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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es producto de un interés personal por la educación, es
también el resultado de varios años de trabajo en el Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH), subsistema de bachillerato de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), que surgió en los años setenta con una
genética supuestamente de vanguardia. El punto medular de dicho
bachillerato era la relación comunicativa entre docente-alumno y su
pretensión de salirse de los moldes tradicionales de educación entonces
cuestionados.
En este sentido, pienso que el Colegio se puede beneficiar de un
estudio que reflexione acerca de la interacción comunicativa. Ésta es clave
en todos los procesos humanos, pero considero que las instituciones
educativas son el espacio por antonomasia donde se debe ejercitar la
interacción comunicativa fundamentada en una buena convivencia social
para que, a tráves del diálogo, se logre el aprendizaje. De ahí que la finalidad
de este estudio sea destacar que las interacciones comunicativas influyen
en el terreno académico.
La investigación se apoya en la ingeniería social, que es una visión del
mundo, de la vida, una manera de ver y de ser que permite abordar las
problemáticas sociales de modo que sea posible analizarlas y resolverlas,
entendiendo que los cambios son procesos articulados. Las soluciones que
aquí se muestran no surgen solamente del discurso sobre un modelo
educativo, sino del diseño de propuestas concretas -originadas del diálogo
con los participantes del proceso mismo (alumno-docente)- que facilitarán
el tránsito hacia distintas formas de interactuar.

VII

Este trabajo se organiza en seis capítulos. En el capítulo I se
presentan los fundamentos de la investigación: la teoría de sistemas,
comunicología e ingeniería de la comunicación social.
En el capítulo II se tratan aspectos relativos a la Educación Media
Superior en la UNAM y se desarrolla el contexto nacional del bachillerato en
México, para luego arribar al capítulo III en donde se consideran los
antecedentes históricos del Colegio de Ciencias y Humanidades; el modelo
educativo y sus principios pedagógicos; el perfil de los estudiantes y
docentes, así como, sus características socioeconómicas; al final de este
capítulo se incluyen las percepciones que tienen los estudiantes sobre el
CCH en la actualidad.
En el capítulo IV se presenta el diseño de la investigación: objetivos,
problema, hipótesis, metodología, desarrollo de la investigación. En el
capítulo V se muestran el diagnóstico, los resultados de los cuestionarios
aplicados, la interpretación de los resultados de la investigación y la
percepción de los estudiantes y docentes sobre las interacciones en el
Colegio. Por último, en el capítulo VI se presenta la propuesta de
intervención comunicológica en el aula y las conclusiones generales del
trabajo.

VIII

IX

CAPÍTULO 1
Propuesta teórica
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CAPÍTULO I
1. Propuesta teórica
1.1 Presentación
El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), bachillerato perteneciente a
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), surgió en 1971 con
una propuesta curricular y pedagógica innovadora. El propósito fue dejar
atrás el enfoque enciclopedista y de enseñanza tradicional, donde el profesor
pretende ser el centro, para enfocarse en el alumno, de tal forma que su
modelo pedagógico se sintetiza en la expresión: “[…] desarrollo del alumno
crítico que aprende a aprender, a hacer y a ser” (Blanco, 2007:14).
Este trabajo trata sobre la comunicación que se establece entre el
docente y el alumno en el aula, tomando en cuenta el diseño de operación
del modelo educativo del CCH. Es de interés analizar qué tipo de relación
ejercen los docentes con sus estudiantes, con el fin de proponer formas de
intervención para que los profesores logren mejorar la interacción
comunicativa entre los sujetos que conviven en ese espacio, por tal motivo,
es notable analizar el fenómeno educativo dentro del CCH a partir del
enfoque de la comunicología.
Uno de los diversos sustentos de la comunicología es la teoría de
sistemas que permite analizar de manera más integral y detallada los
fenómenos sociales y, en particular, el estudio de la educación —tema de
esta investigación— y las redes de relación que se establecen entre los
elementos

del

sistema

CCH:

estudiantes,

profesores,

autoridades,

trabajadores, departamentos de servicios y entorno, entre otros elementos a
considerar.
Esta teoría parte de la explicación de funciones, estructuras,
relaciones y procesos que permite armar los nexos establecidos con los
componentes del sistema CCH. El sistema es definido como un conjunto de
- 11 -

elementos relacionados a manera de causa-efecto cuya tarea principal es
encontrar los vínculos entre ellos. La teoría es un punto de vista, una mirada
sobre un fenómeno a investigar, por eso, a continuación, se presentan los
rasgos característicos de la teoría de sistemas, para encontrar los conceptos
que nos servirán para analizar el sistema CCH, objeto de esta investigación.

