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Carta del Director

7

Instituciones de Educación Superior (anuies), han formu-
lado un sinnúmero de propuestas e iniciativas orientadas a 
revertir los históricos rezagos que aquejan al sistema educa-
tivo nacional. La coincidencia nacional es que la inversión 
en educación, ciencia y tecnología sea prioritaria en la asig-
nación del presupuesto federal. Sin una política integral de 
Estado nos encontramos muy distantes de lo que marca la 
Ley General de Educación en su artículo 25, que obliga al 
Estado mexicano a invertir el equivalente a 8% del Producto 
Interno bruto (pib) a la educación, ciencia y tecnología.

En suma: la educación es una inversión a largo plazo, 
afianza el desarrollo socioeconómico de cualquier nación 
que así lo visualice. En sí misma es un fin respecto del desa-
rrollo humano. más aún: ninguna nación que ha apostado 
por la educación terminó en la bancarrota.

En nuestra edición de este mes damos cabida a varios de 
los posicionamientos que se hicieron en el marco del viii 
Congreso Nacional de Educación y Sexología, organizado 
por la Federación mexicana de Educación Sexual y Sexo-
logía (Femess), en cuanto a un asunto que los organismos 
internacionales han identificado como esencial para la salud 
reproductiva, la igualdad de género y la equidad.

En talleres, foros, mesas de diálogo y en la propia discu-
sión pública, el planteamiento central que han hecho 
los diferentes actores sociales y políticos es la inapla-

zable necesidad de que el Estado defina prioridades en torno 
al financiamiento a la educación y al desarrollo de la ciencia e 
innovación tecnológica a través de una visión de largo pla-
zo, alejada de la fecha de caducidad sexenal o de los colores 
partidistas del gobierno en turno.

Como nación, ¿estamos invirtiendo suficiente en edu-
cación para elevar su calidad y responder a los cambios de-
mográficos y tecnológicos que se registran hoy en día? La 
educación, ¿es un gasto o una inversión? A nuestro entender 
es una inversión: promueve el crecimiento económico; eleva 
la productividad; impulsa el desarrollo social y personal, y 
es una herramienta clave para reducir la inequidad y exclu-
sión social. Naciones como Corea del Sur o la India —que 
en su momento poseían economías inferiores a la nues-
tra— definieron prioridades con resultados que se recono-
cen mundialmente.

muchos actores del proceso educativo como el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (snte), los recto-
res y directores generales de las Instituciones de Educación 
Superior (ies) y la Asociación Nacional de Universidades e 
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La salud sexual ha sido definida por los 
consensos internacionales como un 
aspecto esencial de la salud: “El estado 

general del bienestar físico, emocional, men-
tal y social relacionado con la sexualidad —y 
no la mera ausencia de enfermedad, disfun-
ción o incapacidad—, requiere un enfoque 
positivo y respetuoso a la sexualidad y a las 
relaciones sexuales, así como a la posibilidad 
de tener experiencias placenteras y seguras, 
libres de coacción, discriminación y violen-
cia. Para alcanzar y mantener la salud sexual, 
deben respetarse, protegerse y satisfacerse los 
derechos sexuales de todas las personas”.1

La Asociación Mundial para la Salud 
Sexual (was, por sus siglas en inglés) intenta 
identificar las metas más apremiantes para 
el logro de la salud sexual en el mundo,2 y 
propone ocho a alcanzar en los años iniciales 
del nuevo milenio, en un esfuerzo de tradu-
cir las Metas del Milenio para el Desarrollo 
(mmd) de las Naciones Unidas3. 

Las propuestas son:
1.  Reconocer, promover, garantizar y prote-

ger los derechos sexuales para todos;
2.  Avanzar hacia la igualdad de género y la 

equidad;
3.  Condenar, combatir y reducir todas las 

formas de violencia relacionadas con la 
sexualidad;

4. Proveer acceso universal a la informa-
ción completa y educación integral de la 
sexualidad;

5.  Asegurar que los programas de salud re-
productiva reconozcan el carácter central 
de la salud sexual;

6.  Detener y revertir la propagación de la 
infección por el vih/sida y otras infeccio-
nes de transmisión sexual;

7.  Identificar, analizar y tratar preocupacio-
nes, disfunciones y trastornos sexuales, y

8.  Lograr el reconocimiento del placer 
sexual como un componente de la salud 
y el bienestar total.

¿DónDe estamos y qué nos falta?

Un corte de caja 
de la salud sexual 

en México: 

eusebio Rubio-aurioles Director General de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, a.c. (amssac).



Revisaremos brevemente cómo está 
nuestro país en relación a cada una de éstas. 
Siempre que estén disponibles, usaremos 
indicadores específicos que permitan una 
apreciación más objetiva de los procesos. 

RECONOCER, PROMOVER, GARANTIZAR 
Y PROTEGER LOS DERECHOS SEXUALES 
PARA TODOS

De las metas sugeridas, el reconocimiento 
de los derechos sexuales en las legislaciones 
y normas de los países es la meta más ambi-
ciosa, y la que requiere mayor trabajo. Como 
se señala en la definición operativa presenta-
da por la Organización Mundial de la Salud 
(oms), no puede tenerse salud sexual sin 
reconocimiento, respeto y ejercicio de los 
derechos sexuales para todos. En nuestro 
país, la mayoría de estos derechos son reco-
nocidos por la ley, pero en el caso de algunos, 
prevalece la controversia en lugar del respe-
to irrestricto a la no discriminación, la libre 
asociación matrimonial y el reconocimiento 

del derecho al placer. Entre los logros recien-
tes podemos señalar: mayor consenso del dis-
curso sobre salud sexual y derechos sexuales, 
y del reconocimiento formal del derecho a la 
libre decisión sobre el embarazo y la asocia-
ción en la ciudad de México. 

Sin embargo, existe un continuo ataque 
desde la ultraderecha a cualquier avance que 
se concrete en la legislación de los 16 estados 
que conceden carácter de persona jurídica al 
producto de la concepción, lo que retrasa el 
reconocimiento del derecho de la mujer de 
terminar con su embarazo en las semanas 
iniciales de éste.

AVANZAR HACIA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO Y LA EQUIDAD

La meta de la equidad de género ha sido re-
conocida como esencial para el desarrollo 
pleno de los países. En México se han logra-
do avances, pero —en términos compara-
tivos— nuestro país se encuentra aún lejos 
de los primeros lugares. Una medición del 

11www.educacionyculturaaz.com
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Foro Económico Mundial (wef, por sus si-
glas en inglés) nos coloca en el lugar 89 de 
135 países.4 Algunos indicadores de equi-
dad de género han mejorado en los últimos 
años, como la razón entre niños y niñas en 
la enseñanza primaria, pero en el caso de se-
cundaria esta medición muestra retrocesos 
preocupantes.5
 
CONDENAR, COMBATIR Y REDUCIR 
TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA 
RELACIONADAS CON LA SEXUALIDAD

La salud sexual no puede lograrse mientras 
las personas no estén libres de estigmas, 
discriminación, abuso, coerción y violencia 
sexuales. En nuestro país, la cultura de la 
violencia tiene raíces muy profundas y has-
ta existen formas de agresión que son acep-
tadas. Para muestra, el dato de la Encuesta 
Nacional de Violencia en las Relaciones de 
Noviazgo (envin) 2007,6 en donde la pro-
porción de jóvenes que reportaban violen-
cia en sus hogares en forma de insultos fue 
21,3%. 15% de los participantes reportaron 
cuando menos un incidente de violencia fí-
sica en el noviazgo, pero esta cifra sube a un 
preocupante 76% cuando se preguntó sobre 
la presencia de violencia psicológica. 16,5% 
de los jóvenes reportó haber sufrido cuando 
menos un evento de violencia sexual.

Cambiar nuestra cultura de tolerancia a la 
violencia es un tema doloroso y pendiente de 
nuestra mexicanidad. 

PROVEER ACCESO UNIVERSAL A LA 
INFORMACIÓN COMPLETA Y EDUCACIÓN 
INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD

Para lograr la salud sexual, todas las perso-
nas —incluidos los jóvenes— deben tener 

acceso a la información completa y a la edu-
cación integral de la sexualidad, así como a 
los servicios de salud sexual en todo el ciclo 
de vida.

En nuestro país, los programas oficiales 
consideran los temas de educación integral 
de la sexualidad, sobre todo a nivel primaria, 
pero esta situación disminuye en la educa-
ción de nivel medio superior.7 Aún falta mu-
cho por hacer en la capacitación de docentes 
para facilitar el acceso de toda la población a 
una educación integral de la sexualidad. 

ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS DE 
SALUD REPRODUCTIVA RECONOZCAN 
EL CARÁCTER CENTRAL DE LA SALUD 
SEXUAL

La reproducción es una de las dimensiones 
fundamentales de la sexualidad humana y, 
como tal, puede fortalecer las relaciones y la 
satisfacción personal cuando se desea y pla-
nifica. La salud sexual abarca la reproducti-
va: deben ampliarse los programas actuales 
para estudiarlas de manera integral.

La salud reproductiva ha sido un área 
donde el país avanzó en los últimos años, 
varios indicadores muestran un avance, por 
ejemplo: el uso de anticonceptivos en muje-
res en edad fértil aumentó de manera cons-
tante en los últimos años, de 67,8% en 1997, 
hasta 71,3% en 2009. La tasa de fecundidad 
entre las mujeres de 15 a 19 años descendió 
de 81,2% en 1990, hasta 68,3% en 2007.8

DETENER Y REVERTIR LA PROPAGACIÓN 
DEL VIH/SIDA Y OTRAS ENEFERMEDADES 
DE TRANSMISIÓN SEXUAL

El acceso universal a la prevención, orien-
tación y pruebas voluntarias; atención 

Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria: Nacional
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y tratamientos integrales del vih/sida y a 
otras infecciones de transmisión sexual (its) 
son esenciales para la salud sexual. 

Los datos sobre la propagación del vih 
muestran una estabilización de la epidemia 
y la tasa de mortalidad ha detenido su ten-
dencia creciente, aún existen datos pre-
ocupantes como la gran variabilidad de la 
tasa de mortalidad: cuando se comparan los 
diferentes estados de la república, donde la 
tasa nacional promedio de 4,1% por 100 mil 
habitantes llega a duplicarse en algunos esta-
dos como Quintana Roo, Baja California, Ta-
basco y Veracruz, (todos con tasas mayores a 
8). Es también preocupante que el porcentaje 
de la población que usó condón, en relacio-
nes homosexuales, ha descendido de 80,3% 
en 2006 a 63,9% en 2009.9

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y TRATAR 
PREOCUPACIONES, DISFUNCIONES Y 
TRASTORNOS SEXUALES

Debido a que las preocupaciones, disfuncio-
nes y trastornos sexuales repercuten en la 
calidad de vida, es fundamental reconocer-
las, prevenirlas y tratarlas. En nuestro país, el 
reconocimiento formal por parte del sector 
salud sobre la importancia de atender esta 
área es aún deficiente. Un estimado conser-
vador indica que existen más de 20 millones 
de mexicanos con disfunciones sexuales, sin 
que haya una política de salud pública al 
respecto. 

LOGRAR EL RECONOCIMIENTO DEL 
PLACER SEXUAL COMO UN COMPONENTE 
DE LA SALUD Y EL BIENESTAR TOTAL.

Salud sexual es más que la ausencia de enfer-
medades. En todo el mundo debe reconocer-
se y promoverse el derecho al placer sexual. 
Es la meta que requiere un cambio cultural 
importante en nuestro país, en donde, si bien 
es apreciado el placer sexual, no se enmarca 
dentro de los requerimientos de bienestar y 
salud general, lo cual produce desatención de 

los problemas cuando aparecen y resistencia 
a la educación para el placer.

CONCLUSIONES

A pesar de los avances en algunas áreas, la 
salud sexual sigue siendo una meta por al-
canzar en nuestro país. En varios de los in-
dicadores —derechos sexuales, equidad de 
género, cuidado del vih/sida— aparecen 
datos preocupantes de retroceso. Debemos 
trabajar para lograr que la salud sexual se in-
tegre como meta de la educación y como res-
ponsabilidad del sistema nacional de salud.

NOTAS

1  Defining sexual health: report of a technical consul-
tation on sexual health, 28–31 January 2002, Gene-
va. World Health Organiztion,2006.

2 World Association for Sexual Health. (2008). Salud 
Sexual para el Milenio: Declaración y Documen-
to Técnico. Minneapolis, mn, usa, World Association 
for Sexual Health.

3  United Nations Millennium Develpoment Goals, en 
http://www.un.org/millenniumgoals/. Consultado 
el 2 de noviembre de 2011.

4  Global Gender Gap Report, World Economic Forum. 
Disponible en http://www.weforum.org/issues/glo-
bal-gender-gap consultado 3 de noviembre de 2011.

5  Fuente sep Direccion General de Planeación toma-
do de: http://www.objetivosdedesarrollodelmile-
nio.org.mx. 

6  Instituto Mexicano de la Juventud (injuve). En-
cuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de 
Noviazgo (envin) 2007: Resumen Ejecutivo. Méxi-
co 2008. Disponible en: http://www.imjuventud.
gob.mx/contenidos/programas/encuesta_violen-
cia_2007.pdf 

7  Sex Education for hiv prevention in Latin America, A 
regional diagnostic. Instituto Nacional de Salud Publi-
ca (insp), Julio 2008. Disponible en www.cisidat.org.
mx/down.php?f=deinteres/docs/edu_sex_ing.pdf. 

8  Datos del Consejo Nacional de Población (conapo) 
tomados de http://www.objetivosdedesarrollo-
delmilenio.org.mx. 

9  Datos del Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del vih/sida (censida) tomado de: http://
www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx. 
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Existen más de 20 millones de mexicanos con disfunciones 
sexuales, sin que haya una política de salud pública al respecto.



Antonio Medina Trejo (amt): ¿Cómo se 
podrían cuantificar los efectos de los prejui-
cios sexuales en ámbitos como la educación, 
la salud o el derecho?

Marcela Martínez Roaro (mmr): Son in-
cuantificables si pensamos que en nuestro 
país no se ha logrado que el condón se use 
de manera regular entre los jóvenes, lo que 
provoca embarazos no planeados y abor-
tos en condiciones insalubres. Algunas de 
las adolescentes mueren o afectan su salud 
drásticamente. Es en este sentido en el que la 

14

La educación en México
debe tener el componente

de la sexología

antonio medina trejo Periodista independiente. Maestro en Comunicación y Política por la uam.

revista az

Marcela Martínez Roaro es abogada de pro-
fesión y ejerce la docencia universitaria. La 
profesionalización constante y una visión in-
tegradora desde el feminismo, la llevaron a los 
senderos de la educación sexual —otra profe-
sión que le ha dado la posibilidad de imple-
mentar los conocimientos del derecho a temas 
relacionados con la salud y educación sexual 
y los temas de género—, lo que le ha permiti-
do tener una visión panóptica de las políticas 
públicas en materia de justicia y derechos en 
torno a la salud sexual y reproductiva.

Martínez Roaro es referente obligado en 
el trabajo sexológico en México, autora del 
libro Derechos y delitos sexuales y repro-
ductivos en el que argumenta el reclamo de 
las feministas sobre la despenalización del 
aborto que: “Contribuiría a preservar la salud 
y la vida de miles de mujeres. […] Se requiere 
incidir en la información y educación sexual, 

pero también en la asimilación de la perspec-
tiva de género en las políticas públicas”.

Martínez Roaro —nombrada presidenta 
de la Federación Mexicana de Salud Sexual 
y Sexología (Femess) durante el viii Congre-
so Nacional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas— 
plantea que los temas de la sexualidad huma-
na no son tomados en cuenta en la currícula 
magisterial ni en carreras universitarias como 
derecho, pedagogía, medicina, comunicación 
y otras profesiones que requieren información 
sólida al respecto: “Los sectores que se atien-
den en el campo profesional, muchas veces 
son afectados por prejuicios construidos histó-
ricamente”, y estos redundan en la población 
una vez que son plasmados en los espacios de 
decisión política. 

