apoyo ¿qué 
  pasa Doctora?, no me está dando resultados, 
  ¿eh?
 – ¿Otro grupo? –preguntó Juana cambiando su ra- 
  bia por sorpresa
 – Sí, y de cincuenta y cuatro alumnos. En esa es- 
  cuela tienen miles de estudiantes, y maestros 
  ¡hasta en la sopa! Usted ocupada en convencer 
  a veinte y Matilde Valdés, cobrándoles treinta 
  pesos menos casi triplica el ingreso.
 – ¡Matilde Valdés! –chilló Juana– ¡ni siquiera es 
  pedagoga!
 – ¡Ay Victoria! –expresó Ximeno gravemente mo- 
  viendo la cabeza– Mati es ágil, tiene visión em- 
  prendedora, y aquí entre nos –bajó la voz gui- 
  ñando uno de sus siempre alegres ojos– creo que 
  le está comiendo el mandado. Pero no se preo- 
  cupe, usted tiene el grado que nos piden oficial- 
  mente, así que en esta institución encontrará 
  siempre las puertas abiertas como nuestra di- 
  rectora honoraria, además solo dígame y, dado 
  su gran nivel académico, ella la puede incorpo- 
  rar como maestra de maestros, así se gana unos 
  centavos ¡a nadie le sobran! ¿o a usted si?

Al salir de la reunión Juana se dirigió a la San-
ta María. Dio varias vueltas a la alameda cargando 
un portafolio en donde llevaba varios folders que no 
alcanzó a presentar. Un plan de mejora para que los 
trabajos de graduación ganaran pertinencia y repre-
sentaran verdaderas soluciones a los problemas edu-
cativos que sufrían las comunidades de los egresados. 
Un programa de lecturas considerando las ventajas 
de las bibliotecas digitales. Varios formatos de rúbri-
cas para elegir aquel que más coadyuvara a la parti-
cipación de maestros y alumnos, convirtiendo la eva-
luación en parte del aprendizaje. 

Hasta	que	oyó	las	voces	de	unos	novios	que	ca-
minaban abrazados a su lado viéndola con risueña 
curiosidad, se percató nuevamente de que iba hablan-
do sola.  La pareja le recordó cómo reían cuando tra-
bajaban	 juntos	 José	Ramón	 y	 ella.	Hacía	 ya	 varios	
meses que no lo veía.

 – ¿Sabes cuál es la diferencia entre un maestro y 
  un doctor? –le preguntó él un día que colgó sen- 
  dos cuadros con sus grados en la pared principal 
  del recién inaugurado despacho– ...que los 
	 	 maestros	hablan	con	las	paredes…
 – ¿Y los doctores?
 – A ellos... ¡las paredes les contestan!

Aquella vez el caleidoscopio morisco estaba obs-
curo y no fue eficaz en su tele transportación pues 
Juana siguió rumiando por largo rato la última es-
cena con Ximeno. Ni siquiera se dio cuenta que ya 
había anochecido cuando llegó a casa de su abuelo. 
El viejo ya hacía tiempo que dormía plácidamente. 
Se había quedado sentado en su reposet. En un an-
tiguo tornamesa, que aún funcionaba gracias a sus 
buenos tratos, giraba un LP de Edith Piaf. El anciano 
le había dejado encima de su escritorio un pedazo de 
pastel y en un sobre dirigido a ella, una carta garrapa-
teada con letra casi ininteligible que decía: 

“Hoy	nací	hace	noventa	años	y	jamás	se	me	ocu-
rrió que podría vivir tanto y ser tan feliz.  Ya vivo de 
mis recuerdos, pero he descubierto que sólo hay una 
forma de ser maestro: consiste en ser el propio apren-
diz de tus errores. 

Hijita,	 tú	 alegras	mi	 existencia	 como	 un	 sol	 y	
quiero agradecerte por compartir conmigo los minu-
tos extras que Dios le ha dado a este viejo. Te quiere 
tu abuelo”.

Juana, recargó la espalda en su sillón ejecutivo y, 
cerrando los ojos, lloró.

REFLEXIONAR ES PURO CUENTO