Para profundizar en esas ideas, az con-
versó con la docente en el marco del encuentro 
sexológico de la Femess, a finales de octubre. 

entRevista a maRcela maRtínez RoaRo



falta de educación sexual se ve reflejada, pero 
también en las políticas de salud dirigidas a 
jóvenes, por ejemplo: que tengan acceso a 
abortos planeados en condiciones ideales. 
Éste, podría ser uno de los casos más repre-
sentativos de la falta de políticas públicas 
integrales que afectan a capas poblacionales 
marginales. A esos jóvenes se les violan los 
derechos sexuales y reproductivos y, además, 
como vemos recientemente en algunos es-
tados del país, se les criminaliza si deciden 
abortar.

amt: ¿Esa criminalización deviene de dog-
mas religiosos?

mmr: Lo comenté en mi ponencia: “¿Laico 
o guadalupano? El Estado mexicano y sus 
políticas públicas en sexualidad”, el Esta-
do mexicano fue confesional durante varios 
siglos y su finalidad fue la de imponer el rei-
no de Dios sobre la tierra mediante dogmas 
católicos. Esas percepciones siguen vigentes 
y se filtran al hacer políticas públicas o apli-
car las leyes. 

amt: ¿Esas acciones, que devienen de creen-
cias y dogmas que rigen un gobierno extran-
jero, en este caso el Estado Vaticano, violan 
las leyes mexicanas en materia de laicidad?

mmr: Desde luego, cuando interviene una 
creencia religiosa en una política pública o 
—como ha sucedido— cuando un jerarca 
religioso influye para que se haga, o no, una 
política pública, se está violando la soberanía 
nacional, pues está interviniendo otro Esta-
do sobre asuntos que solamente competen al 
Gobierno Federal.

amt: ¿Qué ejemplo podría ilustrar mejor esta 
situación?

mmr: Muchos, pero en el caso de las políti-
cas en materia de anticoncepción de emer-
gencia, se ha tenido una línea directa de los 
jerarcas religiosos para que se frene la legis-
lación al respecto. Sobre el matrimonio y la 
familia, se insiste en el dogma vaticano, su 
intención de imponer la visión de familia na-
tural —que proviene de la iglesia católica—, 

en la que se excluye la posibilidad de que pa-
rejas del mismo sexo accedan a ese derecho 
constitucional y a todos los beneficios socia-
les que devienen de dicha ley. 

amt: En el df, donde se ha despenalizado el 
aborto, existen médicos que apelan a la obje-
ción de conciencia y se niegan a intervenir a 
mujeres que deciden abortar. 

mmr: Están en su derecho. Pero el Estado 
debe brindar la posibilidad de acceder a ese 
derecho que se ganó en la capital del país, in-
dependientemente de que haya algunos mé-
dicos que no deseen practicarles un aborto 
seguro por cuestiones éticas. 

amt: En el caso de primaria y secundaria, se 
han registrado casos donde las maestras op-
tan por lecturas o clases fuera del programa 
oficial y obligan a sus alumnos a leer libros 
con temas religiosos... 

mmr: Están violando las leyes mexicanas 
pues los programas son precisos y los temas 
deben estudiarse bajo el entendido de que 
vivimos en un país laico, ya que nuestra Car-
ta Magna lo garantiza. No se debe privilegiar 
a una religión ni imponer una sola visión en 
la materia. 

amt: Por último, ¿cuál sería el reto en cuanto 
a las políticas de educación, salud y justicia, 
para detener la intromisión de posturas con-
servadoras en temas de sexualidad?

mmr: Avanzar en materia de educación 
sexual en todos los niveles, desde una pers-
pectiva humanista y científica. Que desde la 
educación primaria se reivindique el respeto 
a todas las ideas y se faciliten herramientas 
educativas para el pensamiento crítico; que 
no se fomenten prejuicios impuestos a tra-
vés de concepciones religiosas o dogmáticas, 
asumiendo que el Estado es laico y que en 
todos los ámbitos del gobierno se debe ac-
tuar en consecuencia, y que educación, salud 
y justicia son elementos fundamentales para 
avanzar en la educación sexual desde una 
perspectiva laica, humanista y científica. 
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Informar sobre sexualidad en los medios es un 
reto cultural en beneficio de las audiencias, 
pues los prejuicios pronunciados en los medios 
pueden causar mayor ignorancia.



La sexualidad humana es un asunto 
individual cuando se trata de su ejer-
cicio gozoso y placentero entre dos 

personas que deciden practicarla, pero se 
convierte en un asunto público y de análisis 
social o político cuando se violenta el dere-
cho a la información, se viola el derecho a la 
salud, las garantías sexuales y reproductivas 
o se impone un deber desde concepciones 
prejuiciadas o dogmáticas en espacios edu-
cativos, médicos y de justicia. 

Estos planteamientos y muchos otros fue-
ron analizados, discutidos y deliberados en 
más de 168 ponencias, trabajos libres y con-
ferencias magistrales durante el viii Congre-
so Nacional de Educación Sexual y Sexolo-
gía, Femess, que convocó a más de 800 espe-
cialistas de todo el país el pasado mes de oc-
tubre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde 
los y las participantes hicieron un llamado a 
que el Gobierno mexicano dé cumplimiento 
a la Declaración Ministerial firmada en 2008 
por funcionarios federales en conjunto con 
ministros de Educación y Salud de América 
Latina y el Caribe, para, entre otras cosas, 
abatir los índices de vih/sida. 

  Marco Antonio Torres, sexólogo del es-
tado de Chiapas y presidente del Congreso, 
subrayó que el principal reto de la educación 
en México consiste en formar nuevas gene-
raciones de jóvenes con información inte-
gral y humanista sobre sexualidad, lo que 
permitirá construir una sociedad más inclu-
yente, funcional y productiva, con lo que se 
contribuirá a reestructurar el tejido social y 
favorecer el diálogo abierto en favor de una 
nueva cultura de respeto a las diferencias.

En tanto, Luis Perelman Javnozon, pre-
sidente, hasta ese momento, de la Femess, 
planteó ante representantes del Gobierno 

Federal y del estado de Chiapas, la necesi-
dad de implementar políticas públicas que 
garanticen una mejor salud sexual para la 
población, en particular hacia jóvenes y sec-
tores excluidos de ellas, pues a pesar de los 
trabajos realizados en las clínicas, aulas, ta-
lleres y ámbitos de investigación, son vitales 
—comenta Perelman—: “Espacios a través 
de los cuales se pueda llegar a más gente” y 
“que estén constituidos por políticas públi-
cas eficaces”.

El Congreso contó con la presencia 
de destacados investigadores en temas de 
sexualidad a nivel nacional e internacional, 
como el decano de la sexología mexicana, 
Óscar Chávez Lanz, quien dictó una confe-
rencia magistral en la Universidad Autóno-
ma de Chiapas (Unach), en donde aseguró 
que muchas conceptualizaciones básicas en 
torno al estudio de la sexualidad son bina-
rias, es decir: “Se basan en ideas simplistas 
que relacionan a los objetos de estudio con 
sólo dos estados o valores”. Ante más de dos-
cientos estudiantes chiapanecos explicó que 
las expresiones y el comportamiento sexual 
son un “amplio conjunto de condiciones en 
las que la persona encuentra satisfacción, 
estimulación y orgasmos, conocidas como 
filias”. En este sentido, aseguró que las fan-
tasías no necesariamente se deben a “deseos 
insatisfechos”, y que sostener esto es invadir 
la privacidad de las personas.

 El biólogo de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam) dijo que tener una identidad 
de género no implica asumir la actuación y 
atracción erótica del estereotipo vigente: “La 
identidad no se puede cambiar, se cambian 
las actitudes o las conductas”. Por su parte, el 
ministro Sergio Valls Hernández presentó su 
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Sexualidad-Es: 
Educación, salud sexual 

y políticas públicas
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libro Transexualidad y matrimonio y adop-
ción por parejas del mismo sexo, escrito en 
coautoría con el ministro Juan N. Silva Meza. 
Ante un auditorio repleto, Valls apuntó que 
los fallos a los que hace referencia el libro se 
están poniendo a la par de una sociedad “cada 
vez más activa, demandante y consciente de 
sus derechos”. Para ambos casos, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (scjn) sostu-
vo una posición protectora de los derechos 
humanos de ciertas minorías —las personas 
transexuales y la comunidad homosexual— 
admitiendo que se otorgue una nueva acta de 
nacimiento a las personas transexuales, per-
mitiéndoles el reconocimiento de su autén-
tica y verdadera identidad y determinando 
que el matrimonio entre personas del mismo 
sexo y la adopción no contravienen la Cons-
titución de los Estados Unidos Mexicanos.

 Valls aseguró que en las sentencias emi-
tidas por la scjn hay una intercomunicación 

con el derecho internacional y sus tendencias 
modernas, además de que dotan de protec-
ción constitucional al derecho de configu-
ración de la familia de cada mexicano: “No 
hay una mención de la familia en la Cons-
titución, los mexicanos tenemos la libertad 
de formar nuestra familia como mejor nos 
parezca”, precisó. 

Una de las participantes internacionales 
fue Joycelyn Elders, ex directora de Salud 
Federal de los Estados Unidos durante el 
gobierno de Bill Clinton, quien dijo haber 
sido destituida por presión de grupos con-
servadores por pronunciarse a favor de la 
masturbación. En su participación explicó 
que las actitudes sobre el sexo dependen de 
la edad, posición política, estado civil, géne-
ro, religión, orientación sexual, cultura y en-
torno comunitario o poblacional. En materia 
de derechos sexuales —agregó Elders—, en 
su país las disfunciones sexuales afectan la 

No hay una mención de la 
familia en la Constitución, 
los mexicanos tenemos la 
libertad de formar nuestra 
familia como mejor nos 
parezca.
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calidad de vida de entre 10% y 52% de los 
varones y de 25% a 63% de las mujeres. A 
pesar de ello, “los políticos conservadores 
destinan mil 500 millones de dólares para fo-
mentar la abstinencia hasta el matrimonio… 
se preocupan por el aborto, pero no tienen 
el sentido común de observar lo que sucede 
con los jóvenes. La abstinencia por sí sola 
no funciona, es necesario brindar educación 
sexual para que tomen buenas decisiones”. 
Haber sido la doctora de los estadounidenses 
en el periodo referido, le dice que “sólo me-
diante estrategias en educación, prevención, 
intervención, investigación y liderazgo, en-
cabezadas por la sociedad civil organizada, 
se obtendrán resultados positivos en la lucha 
por una mejor salud sexual y reproductiva”.

El congreso también convocó a mujeres 
y hombres de los medios de comunicación 
en donde Patricia Kelly, Irene Moreno, Sil-
via Olmedo, Gladys Bonifaz, Yudiel Flores y 

yo, coincidimos en la importancia que tiene 
comunicar desde los medios sin prejuicios, 
con un sentido de responsabilidad y ética, 
sin dejar de lado la perspectiva lúdica de 
la sexualidad. “Informar sobre sexualidad 
en los medios es un reto cultural en bene-
ficio de las audiencias, pues los prejuicios 
pronunciados en los medios pueden causar 
mayor ignorancia en las audiencias, por lo 
que es importante reivindicar siempre el de-
recho a la información objetiva y científica, 
siempre alejada de prejuicios ancestrales”, 
convenimos.

ANTES DE IRSE...

Los más de 800 participantes se pronuncia-
ron porque la convicción de que los derechos 
consignados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sustentados 
en la dignidad, no se sometan a votación 
ni a negociación. Se comprometieron llevar 
a todos los rincones del país la defensa del 
estado laico ante los embates de grupos con-
servadores que frenaban cualquier avance. 

Desde el espacio del Congreso Nacional 
de Educación Sexual y Sexología se pronun-
ciaron porque el estado Mexicano garantice 
la pluralidad de opiniones y por el derecho 
de todas las personas a decidir sobre el ejer-
cicio de su sexualidad, para contrarrestar a 
los “grupos fundamentalistas” que mediante 
el desconocimiento de las diversidades cul-
turales y sociales, pretenden imponer “una 
sola forma de ver el mundo, la vida, la socie-
dad, la familia y la sexualidad”.

 Al concluir el Congreso, se anunció que 
la abogada Marcela Martínez Roaro es la 
nueva presidenta de la Femess y agradecie-
ron a la Unach, a la Secretaría de Salud local, 
al Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación (Conapred), al Consejo Nacio-
nal de Población (Conapo), a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (cndh), 
al Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del vih/sida (Censida) y a la em-
presa Bayer por el apoyo para la realización 
del Congreso. Asimismo, informaron que el 
siguiente Congreso Nacional de la Femess 
será en octubre de 2013, en el estado de 
Aguascalientes.
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mario alberto Reyes Jefe de Información de la Agencia NotieSe, especializada en salud, sexualidad y vih/sida.

Un país sin certeza 
jurídica, advierte 

ministro Sergio Valls
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Al presentar su libro Transexualidad 
y matrimonio y adopción por parejas 
del mismo sexo, escrito en coautoría 

con el presidente de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (scjn), Juan Silva Meza, el 
ministro Sergio Valls aseveró que un país sin 
certeza jurídica está condenado a la perpe-
tuación de los abusos de poder en perjuicio 
del interés ciudadano.

Durante su participación en el viii Con-
greso Nacional de Educación Sexual y Sexo-
logía, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
del 20 al 22 de octubre, Valls Hernández 
apuntó que los fallos favorables emitidos 
por la scjn en materia de transexualidad y 
matrimonio entre personas del mismo sexo, 
son de “gran significación social” y acercan la 
justicia a todos los mexicanos.

Al intervenir en el congreso organizado 
por la Federación Mexicana de Educación 
Sexual y Sexología (Femess), el ministro in-
dicó que con este tipo de fallos, el máximo 
tribunal del país se pone a la par de una so-
ciedad “cada vez más activa, demandante y 
consciente de sus derechos”.

El objetivo del libro es compartir los de-
bates y trabajos judiciales elaborados en la 
scjn sobre las sentencias a favor de la consti-
tucionalidad del matrimonio entre personas 
del mismo sexo y el reconocimiento del de-
recho de las personas transexuales a obtener 
documentos oficiales con su nueva identidad 
sexogenérica.

Ante aproximadamente 800 asistentes 
al evento, el ministro dijo que en la Ley Su-
prema no existe una mención específica de 
cómo debe formarse una familia, lo que ga-
rantiza la libertad de conformarla “como nos 
parezca mejor”. Mencionó que en las senten-
cias emitidas por la Corte hay una interco-
municación con el derecho internacional y 
las tendencias modernas del derecho, ade-
más de que dotan de protección constitucio-
nal al derecho de configuración de la familia 
que cada mexicano elija.

El libro fue presentado por el sexólogo 
David Barrios y el abogado Víctor Hugo 
Flores, quienes calificaron como “histórica” 

la participación de un ministro de la scjn en 
un encuentro académico sobre sexualidad.

Sergio Valls Hernández subrayó que en el 
texto de su coautoría se plasma la democra-
tización de la scjn en los inicios del siglo xxi 
y se desmonta el imaginario jurídico sexual 
mexicano: “Quiero resaltar que este tipo de 
sentencias ubican al más alto tribunal cons-
titucional de los mexicanos en una postura 
progresista, porque si consideramos la ex-
periencia del derecho comparado a la fecha, 
son pocos los tribunales que se han pronun-
ciado en el mundo como lo hizo la Corte, 
sobre todo en la constitucionalidad de matri-
monios entre personas del mismo sexo y más 
aún, tratándose de la adopción por parte de 
estas uniones legales”.

Mencionó que sólo Holanda, Bélgica, 
España, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, 
Sudáfrica, Canadá, Argentina, algunas en-
tidades de los Estados Unidos y el Distrito 
Federal, en México, han ampliado legalmen-
te el matrimonio a pesar de una tendencia 
jurídica evolutiva hacia el reconocimiento y 
protección de las uniones entre personas del 
mismo sexo. “Ante esta panorámica Juan N. 
Silva y yo decidimos elaborar esta obra en 
nuestro carácter de jueces constitucionales: 
la confronta de aquel artículo del Código Ci-
vil del df con la Constitución, eso es lo que 
contiene el libro. Es un texto de carácter jurí-
dico, con la intención de que los lectores ten-
gan un mayor conocimiento y comprensión 
de las soluciones adoptadas por la Corte”.

Luego de aseverar que el libro Transexua-
lidad y matrimonio y adopción por parejas 
del mismo sexo busca el respeto jurídico a la 
diversidad de las personas y se inscribe en la 
modernidad constitucional, Valls Hernán-
dez apuntó que es muestra de un instrumen-
to jurídico de avanzada. “Es un libro técnico 
jurídico escrito sin prejuicios ni perjuicios 
que refleja sentencias del tribunal constitu-
cional de México. No es un libro de lectura 
fácil y tiene por objetivo dar a conocer los 
criterios jurídicos modernos de la Corte en 
el siglo xxi”, concluyó.

El libro busca el respeto jurídico a la diversidad de las personas.
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José Ramírez salcedo Coordinador de la sección “Alma Mater”, az.

Políticas públicas, 
libertad, sexualidad 

y universidad

Libertad es el derecho de hacer 
lo que la ley permite.

Montesquieu.
Invocar el tema de la sexualidad, tanto 

en México como en prácticamente cual-
quier otro país de América Latina, suele 

ser visto como una provocación para el deba-
te o una oportunidad para que los interlocu-
tores puedan blandir sus tendencias políticas 
y sus referentes axiológicos. 
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La sexualidad —como práctica y perspec-
tiva individual— es connatural a todas las 
personas y, por tanto, un elemento de convi-
vencia social y fuente para la ocupación del 
quehacer gubernamental y de las políticas 
públicas; es un asunto público, no solamen-
te porque el estado debe ocuparse de él sino 
porque concita el interés y la participación 
de todos los miembros de la sociedad. Desde 
las esferas educativa y de la salud es motivo 
para la toma de decisiones y acciones expre-
sadas en políticas públicas; no es, en absolu-
to, una trasgresión estatal o de las institucio-
nes educativas a las libertades individuales 
o de grupo, sino una forma de garantizar la 
convivencia armónica y “saludable”, como 
se dice hoy en día.

Esta vertiente de política pública que se 
expresa en programas educativos y en accio-
nes de difusión y cuidados de la salud tiene 
que ver principalmente con el derecho que 
todo ser humano tiene a ejercer su sexuali-
dad en libertad, entendiendo que para que 
pueda hablarse de libertad, la persona debe 
tener derecho a la información científica y 
pertinente que le permita tomar las mejores 
decisiones en la materia para reducir riesgos 
personales, evitando causar daño a los demás 
y teniendo un desarrollo individual y social 
pleno, satisfactorio y respetuoso.

En este orden de ideas, el combate a los 
tabúes que torturan innecesariamente la 
conciencia del individuo, el equilibrio psico-
lógico, el respeto a los valores propios y de los 
demás, la responsabilidad, la salud reproduc-
tiva, el control natal y la prevención en ma-
teria de enfermedades de transmisión sexual, 
son temas obligados, merecedores de la aten-
ción pública, de la acción gubernamental y 
de las instituciones educativas.

Si bien es cierto que las políticas públicas 
deben ser puestas en marcha a través de los 
sistemas de salud y del educativo, en este últi-
mo, deben tener un acento y amplitud mayo-
res en la educación básica y en la media supe-
rior. Las universidades y las Instituciones de 
Educación Superior (ies) están obligadas a 
continuarlas y profundizarlas en dos vertien-
tes principales: la primera de ellas tiene que 
ver con una profusa difusión de información 
que privilegie el interior de sus comunidades 

y, la segunda —de gran relevancia para todo 
sistema educativo y para las organizaciones 
públicas y privadas vinculadas al problema 
concerniente al ejercicio de una sexualidad 
sana y satisfactoria—, las grandes posibili-
dades que las ies tienen de contribuir —por 
la vía de la investigación y la extensión— al 
desarrollo y propuesta de programas educa-
tivos, campañas informativas y de salud para 
la población en general y para los miembros 
del sistema educativo, de los tipos básico y 
medio superior. Programas y campañas pen-
sados con base en las necesidades y expec-
tativas tanto de docentes como de alumnos 
y de comunidades de las que forman parte.

En plena sociedad de la información tene-
mos una buena oportunidad de dejar atrás el 
oscurantismo ideológico, político y de salud 
—en materia de sexualidad— que sólo nos 
ha traído enconos absurdos, retraso social y 
muy graves problemas de salud física y social 
comunitaria; las universidades tienen mucho 
que decir y más que aportar al respecto.

Hace casi 8 años, el 19 de enero de 2004, 
en la Academia Católica de Múnich, se rea-
lizó un diálogo acerca de los fundamentos 
morales del Estado liberal, desde las fuentes 
de la razón y de la fe. Dos de los participan-
tes eran Jürgen Habermas y, el entonces Car-
denal, J. Ratzinger. La pregunta central fue: 
¿Es posible que el estado liberal se sustente 
sobre premisas normativas, por ejemplo, el 
respeto al pluralismo ideológico/democráti-
co, que él mismo no pueda garantizar? ¿Es 
decir que, amparado y en defensa del plu-
ralismo, termine el Estado inevitablemente 
comprometido con una perspectiva axioló-
gica determinada, por ejemplo, en materia 
de políticas públicas en sexualidad? 

No es difícil colegir que, al final del día, 
el Estado debe trabajar por el desarrollo inte-
gral de las personas sobre la base del ejercicio 
informado de sus libertades.

Las universidades tienen 
mucho que decir y más 
que aportar al respecto.



¿Qué se conmemora 
el 25 de noviembre?

Durante la dictadura de Rafael Leó-
nidas Trujillo, en la República Do-
minicana, tres valientes mujeres 

encabezaron acciones para derrocar dicho 
régimen autoritario: Patria, Minerva y María 
Teresa Mirabal. 

Las hermanas Mirabal fueron víctimas 
de violencia física, psicológica y sexual, ejer-
cidas por órdenes del dictador Trujillo, con 
la finalidad de mermar su participación po-
lítica. Sin embargo, nunca desistieron de su 
causa, por lo que finalmente fueron tortura-
das y ejecutadas el 25 de noviembre de 1960.

La resistencia encabezada por las herma-
nas Mirabal, también conocidas como “las 
mariposas”, ha sido un referente para el movi-
miento feminista y, sobre todo, para la lucha a 
favor de la erradicación de la violencia contra 
las mujeres, de ahí que en 1981, durante el 
Primer Encuentro Feminista Latinoamericano 
y del Caribe, se decidió conmemorar el 25 de 
noviembre como el Día Internacional de la 
No Violencia contra las Mujeres.

Finalmente, el 17 de diciembre de 1999, 
la Asamblea General de la onu aprobó la 
solicitud oficial de la República Dominica-
na para establecer de manera Internacional 
el 25 de noviembre como el Día Internacio-
nal de la No Violencia contra las Mujeres, a 
partir de lo cual en todo el mundo se reali-
zan diversas acciones que buscan garantizar 
el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia de cualquier tipo.

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea Ge-
neral de la onu, dio un paso decisivo a favor 
de la igualdad y la protección de los derechos 
de las mujeres, al aprobar la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (cedaw, 
por sus siglas en inglés), en la que se define 
a la violencia ejercida contra la mujer como: 

“Todo acto de violencia basado en la perte-
nencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto 
si se producen en la vida pública como en la 
vida privada”.

México ratificó dicha Convención com-
prometiéndose a establecer un marco legal 
y políticas públicas a favor de la igualdad y 
el acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia entre las que destacan:

•	 La creación del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), así como de los 
Mecanismos para el Adelanto de las Mu-
jeres en los estados;

•	 La Ley General de Igualdad entre mujeres 
y hombres;

•	 El Programa Nacional de Igualdad;
•	 La Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, y
•	 La creación de la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (conavim).

En cuanto a la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
uno de sus principales objetivos es la sanción 
social de los tipos y modalidades de violencia 
que pueden ejercerse contra las mujeres. Los 
ámbitos pueden ser:

•	 La violencia ejercida en el ámbito familiar;
•	 La violencia docente o ejercida en el ám-

bito escolar;
•	 La violencia en el ámbito laboral;
•	 La violencia comunitaria;
•	 La violencia institucional, y
•	 La violencia feminicida.

Los tipos de violencia que pueden ejercerse 
en los ámbitos antes mencionados son:
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•	 Física.
•	 Psicológica.
•	 Sexual.
•	 Patrimonial.
•	 Económica.



Contextos indígenas: 

•	 16,4% de las mujeres hablantes de lengua 
indígena sufrieron violencia física por 
parte de su pareja no hablante de lengua 
indígena; durante los últimos doce me-
ses, 8,1% sufrieron violencia sexual y 30% 
violencia emocional;

•	 En la Encuesta Nacional de Salud y Dere-
chos Humanos de las Mujeres Indígenas 
(ensademi) se reporta que en lo que res-
pecta a la violencia en la infancia ejercida 
contra mujeres indígenas 34% de las en-
trevistadas reportó golpes y/o humillacio-
nes. En los Altos de Chiapas, 2 de cada 5 
mujeres reportan maltrato infantil y 1 de 
cada 5 en la Costa y Sierra Sur, y 

•	 Datos del Inmujeres demuestran que en 
la población indígena 1 de cada 4 muje-
res no tuvo acceso al uso de anticoncepti-
vos a pesar de desearlo.

En las relaciones de noviazgo: 

•	 Según datos de la envinov, 2007, en 
21,3% de los hogares de las y los jóvenes 
entrevistados había insultos, teniendo 
una mayor incidencia en los hogares ur-
banos (55%) con respecto a los rurales 
(45%), y

•	 15% de las y los jóvenes han experimenta-
do al menos un incidente de violencia fí-
sica en la relación de noviazgo que tenían 
al momento de la encuesta. Los inciden-
tes de violencia tienen una mayor propor-
ción en zonas urbanas (16,4%), en com-
paración con las zonas rurales (13,2%).

Violencia ejercida contra las niñas:

•	 Según la envim 2006, en México 3 de 
cada 10 mujeres señalaron haber sido hu-
milladas y golpeadas desde pequeñas por 
algún miembro de su familia, y 

•	 En México, alrededor de 60% de las niñas 
sufre maltrato emocional a manos de uno 
o ambos padres, según revela la “Encues-
ta de maltrato infantil y factores asociados 
2006”, dada a conocer por el Inmujeres.
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Otro aspecto a resaltar en torno a la Ley 
General es que establece cuatro modelos, 
cuyo objetivo es la prevención, atención, san-
ción y erradicación de los tipos y modalida-
des de violencia ejercida contra las mujeres, 
los cuales deberán ser impulsados por diver-
sas instancias de la administración pública, 
como las que integran el sector educativo. 
Entre las principales tareas de dicho sector 
están: promover los factores preventivos de 
la violencia como la capacitación de docentes 
y padres de familia en perspectiva de géne-
ro, la construcción de contenidos y materia-
les didácticos a favor de la igualdad y, como 
una finalidad a largo plazo, transformar los 
patrones socioculturales que posibilitan la 
desigualdad y violencia contra las mujeres.

NUMERALIA

En el mundo:
Hasta 70% de mujeres experimenta vio-

lencia en el transcurso su vida. 
En México:
Según datos de la Encuesta Nacional sobre 

la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(endireh) 2006, 7 de cada 10 mexicanas ma-
yores de 15 años han sufrido algún incidente 
de violencia en los contextos comunitario, fa-
miliar, laboral, patrimonial o escolar.

4 de cada 10 de las encuestadas, sufrieron 
violencia por parte de su pareja a lo largo de 
la última relación. 

De las cuales:

•	 4 de cada 10 sufrieron violencia emocio-
nal;

•	 2 de cada 10 violencia económica;
•	 Aproximadamente 2 de cada 10 sufrie-

ron violencia física, y
•	 Casi 1 de cada 10 sufrió violencia sexual.
•	 50% de los incidentes de violencia basada 

en el género son sufridos por mujeres de 
20 a 24 años de edad.

fotos: Cuartoscuro
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o
En los meses recientes se ha desatado una 

polémica acerca de los jóvenes que no es-
tán inscritos en algún programa educativo 

o que no están contratados en un empleo formal. 
Se instaló en las conversaciones el término “ninis”, 
haciendo referencia a que “ni estudian, ni trabajan”. 
La inicial visibilidad del problema es algo positivo, 
pero no se puede cambiar de fondo algo que ni si-
quiera entra en la conciencia colectiva. Por eso, es 
necesario exigirnos rigor a la hora de analizar el 
asunto: la superficialidad y las respuestas prefabri-
cadas e ideológicas son claramente insuficientes. 
De tal manera, el hecho de que az dedique un es-
pacio para ampliar los horizontes sobre este tema es 
necesario y meritorio.

En mi perspectiva han surgido tres dificultades 
mayúsculas desde que el tema fue llevado al foro y 
al debate públicos:

Los jóvenes:

David Calderón

Oportunidades educativas

y libre decisión
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•	 Prevalece una gran vaguedad en cuanto a la 
dimensión del fenómeno, es decir: no sabemos 
con precisión cuántas personas se encuentran 
en esa situación. Se hizo notoria la disputa en-
tre el rector José Narro Robles y el círculo del 
presidente Calderón, sin embargo los reportes 
en los medios de comunicación, en principio, 
no buscaron una verificación en los datos 
duros disponibles para arrojar luz sobre este 
particular;

•	 Predomina una tendencia a la etiquetación ne-
gativa, pues se deslizó la perspectiva de que  
la condición de estos jóvenes estaba ligada a la 
decisión de no recurrir a las opciones dispo-
nibles, algo así como suponer que son displi-
centes, enemigos del esfuerzo y la dedicación, 
cómodamente instalados en la manutención 
que les proveen sus familias y la sociedad en 
su conjunto: “Si no van a la escuela es porque 
no quieren; si no tienen trabajo es porque no lo 
buscan”. Desde la visión de los que dan pie a 
esa perspectiva, esos cientos de miles de jó-
venes no son —¿no quieren ser?— hombres 
y mujeres de bien, que en el estudio o el tra-
bajo rediman la inversión que sobre ellos han 
vertido las generaciones anteriores. Ligado 
a ese sesgo, hay también una sombra de in-
quietud que tiende a la “criminalización” de la 
juventud en general, pues se afirma —sin los 
matices necesarios— que este contingente de 
la población es el que tiende a las “salidas fá-
ciles” y se suma a las filas del narco;

•	 Existe una ausencia de propuestas de activa-
ción, se insiste en lo dramático del hecho, pero 
el análisis sobre las causas ha sido muy acota-
do, no se intenta seriamente una recuperación 
de las voces de los propios jóvenes y, en con-
secuencia, el ensayo de posibles alternativas 
suele repetir pautas —abrir más escuelas, dar 
más becas—, que demostraron ser insuficien-
tes, por su diseño mismo.

Analicemos estas tres dificultades. En primera 
instancia, ¿qué elementos se tienen para identifi-
car al grupo? La práctica internacional, para fines 
estadísticos, define al grupo de jóvenes como las 

personas en el rango de edad de 15 a 29 años. 
Esta población objetivo puede relacionarse cla- 
ramente con el avance educativo, pues hay una 
gran coincidencia en todo el planeta para con-
siderar que a los 15 años se cierra el ciclo de 
la educación elemental y comienzan —típica-
mente como un décimo grado de escolaridad 
formal— los bloques de servicio educativo en 
los que cada alumno despliega su potencial  
en términos de pensamiento formal, produc-
ción de textos, manejo fluido de tecnología y 
uso de una lengua adicional a la materna, así 
como su orientación hacia opciones diferen-
ciadas de áreas de estudio para incorporarse a 
la educación universitaria o a opciones más li-
gadas a una participación técnica en el mundo 
del trabajo. Para los 29 años se espera que las 
personas hayan concluido su participación en 
los diversos programas de escolaridad formal, 
incluyendo los más altos niveles de posgrado. A 
los 29 años, en general, se puede ubicar el máxi-
mo grado de escolaridad que cada cohorte (los 
nacidos en un mismo año) logrará, convirtién-
dose en una medida aproximada del potencial 
efectivo en términos de talento cultivado.

Así, el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (inee) confirmó, con base en 
los datos de su Panorama Educativo de la Edu-
cación Media Superior, que más de 19 millones 
de jóvenes no se beneficiaron del bachillerato. 
No se puede decir qué grupo representa la ma-
yor tragedia: si los más de 7 millones que no 
podían entrar por falta de antecedentes acadé-
micos (el grupo que reúne a los analfabetas y a 
los que no terminaron la primaria o la secun-
daria) o los 12 millones que sí hicieron secun-
daria, pero ya no cursaron el siguiente nivel. Es 
obvio que en todo sistema nacional escolar hay 
mermas en cada cambio de nivel, pero en los 
países desarrollados —e incluso en algunos de 
nuestra región, como Chile, Uruguay y Brasil—, 
las tasas alcanzan un valor superior a 80% en 
el logro del ciclo de educación media superior. 
Si agregamos a los jóvenes que no iniciaron o 
no concluyeron la universidad, y que no partici-
pan en ningún programa de escolaridad formal, 
sólo una cuarta parte de estas generaciones par-
ticipa de la educación.

www.educacionyculturaaz.com 2727



28 revista az28 revista az

Por otro lado, los que no están empleados 
representan un porcentaje menor. En México 
la tasa de desempleo no está tan ligada, como 
en otros países, a los grados de escolaridad al-
canzados. Esto significa que, en la estructura 
social, la escolaridad incompleta de los jóve-
nes (tanto la que es obligatoria por ley, como 
la que es deseable como aspiración) resulta 
una barrera relativa, pero no absoluta. En su 
nota de país, recuperando los datos que ofi-
cialmente reporta el propio Estado mexica-
no, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (ocde) señala: “Una 
parte significativa de los jóvenes mexicanos 
permanece inactiva. […] Alrededor de 18,4% 
de los jóvenes de 15 a19 años y 30% de los de 
25 a 29 años en México no están en la escuela, 
son desempleados o no participan en la fuerza 
laboral. Esto representa un cuarto de todos los 
jóvenes de 15 a 29 años de México, solamente 
detrás de Turquía e Israel”.

Analizando ambas perspectivas podemos 
concluir que se encuentran inactivos entre 7 
y 9,5 millones de jóvenes mexicanos, tomando 
en cuenta que este año el inegi, con base en 
datos del censo 2010, ajustó a la alza el total 
poblacional, es decir: una cuarta parte del to-
tal de su grupo de edad trabaja de alguna for-
ma, pero ya no estudia.

En segundo lugar, últimamente se ha insta-
lado el mote “nini” para referirse a los jóvenes 

inactivos. El doctor e investigador Manuel Gil 
Antón, de El Colegio de México (Colmex), y 
yo, hemos rechazado tal término, pues expre-
sa un estereotipo despectivo y excluyente. Si 
queremos usar un término para identificar al 
grueso de los jóvenes inactivos, entonces de-
biéramos consolidar el uso de “sinsin”: “Sin 
oportunidades educativas y sin oportunidades 
laborales”.

Sin duda, puede haber un reducto de perso-
nas de esa edad que eligen no estar en ningu-
no de los dos circuitos y atenerse a continuar 
bajo la dependencia de su familia de origen. 
Sin duda, una muy limitada minoría la con-
forman quienes no han tenido cabida en los 
niveles educativos que les corresponderían, 
han sido excluidos por la baja relevancia de 
la escuela, inexistencia o inconsistencia de las 
estrategias de atención a situaciones de riesgo 
(barreras de aprendizaje ligadas a la pertenen-
cia étnica, condiciones de salud, el ritmo de 
aprovechamiento o una difícil dinámica fami-
liar en términos económicos o de conviven-
cia) o, de plano, por una insuficiente atención 
a la demanda en el espacio local.

El caso de este grupo de población tiene 
como antecedente principal su no inclusión 
en el sistema educativo, la situación de aspira-
ción mínima es que sólo estudien —y no tra-
bajen— los jóvenes de 15 a 18 años. Sería ideal 
que se completaran al menos los tres años de 
educación media superior, ya que a partir  
de las reformas constitucionales de octubre 
corren once años para universalizar la cober-
tura obligatoria de ese nivel en el país. Para los 
jóvenes que estudian, el trabajo puede ser un 
adecuado complemento formativo, pero con 
una condición precisa: sin jornadas riesgosas, 
abusivas o extenuantes que pongan en riesgo 
la asistencia y el aprovechamiento escolar.

El secretario de Educación, Alonso Lu-
jambio y el secretario del Trabajo y Previsión 
Social, Javier Lozano Alarcón, hicieron una 
aclaración sensata en términos de afirmar que 
los jóvenes inactivos representan un grupo 
móvil, pues dada la condición laboral vigente, 
la eventualidad del trabajo para las personas 
de menor edad es tristemente frecuente. Sin 

Si queremos usar un término para 
identificar al grueso de los jóvenes 
inactivos, entonces debiéramos 
consolidar el uso de “sinsin”: 
“Sin oportunidades educativas 
y sin oportunidades laborales”.
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además del hostigamiento de criminales, las 
fuerzas de seguridad y el sistema de justicia  
—como mostró la película Presunto Culpa-
ble— tienen en ocasiones un sesgo de des-
confianza y aspereza contra los jóvenes; se 
encuentran con poca atención a su salud y a 
su activación física; la oferta cultural es erráti-
ca; las estructuras políticas los ven (cuando los 
llegan a ver) como contingentes de presión a 
movilizar, no como ciudadanos a servir.

Por último, las propuestas de solución real 
nos tienen que llevar a un diálogo franco con 
ellos. Hablamos mucho de los jóvenes; pero 
poco con ellos. Sigue pendiente que se renue-
ve la educación secundaria, pensando en los 
adolescentes, ya que, por ejemplo, es rarísima 
la escuela en la que hay ejercicios de activación 
para que ellos tengan una representación y 
voz en asambleas escolares, que activemos las 
certificaciones de competencias para la vida y 
el trabajo, que se atienda el rezago educativo 
dando presupuesto, atribuciones y fluidez al 
inea, que se revisen las opciones de bachille-
rato abierto y a distancia, para hacerlos autén-
ticamente accesibles. 

Preocupa que en la discusión sobre el ba-
chillerato obligatorio el tema se haya con-
centrado, casi exclusivamente, en la amplia-
ción de la infraestructura, casi sin pensar en 
quiénes serán sus maestros, cómo podemos 
formarlos y apoyarlos, qué les vamos a ofre-
cer como perspectiva de vida y carrera, cómo 
los vamos a evaluar y qué les vamos a exigir. 
Es bueno que trabajen, incluso lo más pronto 
posible, pero no en cualquier condición. Sólo 
una educación de calidad abre las puertas de 
la libre decisión. Arrastrar la cadena de la fal-
ta de competencias, reforzada por un sistema 
repetitivo, autoritario y refractario a la partici-
pación, no permite llegar lejos. 

Si como nación no pensamos en ellos, li-
teralmente estamos mutilando nuestro propio 
futuro. Sus enormes recursos de imaginación 
y de energía necesitan adultos humildes, fran-
cos y solidarios que los sepan incluir; si ni los 
vemos, ni los escuchamos, los únicos “ninis” 
somos nosotros.

embargo, resultó desafortunada la conside-
ración del grupo femenino, pues es claro que 
una buena parte de ellas realiza un trabajo de 
jornadas completas sin registro, en las labo-
res domésticas. Esto no es una buena noticia, 
todo lo contrario: es una marca de reproche 
para todos, pues esa ocupación rara vez tiene 
que ver con una elección libre y racional y ge-
neralmente refiere situaciones de sujeción que 
desmienten la equidad que el sistema educati-
vo debiera lograr.

Como demostró el estudio sobre movilidad 
social en México de la Fundación Espinosa 
Rugarcía recuperando datos de las encuestas 
nacionales de ocupación, de ingreso y gasto 
estudiar el bachillerato no hace una diferen-
cia significativa en la calidad de condiciones 
laborales y en el nivel de salario, con respecto 
a terminar la secundaria. En México, la dife-
rencia para cambiar de condición económica 
aparece claramente hasta iniciada una licen-
ciatura y se catapulta con el acceso a posgrado. 
Pero el sistema vende un muy caro boleto de 
entrada: lograr terminar la secundaria, encon-
trar un lugar en el bachillerato, permanecer en 
él y sostenerse económicamente esos difíciles 
seis años.

Los “sinsin”, estas generaciones heridas de 
México, no debieran verse como un obstácu-
lo, sino como una esperanza. El problema está 
en las reglas anticuadas e incoherentes de un 
sistema que los adultos construyeron y man-
tienen —en las cuales ha sido más la falta de 
cuidado y honestidad, y no la ausencia de op-
ciones técnicas disponibles—, las que se han 
ensañado con la trayectoria de estas mujeres y 
hombres de la generación joven.

Con una desconfianza genérica, existe una 
preocupación unilateralmente por la tenden-
cia de estos jóvenes a la informalidad econó-
mica y a la atracción al crimen, por encima 
de asumirnos responsables de su marginación 
y fragilidad. Ciertamente, con opciones tan 
acotadas, las redes del narco han reclutado sus 
filas menores básicamente con este grupo. Lo 
que se nos escapa en la discusión no es la ame-
naza futura sino el daño presente a sus proyec-
tos de vida: sin escuela y sin trabajo, son fácil-
mente victimizados, a veces por partida doble, 
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Juan Domingo Farnos es 
investigador de Tecnologías 

Educativas, e-learning, 2.0, 
3.0, Inteligencia artificial, 

mundos virtuales y realidades 
aumentadas. Tiene una red de 

Investigación: http://juandon.
ning.com. Podrán encontrarle 

en Twitter bajo el nombre 
de @Juandoming, le siguen 
7 mil 612 “twitteros” y lleva 

más de 82 mil twets. Juan 
Domingo Farnos afirma que 

“junto a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

(tic), la Inteligencia Artificial 
determinará nuestro futuro” 
por medio de herramientas 

personalizadas. Esto 
amplificará el espacio para 

compartir ideas con “la gente 
más talentosa” y asi, ayudar 

a que desaparezca el fracaso 
escolar “uno de los principales 

problemas de la sociedad”.

El usuario-alumno pasa a ser el nuevo rey

Clara B. Vías (cbv): ¿Se le da suficiente uso a las herra-
mientas web 2.0 en España?

Juan Domingo Farnos (jdf): La Web 2.0 se va introdu-
ciendo en España en diferentes apartados de la vida de 
la sociedad. En e-comercio, en e-gobierno, en e-marke-
ting, en e-Educación, etcétera. Quizás su introducción 
sea muy lenta, ya que los miedos al cambio en empresas 
y otros estamentos lo hacen así. No menos cierto es que 
su progresión es imparable, no sólo está ahí y ha venido 
para quedarse, sino que de alguna manera junto a las 
tic y la Inteligencia Artificial, determinará cambios que 
definirán nuestro futuro. Redes sociales como Facebook 
logran que la gente salga a la calle en España, como he-
mos visto con el movimiento de los Indignados y con 
las revoluciones en el Norte de África. Y en cuanto a los 
países de referencia en el uso de la Web 2.0, nos encon-
tramos con Singapur, Finlandia o Norteamérica.

cbv: ¿Qué ventajas aporta la aplicación de estas herra-
mientas en la educación? 

jdf: La sociedad es diversa y necesita planteamientos 
inclusivos (que rompan las brechas sociales, económi-
cas, educativas y ahora, digitales) y que, además, logren 
la excelencia de cada persona. Es decir: potenciar sus 
cualidades al máximo. La Web 2.0 ayudará a que des-
aparezca poco a poco el fracaso escolar, uno de los prin-
cipales problemas de la sociedad. Al fin y al cabo, el em-
poderamiento no es más que transformar la tipología de 
los aprendizajes en las actitudes de cada día. Debemos 
desaprender para volver a aprender. No nos queda otra 
alternativa que la de formarnos cada día. La educación 
ha dejado de ser un derecho para ser una obligación de 

Juan Domingo:

Clara B. Vías
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...las tic, la Web 2.0 y la ra no tienen más que 

una función: aportar un valor añadido a lo 

que hacemos las personas, ayudarnos a 

mejorar la vida de individuos y sociedad.

todos nosotros. En definitiva, las tic, la Web 
2.0 y la Realidad Aumentada (ra) no tienen 
más que una función: aportar un valor añadi-
do a lo que hacemos las personas, su propósito 
es ayudarnos a mejorar la vida de individuos 
y sociedad.

cbv: ¿Cómo y quién pueden impulsar el uso de 
estas herramientas?

jdf: Gobiernos y docentes ya no son los prota-
gonistas de esta nueva época. El rey es el usua-
rio, el aprendiz, y su hábitat natural es la so-
ciedad, su entorno vital. Por tanto, gobiernos, 
docentes y demás instituciones deben pasar a 
un segundo plano. Esto no implica que pier-
dan importancia, pero sí que asuman un papel 
diferente: ayudar e incentivar a que el usuario 
sea responsable de su propia educación. Para 
lo cual, deberán ayudarle, orientarle y guiarle. 
Es decir, hacer de facilitadores, no trabajar con 
ellos, sino en ellos.

cbv: ¿Qué nuevas herramientas llegarán en 
el futuro?

jdf: El futuro está con las tecnologías porta-
tiles y móviles, con una ra que comparte la 
realidad física y la virtual de manera comple-
mentaria. Es decir: herramientas ubicuas, que 
harán que el estaticismo y hermetismo unifor-
mador desaparezcan y, en cambio, otorguen 
herramientas personalizadas y adaptadas a 
cada persona con un alto “potencial” de acce-
sibilidad. A buen seguro, los nuevos artilugios 
se basarán en estos aspectos.

cbv: ¿Cuál es el futuro de la enseñanza? ¿Inter-
net vs pizarrón?

jdf: Como educadores, nuestra tarea es discutir 
el aprendizaje personalizado y cómo se podría 
implementar. Creo que es un tema tan impor-
tante, que debe ser una constante en nuestros 
pensamientos y en nuestras actuaciones. La 
meta es convertirse en expertos en la búsque-
da de la mejor información y hacerlo de forma 
rápida, a partir de múltiples fuentes y medios, 
a sabiendas de cómo analizar, evaluar y organi-
zar, utilizándolos de manera apropiada ya que 
la distribución de su información es una capa-
cidad muy valiosa en la actualidad.  

Malcolm Gladwell destacó en su libro  The 
Tipping Point, que sólo podemos comunicarnos 
de forma eficaz con cerca de cien personas. Se 
refiere a las herramientas de los medios de co-
municación social, que puede conectarnos con 
cientos de personas.  No podemos hacerlo tan 
profundamente como desearíamos, pero es a 
medida que desarrollamos un orden superior 
de la fluidez de la red que esto mejorará.

Al hacer uso de herramientas modernas y 
métodos para la creación de redes con la gente, 
somos capaces de llegar a personas que podría-
mos no conocer cara a cara. Esta fluidez am-
plifica nuestra capacidad de compartir ideas y 
métodos de mezcla con la gente más talentosa.

Tenemos que preparar a los jóvenes a cami-
nar por diferentes sendas, en múltiples dimen-
siones, de modo que sean capaces de participar 
plenamente en nuestro mundo y el de su futu-
ro. También tenemos que ayudar a los profeso-
res y a la comunidad educativa a “actualizar” su 
diversificación de ideas para que puedan dedi-
carse a sus estudiantes en ambas realidades.

Con respecto a este tema, les invito a leer 
un artículo que hemos llamado “Bases para 
un e-learning-Inclusivo”, disponible en: http://
es.scribd.com/doc/33025056/Bases-Para-e-
Learning-Inclusivo
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ARGENTINA

La educación es un derecho 

humano fundamental. Provee 

a los niños, a la juventud y 

a los adultos del poder de 

reflexión, tomar decisiones y 

de disfrutar de una mejor vida. 

Rompe el ciclo de la pobreza 

y es ingrediente clave en el 

desarrollo económico y social. 

unesco.1

IMPUlSORES DEl CAMbIO EDUCATIvO: 
UN MUNDO TRANSfORMADO POR lA 
TECNOlOGíA

Cada aspecto de la sociedad del siglo xxi está 
siendo transformado por las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (tic): la 
economía, el lugar de trabajo, el hogar, el co-
mercio, el gobierno, el sector salud… pero, ¿qué 
hay de la educación?

Las economías de los países líderes se basan 
actualmente en la manufactura de productos 
para la información: computadoras, libros, te-
levisiones, software, etcétera y en proporcionar 
los servicios de información (financieros, de 
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... la vida de cientos de millones de personas ha sido transformada 
por una gama de dispositivos inalámbricos conectados a Internet 
que comparten archivos de audio y video....

transmisión y educación).2 Pero incluso la ma-
nufactura de automóviles y aparatos electrodo-
mésticos depende del uso innovador de las tic.

En lugares de trabajo modernos, las perso-
nas laboran en equipos, a través de las fronteras 
de tiempo y espacio, utilizando gran variedad de 
recursos sociales, digitales y físicos para resol-
ver problemas complejos y crear nuevas ideas, 
productos y servicios,3 utilizan las tic para co-
laborar y compartir recursos, ideas y productos 
con sus colegas, clientes o con una audiencia o 
mercado más grande.

Cada día, la vida de cientos de millones de 
personas ha sido transformada por una gama 
de dispositivos inalámbricos conectados a In-
ternet que comparten archivos de audio y vi-
deo, redes sociales y una variedad de recursos y 
servicios digitales.4 Los jóvenes utilizan Internet 
para conectarse con sus amigos y colegas; reali-
zan compras en línea; generan y utilizan con-
tenidos multimedia; trabajan desde su casa; se 
involucran en actividades de ocio, y encuentran 
información sobre temas de salud, trabajo, no-
ticias y servicios gubernamentales.

Los cambios que se han dado gracias a las 
tic son más notorios en países de Norteaméri-
ca, Europa y Asia, junto con los de la Cuenca del 
Pacífico; pero hay que aclarar que también están 
afectando la vida y la forma de ganarse la vida 
en países emergentes y en vías de desarrollo, in-
cluyendo a los menos avanzados. En Jordania, 
por medio de una red de Estaciones del Cono-
cimiento, jóvenes fuera de la escuela, mujeres, 
desempleados y pequeños empresarios reciben 
capacitación para el uso de las tecnologías de la 
computación y tienen acceso a la información 
para mejorar su forma de ganarse la vida.5 Los 
pastores de la región de Sahel utilizan compu-
tadoras en red, el Sistema de Posicionamiento 
Global, teléfonos celulares (para organizar el 
pastoreo y los recursos acuáticos y también para 

buscar nuevos pastizales y lugares con agua).6 
Los granjeros, pescadores y pequeños empresa-
rios rurales filipinos utilizan teléfonos celulares 
y acceso a Internet conocer los precios de mer-
cado y comercializar sus productos.7 

Aldeanos en Uganda y Tanzania usan la 
radio comunitaria, computadoras y teléfonos 
celulares en los telecentros locales para tener 
acceso a la información sobre mercados, insu-
mos de granjas, administración de cosechas y 
asuntos locales.8

¿Qué sucede con la educación? Mientras 
que el resto del mundo ha cambiado dramáti-
camente, la mayoría de los sistemas educativos 
operan como lo hacían desde principios del si-
glo xx, basados en prácticas tradicionales que 
requieren que los estudiantes trabajen indivi-
dualmente; estos sistemas recuerdan hechos o 
desempeñan procedimientos simples en res-
puesta a problemas preformulados, sin ayuda 
de libros, computadoras, redes sociales u otros 
recursos. Los negocios modernos y las prácticas 
sociales atraen a las personas hacia esfuerzos 
de colaboración para resolver problemas com-
plejos, crear y compartir nuevas ideas. Por otro 
lado, la mayoría de los sistemas educativos del 
mundo, deben preparar a los estudiantes para 
los retos y oportunidades del siglo xxi y esto 
requiere una reforma importante en la educa-
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una a una, con la capacitación de maestros y el 
desarrollo profesional, cambios en la currícula 
para apoyar las habilidades y el desarrollo eco-
nómicos del siglo xxi.11

SE AlINEA lA POlíTICA DE 
TRANSfORMACIÓN 

La política de transformación alinea los com-
ponentes del sistema para que trabajen juntos, 
con la misma visión y no contra ellos mismos. 
Existen dos tipos de alineación, horizontal y 
vertical: la primera conecta políticas y progra-
mas con unidades administrativas relacionadas 
con los Ministerios. La política debe coordinar-
se a través de divisiones importantes dentro del 
Ministerio de Educación, como con currícula, 
evaluación, desarrollo profesional del maestro y 
las tic. En Singapur, la División de Educación 
Tecnológica trabaja con otras secciones del Mi-
nisterio, como la de Planeación Curricular, la 
División de Desarrollo y la de Capacitación y 
Desarrollo, para implementar el plan maestro.12 
La alineación horizontal puede extenderse a 
Ministerios relevantes: en Chile, se desarrolló 
una estrategia digital nacional a través de la 
cooperación entre los Ministerios de economía, 
educación, finanzas, transportes, telecomunica-
ciones y la presidencia.13

La coherencia vertical conecta y alinea 
políticas y programas a través de niveles de 
jerarquía del sistema, como agencias federa-
les, estatales y provinciales. A menudo, en los 
sistemas con un fuerte control local, esta ali-
neación proviene de una visión general articu-
lada a nivel nacional y de la distribución de los 
recursos dirigidos. Sin embargo, con la revolu-
ción educativa digital, el Gobierno Federal se 
asoció con los estados para invertir 2,4 billones 
de pesos en promover y proveer de tic y co-
nexiones de banda ancha a todas las escuelas 
secundarias; aumentar el nivel de competencia 
de las tic en los maestros, involucrando su uso 

ción a nivel mundial: quién asiste a la escuela, 
qué aprende, cómo aprende, cómo se evalúa el 
aprendizaje y cómo se organizan las escuelas. 

CARACTERíSTICAS DE lA POlíTICA 
EDUCATIvA DE TRANSfORMACIÓN

Afortunadamente han empezado a suceder 
cambios. Desde Singapur hasta Jordania, de 
Estados Unidos hasta Chile, de Portugal hasta 
Ruanda, las políticas e iniciativas se desarrollan 
para transformar la educación, pero no todas 
tienen como resultado un cambio transforma-
dor. ¿Cuáles son las características de la política 
educativa de transformación y cuáles los pape-
les activos de las tic?

lA POlíTICA DE TRANSfORMACIÓN 
ES SISTÉMICA

Las políticas de transformación van dirigidas a 
la naturaleza sistémica en la educación. El sis-
tema educativo está formado por componentes 
interconectados que se apoyan simultáneamen-
te: la currícula, evaluación, desarrollo profe-
sional del maestro, las tic, investigación y la 
evaluación. Cada componente influye en otros: 
la política de transformación implementa cam-
bios en todos ellos; incluso cuando se centra 
sólo en una parte del sistema, como las tic o la 
currícula, se dirige también a las demás partes. 
Esto es porque un plan maestro de las tic apoya 
la reforma en la currícula, el desarrollo profe-
sional, etcétera. Por ejemplo, el plan maestro 
de las tic en Jordania incluye planes de acción 
relacionados con capacitación de maestros, 
currícula, pedagogía, evaluación y organiza-
ción escolar.9 En Singapur, el plan sobre las tic 
coordina cambios en ellas: en el desarrollo pro-
fesional de los maestros, pedagogía, currículo y 
evaluaciones.10 En Estados Unidos, la iniciativa 
Maine Learning Technology Initiative coordi-
na la introducción de computadoras portátiles, 

34 revista az



35www.educacionyculturaaz.com

en la enseñanza y aprendizaje, proporcionando 
herramientas y recursos curriculares en línea, y 
permitiendo a los padres participar en la educa-
ción de sus hijos a través del acceso en línea.14
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Preparar a los estudiantes para los retos y 

oportunidades del siglo xxi requiere una reforma 

importante en la educación a nivel mundial...
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Desde finales de la década de los ochenta, la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (ocde) presentó una serie de indicadores 
cuantitativos que permiten comparar los sistemas educativos de los países 

integrantes del organismo multilateral y desde 1992 se publican cada año. 
El pasado septiembre, se dio a conocer el  Panorama de la Educación 2011, del 

que presentamos algunos indicadores en torno a la relación educación-empleo en 
jóvenes de entre 15 y 19 años, y 20 y 24 años respectivamente. También, incluimos 
otras gráficas que muestran las diferencias de género en la educación y el empleo de 
los jóvenes que amplían el panorama sobre el porcentaje de la población que no recibe 
educación, que está desempleada o fuera de la fuerza laboral, según señala la ocde.
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“A través de la generación de empleos, 
Chiapas demuestra que la pobreza no 
es un destino y la mejor prueba de esto 

son los más de cinco mil jóvenes profesio-
nistas recién egresados que hoy ya tienen 
su primer empleo gracias al  Programa Vin-
culación Universidad-Empleo une”, ase-
guró el gobernador Juan Sabines Guerrero 
durante la entrega de mil 221 becas une a 
igual número de jóvenes de los 12 munici-
pios del estado.

“Nos hemos demostrado que si trabaja-
mos juntos, en unidad, apostando y creyen-
do en nuestros jóvenes, sacaremos a Chia-
pas adelante, el esfuerzo es de todas y todos, 
del Gobierno de la República, de legislado-

res, pero sobre todo de la sociedad civil or-
ganizada y emprendedora, la que cree en sí 
misma, la que no se cruza de brazos, la que 
quiere trabajar”, expresó.

Mediante las becas une —programa 
único a nivel nacional—, los jóvenes reciben 
el pago de tres meses de salario, para que en 
ese tiempo se desempeñen en las empresas y 
adquieran la experiencia laboral que nece-
sitan. “Es una inversión que vale la pena”, 
aseguró Sabines Guerrero. “Para garanti-
zarles que al concluir la universidad tengan 
un espacio donde trabajar, el Gobierno de 
la República aporta más de dos millones de 
pesos y el gobierno de Chiapas 10 millones 
cada año”, concluye. 

Entrega Juan Sabines 
becas Universidad – Empleo 
(une) a más de mil 200 jóvenes
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Por su parte, la secretaria del Trabajo, Esther 
Almazán Torres, recordó cómo inició el programa 
une: “Estando en campaña muchos jóvenes como 
ustedes se acercaron al gobernador Sabines, solici-
tando su apoyo en la búsqueda de trabajo porque 
las empresas no los contrataban por la falta de ex-
periencia. Era una situación que durante muchos 
años limitó la contratación de nuestros jóvenes. 
Con el éxito del programa une podemos decir que 
hemos erradicado los vicios del pasado”.

Con la entrega de estas mil 221 becas une se 
realizó el mayor apoyo histórico de dicho progra-
ma, con lo que suman casi 5 mil profesionistas in-
tegrados al mercado laboral.

Un ejemplo es Libna Ramos Velásquez, joven 
comiteca, que recibió su beca. Se encuentra tra-
bajando en un hotel de su municipio. “Estudié la 
carrera de Administración en el Instituto Tecno-
lógico de Comitán. Apenas me gradué en marzo. 
En un hotel me dieron la oportunidad de trabajar 
en el área administrativa y aprendí el manejo de 
altas, servicios, pagos, papeleo. Todo estuvo muy 
bien, gracias al gobierno del estado porque en la 
mayor parte de las empresas nos piden una carta 
de experiencia laboral”, manifestó.

En esta ocasión fueron estudiantes de Tapa-
chula, Comitán, Frontera Comalapa, Huixtla, Juá-
rez, Palenque, Pichucalco, Reforma, San Cristóbal 
de las Casas, Bochil, Villaflores y Tuxtla.

A la par de encausar a los jóvenes profe-
sionistas a la iniciativa privada, también 
desde el gobierno se abren espacios labo-

rales como las empresas Marca Chiapas que pro-
mueven la agroindustria, la Planta Liofilizadora de 
Café, la de Biodiesel y la reconversión productiva, 
por mencionar algunos.

 “Es a los jóvenes a quienes queremos desper-
tarles la conciencia, en donde queremos seguir 
trabajando entusiasmados. Que nuestros talentos 
no se vayan de Chiapas, que se queden, que quie-
ran y crean en su estado”, señaló el mandatario 
estatal.

Todas estas acciones han permitido que Chia-
pas ocupe los primeros lugares en la generación de 
empleos y que sea uno de los estados que presenta 
la tasa más baja de desocupación, según las últi-
mas cifras del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (Inegi).

Ante rectores de universidades de Chia-
pas como Universidad Autónoma de Chiapas, 
(Unach), Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas (Unicach), del Instituto Tecnológico de 
Tuxtla Gutiérrez (TecTuxtla), la Universidad 
Politécnica de Chiapas (Upch) y de representantes 
de cámaras empresariales agradeció la confianza a 
este programa: “Les agradezco la confianza, segui-
remos trabajando con los rectores para fomentar 
este programa une Universidad-Empleo, para 
convocar a jóvenes universitarios recién egresados 
a que tengan un trabajo digno, para que obten-
gan un empleo de acuerdo a su vocación, sigamos 
transformando a Chiapas, es tiempo de Chiapas, 
es hora de Chiapas”, enfatizó Sabines Guerrero.

www.educacionyculturaaz.com

La juventud debe seguir 

entusiasmada y creyendo 

en Chiapas: Juan Sabines.



ChIhUAhUA

Asesora Técnica, secyd.

FRyDa LiBERtaD LiCaNO RamíREz

4040 revista az

SOCIEDAD

SEXUALIDAD
RESPONSAblE:
hAblEMOS por la

El debate sobre la educación sexual en México ha 
sido tan exacerbado como infructuoso. Más allá 
de las buenas conciencias y más acá de la moral 

liberal, educar para la sexualidad responsable es un reto 
mayúsculo para sociedad y gobierno pues a pesar de los 
intentos, y del camino ya iniciado en esta materia desde 
décadas atrás, en nuestro país no existe un compromi-
so real ni en familias ni en escuelas para formar ciu-
dadanos integrales que atiendan a las obligaciones que 
surgen de las decisiones personales del niño y del joven 
sobre su cuerpo, que, finalmente inciden en toda la co-
munidad ya que la vida sexual de una persona rebasa el 
ámbito privado para instalarse en la esfera pública, ya 
sea en términos sociales, religiosos, de salud, económi-
cos y educativos. 

La escuela, como parte de su misión educativa, tiene 
una responsabilidad específica sobre la salud de los es-
tudiantes y la preparación para su vida adulta. Su acción 
se complementa con el papel primario desempeñado 
por las familias en la construcción individual y social 
de niños y adolescentes que aprenden a “vivir en socie-
dad”; pero es en el centro educativo donde el tema debe 
analizarse desde una visión integral que atienda a las ne-
cesidades de la comunidad en su conjunto, vista como 
política pública en prospectiva, que conduzca a ésta, y a 
las futuras generaciones, hacia donde deseamos. 

Si algo distingue al ser humano de otros seres vivos 
es su sociabilidad y su cultura. El hombre y la mujer ga-
rantizan su supervivencia sobre la faz de la tierra habi-
tando con otras personas, viviendo en sociedad: la cul-
tura es, entonces, toda manifestación física o espiritual 
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de ésta. La sexualidad es un elemento que no es-
capa de la cultura de un pueblo y la forma en que 
los miembros de la sociedad la vivan determinará 
y garantizará su futuro. No podemos oponernos 
a que la sexualidad de las personas sea conduci-
da, organizada, educada y hasta controlada por 
cada sociedad. No sólo es hablar de planificación 
familiar, implica temas tan polémicos como la re-
gulación de los nacimientos, la permisividad o el 
rechazo del aborto, entre muchos otros. 

Actualmente, el tema es tratado en las escuelas 
a partir de la funcionalidad anatómica de hom-
bres y mujeres. No siempre, pero se ha tratado 
de cubrir otras aristas del tema como el recono-
cimiento y ejercicio de la equidad de género, el 
respeto por la libre elección de opción sexual y, en 
menor manera, pero con significativos avances, se 
busca propiciar expresiones de afecto de manera  
de que los estudiantes gocen un desarrollo pleno de 
su personalidad. 

Sin embargo, educar para la sexualidad res-
ponsable implica formar a nuestros niños y jóve-
nes, quienes toman decisiones en función de sus 
intereses personales, para que lo hagan pensando 
en sus deberes con la sociedad que los acoge. Edu-
car para construir una ciudadanía debe ir más allá 
del disfrute de los derechos del menor, atañer sus 
obligaciones tempranas y su papel futuro como 
ciudadano. 

Sirva de ejemplo la educación sexual vista 
como un enfoque educativo que incluya tanto 
cuestiones de salud pública, como las relativas a 
las relaciones entre niños y niñas, violencia se-
xual, la pornografía y la lucha contra los prejui-
cios sexistas y homofóbicos. En pocas palabras, 
la educación sexual en el centro educativo debe 
delimitarse por un marco de normas sociales, le-
yes y valores. Por un lado, educar para la sexua-
lidad responsable significa aportar niveles de in-
formación objetiva y de conocimiento científico, 
permitir una mejor percepción de riesgos de em-
barazos precoces, infecciones sexuales, favorecer 
comportamientos de prevención, informar sobre 
los recursos de ayuda y apoyo dentro y fuera de 
la institución; pero también, educar para la sexua-
lidad responsable implica que los estudiantes to-
men conciencia de las dimensiones relacionales, 
jurídicas, sociales y éticas de la sexualidad; que 
acompañen su reflexión con respeto mutuo, a los 
demás, a las reglas de la vida comunitaria, al senti-
do y respeto de la ley.

Por otra parte, el sistema educativo debe propiciar a nivel so-
ciedad un ejercicio de pensamiento crítico, incluyendo el análisis 
de los patrones y roles sociales de los medios de comunicación, 
la iglesia, la empresa, las instituciones de salud y las asociaciones 
civiles. Es decir, una configuración desde el Estado que dicta nor-
mas y leyes de manera explícita, pero que aporte a la promoción 
de modelos sociales por parte de otros actores que contribuyan a la 
configuración del manejo, uso y consecuencias de nuestra sexua-
lidad. En este proceso, la familia cumple un papel protagónico, 
constituyéndose los padres como los primeros educadores sexua-
les de sus hijos.

Conscientes de que la educación para la sexualidad responsable 
debe encontrar su lugar en la escuela, el proyecto educativo ten-
drá un carácter global y transversal: presente en todos los niveles, 
contemplado desde su aspecto biológico, emocional, social, cultu-
ral, ético y filosófico; incluido en el mayor número de asignaturas 
posibles, en donde se involucre a toda la comunidad educativa, sin 
menoscabo del manejo ético de la materia que cuide los límites 
necesarios entre el espacio público y privado, a fin de que el respeto 
de la conciencia, el derecho a la intimidad y a la privacidad indi-
vidual estén garantizados. Y así como la educación debe ser para 
toda la vida, la formación sobre sexualidad también es un proceso 
continuo, que va de la mano del crecimiento y desarrollo del ser 
humano, mientras éste viva en sociedad. 
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...educar para la sexualidad responsable implica 
formar a nuestros niños y jóvenes, quienes toman 
decisiones en función de sus intereses personales, 
para que lo hagan pensando en sus deberes con la 
sociedad que los acoge.
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az: Desde su perspectiva como promotor y 
creador de proyectos culturales, ¿dónde ra-
dican los principales desafíos del quehacer 
cultural de México en materia de promoción, 
difusión y creación de públicos?

Raúl Padilla López (rpl): Estoy convencido 
de que la cultura puede ser uno de los me-
jores instrumentos para el desarrollo econó-
mico y social de nuestro país, especialmente 
considerando las difíciles condiciones que 
enfrentamos actualmente. Cabe mencionar 
que la cultura es pieza clave del desarrollo 
nacional, entendiéndolo no sólo en términos 
económicos sino también humanos, es de-
cir: las políticas públicas deben tener como 
objetivo permitir a los ciudadanos disfrutar 
la vida de forma saludable, con tolerancia y 
creatividad, en un marco de convivencia ar-
mónica y pacífica.

Considero que el acceso a la cultura es 
el aspecto que reviste mayor importancia y 
constituye un reto cuyas dimensiones son 
tan amplias como las posibilidades para en-
frentarlo. Entre los desafíos más importantes 
en este renglón se encuentra el apoyo finan-
ciero a las actividades de los artistas, promo-
tores y gestores culturales, así como el esta-
blecimiento de políticas —particularmente 
en el ámbito fiscal— que permitan el desa-
rrollo de nuevos proyectos e industrias cultu-
rales, con el afán de permitir que las nuevas 

propuestas artísticas sean accesibles a todo 
tipo de público. Es necesario que el Estado 
se comprometa e involucre activamente en 
esta tarea. Lo anterior significa en principio 
—pero no exclusivamente— incrementar el 
presupuesto que se destina a la cultura en 
todos los niveles de gobierno. Es indispensa-
ble reconocer, valorar y promover la riqueza 
cultural de nuestro país, generando políticas 
y legislaciones adecuadas para hacer de la 
cultura un bien accesible a todos los ciuda-
danos. Recordemos que el acceso a la cultura 
constituye un derecho humano reconocido 
internacionalmente, por lo que, consideran-
do los compromisos recientemente ratifi-
cados por nuestro país, y en un ejercicio de 
congruencia y responsabilidad, no podemos 
sino promoverlos y respetarlos.

az: Un elemento de gran importancia para el 
fortalecimiento de la vida cultural es el apo-
yo a los nuevos creadores y a la difusión de su 
obra. En este renglón, ¿cuáles son las acciones 
y propuestas de la Feria Internacional del Li-
bro (fil), el Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara (ficg) y la Feria Internacio-
nal de Música (fim)?

rpl: Sin lugar a dudas el apoyo a los nuevos 
creadores ha sido una premisa en los dis-
tintos proyectos culturales que hemos em-
prendido en la Universidad de Guadalajara 
(udg), dado que su espíritu reside precisa-
mente en la posibilidad de vincular el mer-
cado propicio del creador y del artista, con 
su industria.

La fil mantiene una atención permanen-
te sobre las nuevas propuestas en el renglón 
de la creación literaria. Esto es fundamental 
para conservar su calidad en la programa-
ción y sus vínculos con la industria editorial. 
Los apoyos a este tipo de creadores se dan en 
todos los niveles de interacción de la Feria. 
En la esfera profesional, destaca la búsqueda 
y apoyo a editores de toda Iberoamérica —
que tienen propuestas con calidad—, la cual 
se realiza a través de programas concretos 
tanto para propiciar su asistencia a la Feria 
como para capacitarlos en la negociación de 
derechos y de programas, como la fil Rights 
Exchange, que conecta a editores iberoame-
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El actual presidente de la Fundación Universidad de Guada-
lajara, Raúl Padilla López, se ha interesado por el tema de la 
cultura desde el ámbito político, como docente, en su participa-
ción en grupos y organismos civiles, en conferencias, ensayos, 
artículos, etcétera. En entrevista con az comenta que el acceso 
a la cultura es un instrumento fundamental para el desarro-
llo del país: “Es indispensable reconocer, valorar y promover la 
riqueza cultural de nuestro país, generando políticas y legisla-
ciones adecuadas para hacer de la cultura un bien accesible a 
todos los ciudadanos”. También considera que el apoyo a los 
nuevos talentos en los últimos años se ha visto reflejado en 
diversos eventos como, por ejemplo: la Feria Internacional del 
Libro (fil), el Festival Internacional de Cine en Guadalajara 
(ficg) y la Feria Internacional de Música (fim) con lo que “Ja-
lisco y Guadalajara representan una de las más importantes 
plazas culturales del país”. 
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atiborran un auditorio de 400 personas para 
escuchar los comentarios de las más diver-
sas figuras del cine nacional e internacional. 
Desde luego, el mercado pretende encontrar 
espacios de distribución para las nuevas pro-
ducciones. En especial se ha hecho énfasis 
por encontrar salidas para la exhibición del 
cortometraje, formato por excelencia de los 
nuevos valores.

Por último, la fim es un proyecto que tie-
ne entre sus objetivos promover el trabajo de 
músicos locales, nacionales y latinoamerica-
nos. El eje central del proyecto es la progra-
mación académica: cursos, talleres, paneles, 
mesas de discusión y clínicas que cumplen 
con el objetivo de brindar una significativa 
aportación a la profesionalización de todos 
los involucrados en la música. Adicional-
mente, durante la fim se promueve la divul-
gación del trabajo de los músicos a través de 
una programación que incluye alrededor de 
32 conciertos.

az: Otro tema de gran relevancia lo constitu-
ye la infraestructura y la oferta cultural. ¿Qué 
estado guardan en México, Jalisco, y Gua-
dalajara en particular? ¿Qué proyectos de 
ampliación, mejoramiento y concentración o 
diversificación consideran las organizaciones 
en las que usted participa?

rpl: En la Encuesta Nacional de Hábitos, 
Prácticas y Consumos Culturales, realizada 
por el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta), el estado de Jalisco 
ocupa el décimo lugar en el país, con 70,8% 
de consumo cultural, sin embargo, es primer 
lugar nacional en la práctica de alguna activi-
dad artística (23,7%), al igual que en la prácti-
ca de algún instrumento musical (21,9% sabe 
tocar un instrumento), y es segundo lugar 

ricanos con agentes de derechos de merca-
dos extranjeros. Además, este año lanzamos 
un proyecto llamado “Los 25 secretos mejor 
guardados de América Latina”, que consiste 
en una plataforma editorial que buscará dar 
a conocer a talentos literarios de la región, 
tanto entre el público, mediante su asisten-
cia a la Feria, como entre editores y agentes a 
través de reuniones concretas que buscarán 
promover la circulación de la obra de estos 
autores, todos ellos menores de 50 años —
con enorme valor literario—.

Por su parte, el ficg tiene como prioridad 
impactar en el público joven. En ese contex-
to, no es de extrañar que también sea el foro 
idóneo para el debut y encuentro de los nue-
vos realizadores que ofrecen las más variadas 
propuestas. En los últimos años alrededor de 
70% de las películas en competencia corres-
ponden a óperas primas y hay un premio de 
100 mil pesos dedicado a estimular ese rubro 
en la categoría de largometraje de ficción. 

Es cada vez más recurrente que las óperas 
primas del Centro de Capacitación Cinema-
tográfica (ccc) y del Centro Universitario 
de Estudios Cinematográficos (cuec) estén 
presentes en el Festival y que las produc-
ciones tapatías ocupen mayores espacios.

Una proporción aún mayor de óperas 
primas es la que concurre a Guadalajara 
Construye, en donde no sólo se forjan nue-
vos valores sino que se consolidan sus pro-
yectos. Cada año regresan al Festival varios 
de los proyectos que ahí se gestaron. Nuestro 
Talent Campus, con el aval de la Berlinale, se 
ha consolidado como un espacio privilegia-
do para que 70 jóvenes de México y Centro-
américa puedan recibir una capacitación in-
tensiva al estar en contacto directo con desta-
cadas figuras de la cinematografía universal: 
se pretende que especialmente diez de ellos 
engrosen las filas del periodismo cultural en 
lo que hemos denominado Talent Press.

Algo similar podemos decir en el terreno 
del documental con el Doculab (Laborato-
rio de Formación Documental) que desme-
nuza cinco proyectos latinoamericanos de 
cine de no-ficción por parte de especialistas 
y de otros 25 jóvenes realizadores. Encuentro 
con creadores también es una actividad dirigi-
da a estudiantes de cine y comunicación que 
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impulsa la expresión artística local, nacional 
e internacional como generador de empleo y 
expansión de la economía en la que se en-
cuentra enclavado. En este contexto, cabe 
destacar la construcción de la Biblioteca Pú-
blica del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, 
que forma parte del Centro Cultural Univer-
sitario y que será próximamente inaugurada. 
Este recinto albergará 500 años de historia en 
su construcción de 44 mil metros cuadrados, 
a través de un acervo que contendrá más de 3 
millones de ejemplares y atenderá a 3 mil 600 
usuarios de forma simultánea.

No puedo dejar de mencionar el impac-
to positivo generado por la construcción del 
Auditorio Telmex, también parte del Cen-
tro Cultural Universitario que en sus cuatro 
años de existencia ha sido uno de los espacios 
con mayor presencia e impacto en la vida 
turística, económica y artística de la región. 
Desde su inauguración en 2007, este recin-
to ha sido foro de más de 340 espectáculos 
a los que han acudido casi 2 millones de es-
pectadores, de los cuales aproximadamente 
25% proviene de ciudades distintas a la zona 
metropolitana. Este auditorio es reconocido 
internacionalmente como uno de los mejo-
res teatros del mundo, ha dado cabida a ac-
tividades de eco internacional para todas las 
edades y géneros. Pero sin duda, uno de los 
aspectos más importantes es que esta expe-
riencia constituye por sí misma una lección, 
pues la derrama económica y los dividendos 
en términos de difusión cultural generados 
son muestra del gran potencial que las in-
dustrias culturales tienen para el desarrollo 
económico de nuestro país.

Por último, se encuentran en construc-
ción dos nuevos componentes del Centro 
Cultural Universitario: el Conjunto de Artes 
Escénicas, diseñado como un recinto que 
contendrá cinco diferentes espacios para 
la presentación de espectáculos de danza, 
teatro y música de cámara, principalmente. 
También, se inició la construcción del Museo 
de Ciencias Ambientales, con una vocación 
de divulgación científica, cuya arquitectura 
se inspira en formas de la naturaleza. Será un 
espacio dedicado a todos los públicos en un 
concepto museístico moderno e innovador.

nacional con cantidad de personas encues-
tadas que declaran estudiar música (3,6%).

Resulta evidente que Jalisco y Guadalaja-
ra representan una de las más importantes 
plazas culturales del país. Las inversiones 
en materia de infraestructura y oferta cultu-
ral en el estado y en su área metropolitana 
ofrecen ejemplos contundentes. Entre ellos 
destacan los ya mencionados fil, ficg y fim, 
además de Papirolas Festival Infantil de Gua-
dalajara Festival Cultural de Mayo, Festival 
Internacional de Mariachi, las Fiestas de Oc-
tubre de Guadalajara por nombrar algunos, 
así como los foros Auditorio Telmex, Teatro 
Diana, Teatro Degollado, Teatro Experimen-
tal, Teatro del imss, Foro de Arte y Cultura, 
Museo de Arte de Zapopan y el Museo de las 
Artes de la udg, como algunos de los foros 
de la gran infraestructura cultural de Jalisco. 

Es importante destacar el gran papel que 
ha tenido la udg para la planeación, gestión, 
desarrollo y administración de varios de es-
tos proyectos. La udg ha mantenido un fir-
me compromiso en materia de desarrollo de 
la infraestructura cultural en el estado de Ja-
lisco, que tiene un impacto no sólo en nues-
tra entidad sino en toda la región centro-
occidente del país. Ejemplo de lo anterior lo 
constituye el Centro Cultural Diana, espacio 
que, tras un prolongado abandono, fue ad-
quirido en 2001 por la Universidad y tras 
una remodelación a fondo, se ha recuperado 
como recinto cultural y, hoy por hoy, es uno 
de los puntos culturales relevantes de Jalisco.

Destaca también la importancia del Cen-
tro Cultural Universitario, proyecto actual-
mente en desarrollo, conformado por diver-
sos edificios destinados al arte y la cultura. 
Se trata de un espacio que pondrá a Jalisco a 
la altura de las grandes capitales mundiales 
de la cultura, bajo una política integral que 
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El Centro Cultural Universitario, proyecto 
en desarrollo, pondrá a Jalisco a 
la altura de las grandes capitales 

mundiales de la cultura.



130 años 
de la publicación de 

La desheredada.

Quizá lo más llamativo para el lector 
moderno que se acerque al escritor es-
pañol, Benito Pérez Galdós, sean sus 

experimentos narrativos. Existe una reticencia 
a la novela decimonónica a la que acaso haya 
contribuido —sin mala fe— Julio Cortázar. 

Recordemos el capítulo 34 de Rayuela, céle-
bre por su método de líneas alternadas, nones 
y pares: la Maga ha dejado a Oliveira y éste hus-
mea en su piso y encuentra lo que ella leía: Lo 
prohibido, de Pérez Galdós. ¿Qué dice Horacio 
al respecto? Sólo hace falta leer las líneas pares: 

Y las cosas que lee, una novela, mal escrita, / para 
colmo una edición infecta, uno se pregunta / 
cómo puede interesarle algo así. Pensar que se ha 
/ pasado horas enteras devorando esta sopa fría y 
de- / sabrida, tantas otras lecturas increíbles, Elle 
y Fran- / ce Soir, los tristes magazines que le pres-
taba Babs. / […] Me imagino que después / de 
tragarse cinco o seis páginas uno acaba por en- / 
granar y ya no puede dejar de leer, un poco como 
/ no se puede dejar de dormir o de mear […]

En realidad lo que hace Cortázar es con-
frontar su idea de antinovela con la novela 
canónica en nuestra lengua y su máximo 
exponente: Galdós. Al contrario de lo que el 
término “decimonónico” suele infundir en los 
lectores modernos y de las opiniones de Oli-
veira, Galdós ofrece una riqueza experimental 

vastísima: sus narradores pueden pertenecer a 
la historia y hablar desde dentro, compartien-
do el universo de los personajes o estar fuera 
de la misma y permanecer ajenos al espacio 
ficticio. Utiliza indistintamente estas dos for-
mas de narrar y las cambia en una misma no-
vela cuando le viene bien al efecto que busca. 

El realismo —del que Galdós es el máxi-
mo representante español— debe fomentar la 
identificación o superposición del mundo real 
con el ficticio. Sin la narración, los hechos que-
darían tanto sin relación entre sí, como con el 
mundo real y, en consecuencia, no constitui-
rían una historia.

El punto más alto de las preocupaciones na-
rrativas de Galdós son las “novelas contempo-
ráneas”, serie inaugurada con La desheredada 
(ld) (1981), en donde Pérez Galdós demuestra 
su reflexión constante puesta en experimentos 
referentes a las características y funciones atri-
buidas a la voz narrativa.

Pérez Galdós envía a un ser capaz de en-
contrarse fuera y dentro de las conciencias de 
todos y cada uno de los personajes y, aun, de 
callarse cuando sea oportuno. Todo con el fin 
de reflejar su nueva preocupación al novelar. 

Leopoldo Alas Clarín.

[“Qué duda cabe,

es el mejor novelista
 Galdós

 de España”
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¿Por qué
Galdós?



El propósito de Galdós

los vicios de la sociedad
es corregir

representándolos.
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jORNADAS DE 
INvESTIGACIÓN GAlDOSIANA

Alma Mejía, Maestra por El Colegio de México 
(Colmex), profesora-investigadora de tiempo 
completo de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (uam) y entusiasta promotora de 
la literatura del siglo xix organizó las Jornadas 
de Investigación galdosiana. El programa del 
evento contó con la participación de estudian-
tes y profesores de la uam campus Iztapalapa, de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) y destacó la intervención de Ignacio Ja-
vier López —investigador especialista en la na-
rrativa española del siglo xix en la Universidad 
de Pennsylvania— que presentó la conferencia 
magistral: “La desheredada de Galdós. Influencia 
y significación de un cambio literario”.

La profesora señala: “Es importante resaltar 
que en México y en Latinoamérica no hay es-
pacios de discusión para la literatura española 
del siglo xix, específicamente no hay atención 
alguna para Galdós. Lo cual resulta peligroso, 
si tomamos en cuenta que esta producción lite-
raria fue una gran influencia para los escritores 
del boom latinoamericano. No existen congresos 
encargados de profundizar en el tema y son muy 
pocos los trabajos que se realizan, siendo que la 
literatura galdosiana es amplísima e interesante”. 

Con su ponencia titulada “Historias de ver-
dad y análisis: las novelas contemporáneas de 
Galdós” comprobamos que con la novela ld se 
inicia la transformación de la novela decimo-
nónica. El contexto en que surge la narrativa de 
Galdós es polémico: la muerte de Dovstoieski, 
en 1881, y la publicación del texto naturalista 

Nana, de Èmile Zolá, en 1880. Por otro lado la 
influencia de autores como Gustave Flaubert, 
Guy de Maupassant y, en España, Emilia Pardo 
Bazán, marcarían las condiciones para la litera-
tura de Galdós: el propósito de su prosa, fue re-
tratar los cambios que sacudían a la clase media 
urbana (el grupo social más numeroso en aquel 
tiempo). 

Alma Mejía terminó su lectura diciendo que 
“la narrativa objetiva de Galdós tiene un pro-
pósito que va más allá del texto y en el que do-
mina la paradoja y lo ambiguo, que obliga a la 
reflexión frente a un mundo complejo”.

Por otro lado, el proyecto creador de Galdós 
tiene una finalidad pedagógica, como mencio-
nó Marco Antonio Ramírez, de la uam —otro 
ponente de las jornadas— en su texto “Campo 
intelectual y proyecto creador: Galdós, Clarín y 
El Doctor Centeno”. “La intención de sus obras 
era combatir el fanatismo del pueblo y los fan-
tasmas del pasado” desde una mirada no sola-
mente del escritor sino del periodista por medio 
de una “crítica higiénica y policiaca”. Además de 
que enfatizó la “relación” de Galdós con el escri-
tor Leopoldo Alas “Clarín” y la influencia mutua 
que pudo existir entre ambas obras literarias. 

Hay varias razones para acercarse a la litera-
tura del siglo xix, sobre todo la española que, 
con una innegable herencia cervantina, sentó 
las bases de la literatura posterior, muchas veces 
adelantándose en varios experimentos formales, 
tomando riesgos que aun hoy parecen osados. 
Gracias a estos esfuerzos, los lectores podrán 
acercarse a la obra de un autor imprescindible 
de la literatura castellana.
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OrtegaRaúl

Soledad y Dios

Héctor Cortés mandujano

moisés se alejó de la multitud para recibir, a solas, la palabra de Dios.
Eso dice la Biblia.
Lo mismo hizo Jesús.
Parece que esa fuera virtud para escuchar la voz divina: la soledad.
Juan Diego un día halló frente a sí, dicen, la imagen no evanescente, sino concreta, de la virgen de 
Guadalupe.
también estaba solo. 
ahora, carretadas de gente va a retiros, hace peregrinaciones, atiborra las iglesias, aplaude en los 
recintos…
Es difícil hallar espacios donde no haya televisión, internet, personas hacinadas, grupos de diversa laya.
La soledad ya no es moneda común.
Por eso, tal vez, las voces divinas no se oyen entre tantos altavoces, tanto tráfago, tantas multitudes. 
tal vez por eso, ahora, paradójicamente, nos estamos quedando verdaderamente solos.
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Nuestro portal de análisis 
e información de los temas 
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HALLazGOS

En este libro el autor nos demuestra que 
en el terreno económico abundan las 
mentiras. Nos explica que la mayoría 

de las ideas económicas que actualmente es-
tán firmemente asentadas en la sociedad son 
solamente mentiras disfrazadas de verdades 
que en su mayoría son defendidas por acadé-
micos, líderes de opinión, políticos, funciona-
rios públicos, analistas, mercadólogos, perio-
distas y “expertos”, quienes las toman como 
base para fundamentar toda clase de teorías, 
programas sociales, políticas de Estado, ini-
ciativas de reforma y banderas de lucha. 

Las falacias económicas son muchas, sin 
embargo en este libro se emprende una revi-
sión de la mayoría de ellas. Son afirmaciones 
que no resisten un análisis profundo y por 
ello se descubren fácilmente.

Temas tan comúnmente discutidos como 
la sobrepoblación, el problema del transpor-
te en las grandes ciudades, la vivienda, la re-
ducción de costos por actividades económi-
cas urbanas, son analizados rigurosamente 
por el autor, de tal forma que se revelan 
muchos aspectos equivocados que repercu-
ten en el sistema económico de los países. Es-
tos mismos errores son los que fomentan la 
discriminación, la desigualdad, el desempleo 
y la pobreza. Economía Verdades y Mentiras, 
desenmascara al sistema económico de mu-
chos países y les dice qué están haciendo mal.

Economía, verdades y mentiras
Engaño, manipulación y 
falsedad
Thomas Sowell
Oceano
232 pp.

Economía, verdades y mentiras. 
Engaño, manipulación y falsedad

Una crítica a nuestras certezas

políticamente correctas.

www.educacionyculturaaz.com
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Sorprende de entrada un grueso vo-
lumen de 713 páginas de Julio Torri 
(1889-1970). ¿Se trata del mismo Julio 

Torri cuya obra —cuatro libritos— cabría en 
un solo tomo de menos de 200 páginas? ¿Ese 
mismo escritor coahuilense, perteneciente 
a la estirpe de escritores que “no escriben”, 
como el francés Arthur Rimbaud, el autor de 

Trieste, el italiano Roberto Bazlen o de nues-
tro Juan Rulfo? ¿El exquisito autor de poe-
mas breves, epigramas, apuntes, aforismos, 
micro relatos y fábulas que en un momento 
dado pareció optar por el silencio? 

Así es, y hay que felicitar al investigador 
canadiense Serge I. Zaïtzeff por ello. Con esta 
Obra Completa, Zaïtzeff culmina 30 años de 

definitivo
Miguel Barberena

Julio
Torri,
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trabajo, gracias al cual tenemos en un volumen 
prácticamente todo lo que escribió Torri: además 
de los libros que conforman el grueso de su obra 
mínima, separados entre sí por períodos de más 
de 20 años —Ensayos y poemas (1917), De fusila-
mientos (1940) y Tres libros (1964)—, tenemos sus 
dos libros póstumos Diálogo de los libros, 1980 y 
El ladrón de ataúdes, 1987, el “Epistolario Julio 
Torri-Alfonso Reyes” y una sección de textos dis-
persos y no coleccionados como reseñas, ensayos 
cortos, traducciones, prólogos y borradores.

De esta manera llegamos al Torri de 713 pági-
nas. Pero aclaremos que a esto hay que restar las 
92 del prólogo de Zaïtzeff; las 17 del “Estudio Pre-
liminar” del mismo Zaïtzeff que ya había servido 
de introducción a su libro El arte de Julio Torri 
(1983) y que le valió el premio Xavier Villaurru-
tia; las 38 de la bibliografía e índice y, si se quiere, 
unas 50 páginas más correspondientes al episto-
lario con Alfonso Reyes. 500 páginas pueden 
parecer muchas para el minimalista Torri, pero 
siguen el nivel de literatura portátil en compara-
ción con la obra torrencial de contemporáneos 
suyos como el propio Reyes, José Vasconcelos o 
Martín Luis Guzmán.

Torri perteneció a la generación del Ateneo de 
la Juventud, grupo al que se unió en 1909 junto 
con Reyes, Vasconcelos y Pedro Henríquez Ure-
ña. Era estudiante de segundo año en la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia, llegado poco antes a 
la capital, de su natal Saltillo, ya con una marcada 
vocación literaria.

El texto más antiguo que rescata Zaïtzeff data 
de febrero de 1905, se publicó en La Revista de 
Saltillo y lleva como título “Werther”. Todo To-
rri —entonces un muchacho de 15 años— ya está 
ahí: la brevedad —22 líneas—, el género inclasi-
ficable (¿poema en prosa, relato corto?), la erudi-
ción, el estilo depurado y límpido. 

Estamos obviamente ante un joven escritor 
con un altísimo concepto de su arte. Su arribo a 
la ciudad de México, el contacto con sus colegas 
ateneístas, especialmente Reyes y Ureña, estimu-
laron el talento, la seriedad y la disciplina del as-
pirante a abogado, carrera que fue haciendo a un 
lado para apasionarse por el mundo de los libros.

Para 1911, fecha de publicación de “El em-
buste”, otro de los textos dispersos recabados por 
Zaïtzeff, Torri es un maestro de la prosa. Para el 
crítico canadiense, este diálogo entre “el hombre 
fuerte” y “el hombre débil” es capital en el desa-
rrollo de la literatura de Torri: además de conte-

HALLazGOS

ner los gérmenes de la conocida prosa “De 
funerales” (de Ensayos y poemas), el autor 
logra el estilo depurado y esencial que carac-
terizará su obra, alejándose del lenguaje opu-
lento y modernista, entonces en boga. “Estas 
páginas de 1911 claramente pertenecen a 
un escritor singular que se propone explo-
rar nuevos rumbos expresivos. Aunque sus 
cuentos posteriores serán menos extensos, 
“El embuste” exhibe un dominio impresio-
nante del tono y el estilo, así como una aguda 
penetración psicológica”, escribe Zaïtzeff.

Con la Revolución Mexicana, los autores 
más valiosos de esa generación perdida se 
instalaron en el extranjero: Reyes, Vascon-
celos, Ureña. Sin embargo, Torri se quedó 
y —cómo bien muestra la relación epistolar 
con su amado Alfonso Reyes— tuvo que so-
brevivir de todo y de nada, mientras creaba 
una ideología de la brevedad como género 
literario. 

En sus brillantes estudios críticos, Zaïtzeff 
desmenuza con claridad la obra de Torri, la 
coloca a la saga de la obra breve que más tar-
de escribirían Arreola, Monterroso o Borges. 
Da, además, otro tipo de luces, al mostrar 
un ideario sobre la literatura, la amistad, el 
honor e incluso la misoginia de Torri en sus 
textos, este Torri devoto de la literatura ingle-
sa, profesor soporífero en el aula, que andaba 
en bicicleta y jugaba bien tenis, tenía picosas 
relaciones amorosas y sobre todo, se ence-
rraba en su biblioteca echando de menos la 
charla con amigos como Alfonso Reyes —
una amistad que acabó mal por la pérdida de 
una gramática española de Covarrubias de 
1611, en la cual Torri se sintió inculpado— 
mientras se convertía en otro de esos escrito-
res que no escriben.

Obra Completa
julio Torri
Edición de Serge I. zaitzeff
Fondo de Cultura Económica
(Colección Letras Mexicanas)
2011
713 pp.

www.educacionyculturaaz.com
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Los antecedentes de la Universidad Virtual del 
Tecnológico de Monterrey (tecvirutal) se re-
montan a 1989, cuando esta institución iniciaba 
la educación a distancia a través de video sate-
lital. Una década después, con el desarrollo de 
Internet, migraban a su primer programa onli-
ne. Para explicarnos cuáles son los ejes que dan 
sustento a este novedoso modelo educativo, el 
doctor José Escamilla, director de la Escuela de 
Graduados en Educación, hace una evaluación 
del impacto de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (tic) en el proceso de 
enseñanza. “El nivel educativo de un país —nos 
dice— nunca puede ser superior a la calidad de 
sus docentes”.

56 revista az

Subdirector de Información, az.

Alejandro Montes de Oca

El impacto de 
las tecnologías
en la educación

AlmaMater

ENTREvISTA A jOSÉ ESCAMIllA DirECtorio DE SECCiÓN

Director 
Emilio Zebadúa

Coordinador 
José ramírez Salcedo

Subdirector de información 
Alejandro Montes de oca

fOTOS: Tecnologico de Monterrey.
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amo: ¿Cómo opera el modelo? ¿Cuáles son las ciu-
dades con las que trabaja el tec?

je: Nuestras oficinas centrales están en Monte-
rrey, sin embargo, tenemos profesores en toda la 
República y en otros países, que participan a títu-
lo personal o de universidades con las que tene-
mos convenios, como la Universidad Estatal de 
Arizona, la Universidad de Carnegie Mellon, la 
Universidad de Stanford, la Universidad de Bri-
tish Columbia y la Universidad de Deusto, entre 
otras. Los profesores y los alumnos se encuen-
tran en cualquier parte del mundo y participan 
a través de nuestra plataforma usando Internet. 
De los 13 mil 500 alumnos que tenemos de pos-
grado en la Universidad Virtual, 75% son mexi-
canos y el resto extranjeros. Tenemos oficinas en 
26 ciudades del país, además de América Latina 
(Costa Rica, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y 
Argentina) y en el resto del mundo. 

amo: Bajo este modelo educativo, ¿cuál es la oferta 
educativa que tiene la Universidad Virtual?

je: La oferta educativa se compone de programas 
de posgrado, de educación continua y de apoyo a 
la licenciatura presencial de los alumnos del tec. 
En el posgrado tenemos diferentes áreas, como 
administración y negocios, ofrecemos maestrías 
en administración, finanzas, mercadotecnia, co-
mercio electrónico, entre otras; en el área de ad-
ministración y política pública tenemos maestría 
en gestión pública aplicada y también de tecnolo-
gías de la información, ingeniería, y en educación 
contamos con maestrías y doctorados en innova-
ción educativa. 

Alejandro Montes de Oca (amo): ¿En qué consiste 
el modelo de la Universidad Virtual y cuáles son sus 
objetivos y metas?

José Escamilla (je): Es un modelo educativo a dis-
tancia basado en la tecnología que busca desarrollar 
en nuestros alumnos, competencias, habilidades y 
aptitudes que están presentes en las ambiciones del 
Tecnológico de Monterrey (tec). Esto es: formar al 
ciudadano del siglo xxi con el eficiente uso de las 
tic, trabajo colaborativo a distancia, manejo del in-
glés y capacidad de fomentar el desarrollo sustenta-
ble en el país. 

¿Cómo hacemos el desarrollo educativo de este 
modelo? A través de las tic. No es un modelo de 
autoaprendizaje, sino interactivo. Los alumnos no 
sólo tienen que trabajar de manera individual sino 
de forma colaborativa con compañeros de equipo 
que regularmente están en otras ciudades o países. 
Además, tienen la guía de un profesor, a lo largo de 
todo el proceso, que los apoya, aclara sus dudas y los 
retroalimenta cuantitativa y cualitativamente.

amo: ¿Qué tiempo llevó desarrollar esta plataforma?

je: Hablaría de una evolución de 22 años de expe-
riencia. Cuando empezamos con el tema de educa-
ción a distancia en el tec, el modelo era a través de 
video satelital y migramos en favor del trabajo en 
línea. En la medida en que se desarrolló Internet, 
creamos un modelo más interactivo, mucho más 
democrático, no hay una palestra, ni un podio. To-
dos los participantes están en el mismo nivel y eso 
facilita el trabajo colaborativo y los estudiantes se 
hacen responsables de su propio aprendizaje. En 
1999 tuvimos el primer programa totalmente online 
y hemos perfeccionado el camino.

El impacto de las tecnologías en la educación

todos los participantes 
están en el mismo nivel y eso 

facilita el trabajo colaborativo 
y los estudiantes se hacen 
responsables de su propio 

aprendizaje.

www.educacionyculturaaz.com
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amo: ¿Qué tipo de becas ofrecen?

je: Hay varios tipos de becas. Pueden ser a 
título individual o a través de convenios con 
diferentes organismos. En el área de educa-
ción es donde más otorgamos y dependen 
del nivel del alumno en la prueba de admi-
sión y de su promedio en la licenciatura. Te-
nemos convenios con gobiernos estatales, se-
cretarías de educación y algunos países con 
instituciones públicas y privadas a través de 
los que se oferta un programa de becas para 
los profesores.

amo: ¿Cómo socializar estos modelos de en-
señanza innovadores sustentados en las tic?

je: Creo que pueden hacerse varias cosas. 
Una estrategia que hemos llevado a cabo son 
los Centros Comunitarios de Aprendizaje 
(cca), que son espacios físicos conectados a 
Internet que generalmente se encuentran en 
zonas urbanas marginales o rurales. En esos 
centros se ofrece una oferta educativa que el 

58 revista az
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El impacto de las tecnologías en la educación

Las tecnologías llegaron 
para quedarse y tenemos la 
obligación de capacitarnos. 

Muchos de nuestros alumnos 
nos llevan la delantera.

je: Trabajamos algunos programas de educación 
continua y posgrado con la sep y con algunos 
órganos estatales. Tuvimos un programa con el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (snte) sobre uso de las tic para profe-
sores. También colaboramos con universidades 
y tecnológicos públicos. Buscamos preparar a 
nuestros egresados como agentes de cambio, 
que, dentro del ámbito de su trabajo, promuevan 
la trasformación de la sociedad en lo educativo, 
pero también en el desarrollo social.

amo: ¿Cuál es el balance general de los trabajos 
del xiii Encuentro Internacional Virtual Educa?

je: Tuvimos 3 mil participantes de 27 países. 
Se impartieron más de 150 talleres, además de 
presentaciones, foros, seminarios y ponencias, 
orientadas fundamentalmente al uso de las tic 
en la educación. Se discutió la calidad de la edu-
cación a distancia y el impacto de la calidad de 
la educación básica en la economía.

amo: ¿Hacia dónde cree que deben orientarse las 
políticas públicas a nivel federal o estatal?

je: Un tema importante es el desarrollo y forma-
ción de los maestros. El nivel educativo de un 
país nunca puede ser superior a la calidad de sus 
docentes. Si queremos tener un sistema educativo 
de alta calidad lo primero que tenemos que hacer 
es asegurarnos de contar con docentes de la más 
alta calidad, formándolos e incentivándolos muy 
bien, dotándolos de las herramientas que necesi-
tan para hacer bien su trabajo.

tec otorga gratuitamente o a muy bajo costo. Está 
dirigido a estudiantes, amas de casa, microempresa-
rios, pequeños ganaderos, agricultores, migrantes, 
padres de familia, profesores y organismos de la 
sociedad civil. 

Capacitamos a los encargados de los Centros 
para que los pobladores puedan desarrollarse a tra-
vés de la educación. Esta estrategia ha funcionado 
muy bien y contamos con el apoyo de organismos 
públicos y privados de México y otros países, para 
los equipos de cómputo y la creación de los mate-
riales didácticos.

Otro esfuerzo es el programa PrepaTec que es 
online. Tiene un precio bajo, sólo recuperamos al-
gunos costos de operación. Nuestros alumnos de 
licenciatura hacen su servicio social como profeso-
res-tutores de los alumnos de este sistema. 

amo: ¿Cómo impacta en el modelo educativo tra-
dicional la inserción de las nuevas tecnologías como 
herramientas de aprendizaje?

je: La penetración de las tecnologías en la sociedad 
ha sido mucho más amplia que en la educación, en 
particular en México. Tenemos un rezago en cuanto 
al uso de las tic, comparado con el uso que le da la 
sociedad y en otros ámbitos, como la administra-
ción, la medicina o ingeniería. Ha habido esfuerzos 
por llevarla al salón de clases, pero aún no rinden 
frutos. Las tecnologías llegaron para quedarse y te-
nemos la obligación de capacitarnos. Muchos de 
nuestros alumnos nos llevan la delantera.

amo: ¿Tienen algún programa vinculatorio con la 
Secretaría de Educación Pública (sep) para la capaci-
tación de maestros de educación básica en el manejo 
y uso de las tic?
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Periodista.

ANTECEDENTES

Por muchos años, el esfuerzo y los recursos des-
tinados a la educación básica de sostenimiento 
público, no habían sido acompañados en la mis-
ma proporción con programas formales de man-
tenimiento y rehabilitación de la infraestructura 
física educativa del país, asevera en entrevista 
Enrique Galicia Wong, Coordinador en Chiapas 
del Programa “Mejores Escuelas”.

Galicia Wong, con años de experiencia en el 
sector de infraestructura educativa señala que los 
únicos antecedentes que se registran de un pro-
grama de verdadero impacto social, son los que 
el Comité Administrador del Programa Federal 
de Construcción de Escuelas (Capfce) realizaba 
dentro de su programa regular etiquetado como 
“Reparación de Edificios” en las décadas de 1970 
y 1980.

Las metas de este programa fueron general-
mente insuficientes. A principios de los noventa 

David Díaz, un niño de casi 6 años que 
cursa el último grado en el jardín de ni-
ños Federico García Lorca, de la colonia 

Rosa del Poniente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
sonríe mientras corre por el piso de concreto que 
antes era un pedregal. Desde hace unas semanas, 
su escuela es diferente: con baños y techos nue-
vos, “ahora es más bonita, más blanca” —descri-
be entusiasmado—, y es que a su plantel llegó el 
Programa “Mejores Escuelas” impulsado por la 
Presidencia de la República, a través de la Secre-
taría de Educación Pública (sep) y el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
(Inifed).

Ahora los niños tienen más ganas de venir a 
la escuela, “es un plantel más digno, habitable y 
seguro”, platica Norma Jade Morales Montesinos, 
directora y fundadora de esta institución educati-
va, uno de los miles de planteles públicos de edu-
cación básica que existen en Chiapas, estado con 
mayor rezago en infraestructura física educativa.

escuelas
Mejores
 para Chiapas

Jeanett Solís
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que lo faculta para tal efecto en el responsable 
técnico de la realización de las acciones de me-
joramiento, ejecutadas por empresas construc-
toras previamente validadas por el Instituto y 
contratadas por medio de un procedimiento de 
insaculación totalmente transparente.

El monto máximo de cada subsidio es de 550 
mil pesos, con posibilidad de ampliarse en ca-
sos de excepción, hasta de un millón, que serán 
usados para atender los requerimientos consen-
suados por las opse, con apego a las priorida-
des establecidas por la normatividad del mismo 
programa. Algunos conceptos señalados como 
prioritarios son: instalaciones sanitarias, plantas 
potabilizadoras de agua con bebederos, rampas 
para alumnos con capacidades diferentes, imper-
meabilización, instalaciones eléctricas, cancele-
ría, pintura, obra exterior y, en casos plenamente 
justificados, la construcción de aulas didácticas, 
aulas de medios y núcleos de servicios sanitarios.

El programa persigue tres objetivos funda-
mentales: reducir el rezago en materia de reha-
bilitación de la infraestructura física educativa, 
incentivar la participación social y reactivar la 
economía local: “Adicionalmente, como afortu-
nada consecuencia, debemos destacar que en la 
comunidad educativa se está fortaleciendo como 
nunca, la cultura de participación, pertenencia y 
mantenimiento de los inmuebles escolares”, su-
braya el funcionario federal.

“Más que un programa de rehabilitación de 
inmuebles de la educación básica, podemos afir-
mar que se trata de acciones concertadas con 
dimensiones inéditas, encaminadas al rescate de 
los planteles por y para la comunidad educativa”, 
sintetiza Enrique Galicia Wong.

INVERSIÓN NACIONAL

Datos del Inifed señalan desde el inicio del 
Programa Mejores Escuelas (2008) que se han 
intervenido 15 mil 500 escuelas, beneficiando a 
más de 3,5 millones de niñas y niños, generando 
más de 330 mil empleos con una inversión de 
casi 8 mil millones de pesos. 

Tan sólo en Chiapas, de 2008 a la fecha, se han 
rehabilitado mil 98 planteles en más de 80 muni-
cipios del estado, con una inversión cercana a los 
520,2 millones de pesos, cifras que se traducen 
en miles de sonrisas como la que hoy tiene David 
al ver su escuela como nueva.

se instrumentó el programa denominado Es-
cuela Digna, con un modesto alcance ante la 
magnitud del rezago acumulado. “En estos mis-
mos años se desarrolló el Programa Para Abatir 
el Rezago Educativo (pare) con recursos del 
Banco Mundial, a través del cual se rehabilitaron 
escuelas primarias de los estados considerados 
con mayor rezago, entre los que figuraba Chia-
pas”, recuerda Galicia Wong. Junto a estos esfuer-
zos surgieron otros como “el Programa Nacional 
para el Mantenimiento de Espacios Educativos 
(Pronamee), inserto en el presupuesto que ope-
ran las secretarías de educación de los estados 
con recursos de origen federal muy limitados; 
además del componente de infraestructura del 
Programa Escuelas de Calidad (pec), también 
con recursos limitados y accesible únicamente 
para escuelas beneficiadas en ese esquema”.

Los recursos propios o de origen federal que 
los gobiernos estatales y municipales destinaban 
entonces a este rubro resultan simbólicos por su 
escasa cuantía y cobertura. No obstante, el pa-
radigma se rompe en la presente administración 
con el programa Mejores Espacios instrumen-
tado en 2007 por la sep, con la concurrencia y 
participación de los gobiernos estatales. Adicio-
nalmente, a partir de 2009 se suman a este esfuer-
zo el Consejo Nacional de Fomentos Educativo 
(Conafe) y la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol).

MEJORES ESCUELAS

Ante el enorme rezago acumulado por décadas 
y la insuficiente respuesta institucional que ge-
neralmente era cubierta incipientemente por la 
comunidad educativa de las escuelas, el Gobier-
no de la República impulsó, a partir de 2008 y 
en el marco de la Alianza por la Calidad de la 
Educación (ace), el Programa de Construcción 
y Rehabilitación de la Infraestructura Física Edu-
cativa Mejores Escuelas bajo la responsabilidad 
del Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa (Inifed). Este programa no tiene pre-
cedentes: es novedoso por su diseño y operación, 
por la cuantía de recursos y cobertura.

La arquitectura del programa, explica Galicia 
Wong, se basa en un subsidio federal destinado 
a las Organizaciones de Participación Social en 
la Educación (opse), el cual se cristaliza a través 
de un Convenio de Concertación con el Inifed, 
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fRANCISCO MIRANDA lÓPEz

Universidad y cohesión social: 
los retos del futuro

lOS PROblEMAS

No hay diagnóstico social ni corriente intelec-
tual o política que no admita que México, en 
su entrada al siglo xxi, enfrenta enormes de-
safíos. Aun reconociendo sus grandes avances 
en más de dos siglos como país independien-
te y sus extraordinarias gestas heroicas para 
construir una nación con un importante nivel 
de crecimiento y bienestar para su población. 
Los retos que se enfrentan en el contexto con-
temporáneo —por el efecto de las demandas 
de competitividad mundial y las importantes 
brechas de crecimiento, equidad y ejercicio 
pleno de ciudadanía democrática que lo ca-
racterizan— son de tal magnitud que exigen 
repensar sus bases sociales, institucionales, 
políticas e, inclusive, ideológicas en el marco 
de su nuevo escenario, sus necesidades diver-
sas y sus actores emergentes, pero también 
en la perspectiva de recuperación de su gran 
tradición histórica y del salto a un modelo re-
novado de nación.

De acuerdo con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) en México existen 47,2 millones 
—44,2% de la población total— calificados 
como pobres multidimensionales, es decir, 
que tienen carencia en algunos de los siguien-
tes rubros: educación, salud, seguridad social, 
calidad y servicios básicos de la vivienda, y 
alimentación. Lo que en conjunto se llama 
carencias sociales, además de tener un ingre-
so inferior a la línea de bienestar económico. 
Existen además 35,2 millones de mexicanos 
—equivalente a 33% de la población— cla-
sificados como vulnerables por carencia so-
cial, es decir: que aun teniendo un ingreso 
suficiente, tenían en promedio dos carencias 

de este tipo. También existen 4,8 millones de 
personas —4,5% de la población—vulnera-
bles por ingreso y sólo 18,3% —19,5 millones 
de mexicanos— no es pobre o vulnerable.

Esta evidencia, aportada por el Gobierno 
Federal, refleja la magnitud del desafío mexi-
cano: de facto, casi 4/5 partes de la población 
mexicana tiene problemas para subsistir con 
decoro y dignidad, a lo cual hay que agregar 
diversas dificultades en nuestro funciona-
miento institucional, tanto en lo político y 
gubernamental, como en lo social, familiar y 
cultural. 

En México ha sido muy difícil conjugar 
crecimiento con equidad. Este fenómeno, que 
algunos analistas han denominado “casillero 
vacío”, trae como consecuencia restricciones 
a la movilidad social y constriñe las arcas fis-
cales, lo que impide, a su vez que las políticas 
sociales surtan el efecto esperado: que toda la 
población vea protegidos sus derechos. 

ENfOqUE PARA lA ACCIÓN

Las preguntas fundamentales que hay que 
hacer son: ¿Qué puede hacer la universidad 
para contribuir a resolver esta lacerante rea-
lidad? ¿Cómo coadyuvar para la reconstruc-
ción del Estado y el tejido social? Sin duda, 
la universidad pública puede jugar un papel 
fundamental y estratégico como educación-
bisagra, por las siguientes razones: primero, 
porque constituye no sólo una inversión con 
alta tasa de retorno, sino un marco que incide 
en el acceso a “trabajos inteligentes” y a redes 
de circulación del conocimiento a lo largo de 
toda la vida; segundo, porque puede asumirse 
como el principal espacio social de reducción 
de desigualdades a futuro y de la superación 
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de la “reproducción intergeneracional de la 
pobreza”, debido a los círculos virtuosos entre 
mayor educación, movilidad socio-ocupacio-
nal y mejores ingresos; tercero, porque en un 
contexto donde aparece la crisis de proyectos 
de transformación social y una mayor pre-
sencia en la dimensión cultural del desarrollo, 
la universidad aporta elementos indispensa-
bles para repensar críticamente la realidad, 
idear nuevos proyectos colectivos y aprender 
a vivir en un mundo multicultural, y, cuarto, 
la universidad es un espacio privilegiado para 
constituir la ciudadanía en el marco de las de-
mocracias del siglo xxi y de la urgencia por 
fortalecer la institucionalidad política.

Sin embargo, lo anterior tendrá que refle-
jarse en formas específicas, focalizadas para 
el cambio y la transformación. Permítanme 
contribuir a este debate, señalando algunas 
formas que considero importantes:

Cobertura y acceso 
como primera consideración para 
reconstruir el tejido social. 

Ampliar su cobertura de la educación supe-
rior para que una mayor proporción de jóve-
nes tenga oportunidades para su formación y 
el desarrollo de sus competencias básicas, el 
acceso a la cultura y a los espacios de sociali-
zación que siempre la han caracterizado. Ex-
tender su acceso, debe ir acompañado de un 
mayor trabajo para que los jóvenes estén su-
ficientemente orientados hacia aquellas áreas 
profesionales que conjuguen sus habilidades, 
preferencias y las necesidades del país.

Garantizar permanencia y ampliar 
oportunidades de aprendizaje: hacer 
efectivos los compromisos educativos. 

Mucho es lo que desde la universidad puede 
realizarse para que los alumnos tengan acce-
so efectivo a oportunidades de aprendizaje. 
Es indispensable revisar nuestros programas 
de tutoría y orientación y, junto con la ade-
cuación y modernización de nuestros siste-
mas de control escolar, necesitamos avanzar 

hacia un sistema integrado de atención tem-
prana a jóvenes en riesgo. Hoy, la investiga-
ción y diversos aprendizajes institucionales 
en el mundo permiten reconocer los mejores 
predictores del fracaso escolar, la manera de 
enfrentarlos y mejorar efectivamente los ni-
veles de deserción.

flexibilidad y pertinencia de la oferta 
educativa: innovar para contribuir a hacer 
efectivo el derecho a la educación superior. 

La diversidad de trayectorias sociales que los 
jóvenes experimentan en la transición hacia 
su vida adulta no puede ser atendida ya con 
modelos únicos y rígidos; por el contrario, se 
necesitan alternativas en las rutas de forma-
ción y un repertorio suficientemente amplio 
que permita hacer elecciones comprometidas 
para que asuman el trabajo académico reta-
dor y la importancia de formarse para el fu-
turo con un beneficio para ellos, sus familias 
y el país. 

Mejorar sustancialmente pertinencia y 
calidad: un reto para hacer viable el futuro. 

No existe la menor duda de que necesitamos 
mejorar las competencias de nuestros alum-
nos en el sentido más prometedor del térmi-
no, según nos recuerda Philippe Perrenoud: 
“Capacidad para movilizar saberes en contex-
tos situados para plantear y resolver proble-
mas”. En la vorágine de las competencias, de 
los estándares de desempeño, y de los proce-
sos de evaluación, acreditación y certificación 
de programas y sujetos, que habrá que seguir 
atendiendo —por razones de normalización 

...la universidad aporta elementos 
indispensables para repensar 

críticamente la realidad, idear nuevos 
proyectos colectivos y aprender a vivir 

en un mundo multicultural ... 



el concierto de las universidades públicas del 
país. Sin embargo, de no fortalecer los dis-
positivos institucionales que los han genera-
do, se corre el riesgo de agotar su tendencia 
ascendente, asistir a una caída en su curva 
de aprendizaje y hacer cada día más difícil 
la relación entre los indicadores formales y 
la realidad educativa e institucional de los 
servicios educativos que ofrece, así como del 
impacto de sus funciones sustantivas. El se-
gundo corresponde a la exigencia de ampliar 
el margen de incidencia institucional en el 
contexto local y regional donde se desenvuel-
ve —con atención especial al impacto socio-
laboral de sus egresados— su contribución al 
desarrollo local y regional en el escenario de 
nuevas variables de crecimiento económico 
y la necesidad de aportar elementos para un 
desarrollo sustentable y equitativo para fo-
mentar un contexto de mayor complejidad y 
desafíos para la gobernabilidad democrática. 
El tercero, corresponde al vínculo estraté-
gico de la universidad con el entorno inter-
nacional, por lo que hace a los procesos de 
generación y distribución de conocimiento, 
así como a lo correspondiente a la movilidad 
académica y a su participación en los espa-
cios comunes de educación superior con las 
regiones de alto potencial de desarrollo en la 
sociedad del conocimiento.

A las universidades les compete desarro-
llar mecanismos internos de colaboración y 
apoyo a las líneas reflejadas tanto en las po-
líticas nacionales del estado como en las di-
rectrices de coordinación del sistema en sus 
diferentes niveles: nacional, regional y local. 
Deben procurar también generar mecanis-
mos de innovación académica y de gestión 
institucional que respondan a los requeri-
mientos emergentes de apoyo social y reacti-
vación económica. Las instituciones también 
deberán responsabilizarse de la atención de 
los estudiantes, coadyuvar al cumplimento  
de los compromisos del personal académico y 
administrativo, y vigilar el uso racional, ade-
cuado y justo de los recursos disponibles.

de la calidad de resultados y de estrategia 
competitiva—, tenemos que generar apuestas 
sustantivas, claras y contundentes en la for-
mación de los profesionales universitarios. 
Ya Montaigne lo afirmaba categóricamente 
desde el siglo xviii: “Construir cabezas bien 
puestas en lugar de cabezas repletas”. 

Instalar un nuevo modo 
de generación de conocimiento 
pertinente a nuestras necesidades 
de desarrollo y sustentabilidad. 

El contexto de la globalización y la sociedad 
del conocimiento obligan a realizar una re-
novación profunda de la investigación e in-
novación tecnológica que se impulsa desde la 
universidad. Se trata de avanzar decisivamen-
te hacia una investigación pertinente y de alto 
impacto, basados en lo que Michael Gibbons 
ha denominado el “modo 2” de producción 
de conocimientos, y que tiene característi-
cas fundamentales: la transdisciplinariedad, 
la producción de conocimientos en sus con-
textos de aplicación —basados en la hetero-
geneidad de habilidades y diversidad organi-
zacional— una mayor responsabilidad social 
y una fuerte base de control de calidad com-
partido con otros actores. A ello habría que 
agregar diversos criterios de los paradigmas 
emergentes de la gestión del conocimiento 
para potenciar su generación, transferencia y, 
sobre todo su aplicación. 

fortalecimiento y renovación institucional 
universitaria: el eslabón entre formación, 
generación de conocimiento y compromiso 
con el desarrollo social. 

El desarrollo institucional y académico que 
ha experimentado el sistema universitario en 
México durante la última década ha genera-
do un conjunto de retos que exigen atender 
tres objetivos estratégicos de mediano y lar-
go plazos. El primero atañe a la necesidad de 
sostener sus indicadores de competitividad y 
productividad académica, mismos que han 
mostrado un comportamiento favorable en 
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