1.2

Teoría de sistemas

Bertalanffy, un estudioso de la biología, fue el primero que consideró al
organismo biológico como un sistema abierto en el marco de lo que después
llamaría teoría general de sistemas, en un artículo publicado en 1940
(García, 2006), en el cual planteó que un organismo no es un sistema
estático cerrado al exterior sino más bien es abierto, en un estado (casi)
estable que mantiene constantes sus relaciones de masa en un continuo
cambio de energía y componentes físicos, en donde la materia entra y sale
hacia el exterior.
A partir de su formación como biólogo, Ludwig von Bertalanffy1
estudió las sociedades; afirmó que el centro del hombre, como ser social,
está en los sistemas socioculturales. Una de las aportaciones de esta teoría
es percibir el estudio de la naturaleza y la sociedad no como caos, sino como
organización: un todo integrado que permite enfocar múltiples perspectivas
relacionadas entre los fenómenos sociales y naturales. Este biólogo aportó
el concepto teórico de sistema, de suma utilidad para el estudio de las
ciencias sociales, pues observó que la biología, la física, la psicología y las
ciencias sociales tienen puntos en común, problemas y concepciones
similares en campos distintos; sin embargo, las problemáticas que percibe
1

Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) fue un biólogo y filósofo austríaco, reconocido fundamentalmente
por su teoría de sistemas.
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son resultado de la especialización de las ciencias y el surgimiento de
disciplinas y subdisciplinas nuevas, que se encierran en su propio campo e
impiden el trabajo conjunto y el entendimiento, imposibilitando la existencia
de un lenguaje común.
Nada prescribe que tengamos que desembocar en los sistemas
tradicionalmente tratados por la física. Podemos muy bien buscar
principios aplicables a sistemas en general, sin importar que sean de
naturaleza física, biológica o sociológica. Si planteamos esto y
definimos bien el sistema, hallaremos que existen modelos, principios
y leyes que se aplican a sistemas generalizados, sin importar su
particular género, elementos y «fuerzas» participantes. (Bertalanffy,
1976: 33)

Bertalanffy advirtió que, tanto en la física, la biología y la psicología, había
un predominio en las concepciones mecanicistas, en las explicaciones de los
fenómenos que abordaban; esto hacía difícil resolverlos, y provocaba
problemas de orden y organización al fragmentar los fenómenos. Lo mismo
sucedía en las ciencias sociales, según el autor, pues el concepto de
sociedad se concibe como “la suma de individuos, a modo de átomos
sociales” (1976: 31). La propuesta de este científico fue elaborar una teoría
útil para las ciencias duras y para las ciencias sociales, pues unas y otras
abordan los mismos fenómenos, desde visiones distintas, ambas necesarias
para complementar y ampliar la perspectiva del objeto de estudio desde una
teoría común a las disciplinas científicas hasta ahora separadas.
Es necesario estudiar no sólo partes y procesos aislados, sino también
resolver los problemas decisivos hallados en la organización y el orden
que los unifican, resultantes de la interacción dinámica de partes y
que hacen el diferente comportamiento de éstas cuando se estudian
aisladas o dentro del todo. (Bertalanffy, 1976: 31)
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Prigogine2 señaló que no sólo fue un diálogo entre los investigadores de las
ciencias físicas y los interesados en las ciencias humanas, pues representó
un avance al invertir la antigua tendencia histórica en la que ya no son las
ciencias duras las que tratan de imponer sus paradigmas a las ciencias
sociales, sino las ciencias sociales llevan su problemática a las ciencias
duras, de manera tal que se enriquecen de éstas para obtener nuevas
herramientas de análisis (García, 2006). Fue precisamente el sociólogo
alemán Niklas Luhmann (1927-1998) el primero que formuló la teoría
general de los sistemas sociales, retomando principalmente aspectos de la
biología, las matemáticas y la cibernética, entre otras. La teoría de sistemas
“cuestiona los conceptos científicos tradicionales de causalidad, de
determinismo y de reduccionismo, sustituyéndolos por las nociones de
causalidad circular, de auto-organización y de indeterminación […]”
(Urteaga, 2008: 305).
La obra de Luhmann desarrolla una visión global de la sociedad,
porque aborda el problema de la complejidad desde una perspectiva
transdisciplinar a partir de una teoría y una metodología nueva. De acuerdo
con el pensamiento de Edgar Morin3:
La transdisciplina representa la aspiración a un conocimiento lo más
completo posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad de los
saberes humanos. Por eso el diálogo de saberes y la complejidad son
inherentes a la actitud transdisciplinaria, que se plantea el mundo
como pregunta y como aspiración […] la necesidad de que los
conocimientos científicos se nutran y aporten una mirada global que

2

Ilya Prigogine fue Premio Nobel de Química en 1977 y fundador de la Escuela de Bruselas en Bélgica. Nació

en Rusia en 1917 y cuatro años después de la Revolución su familia se trasladó a Bélgica donde adquirió la
nacionalidad. Estudió Física y Química en la Universidad Libre de Bruselas.
3

Tomado

de

la

Universidad,

la

Multiversidad

Mundo

http://www.edgarmorin.org/que-es-transdisciplinariedad.html
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Real

Edgar

Morin.

Mayo

2015,

no se reduzca a las disciplinas ni a sus campos, que vaya en la
dirección de considerar el mundo en su unidad diversa. Que no lo
separe, aunque distinga las diferencias (Morin, 2015).

Luhmann estudió a la sociedad como sistema, enfocándose en la
comunicación. Afirmó que el sistema social reproduce la comunicación tal y
como los sistemas vivos reproducen la vida y los sistemas psíquicos
reproducen la conciencia (Urteaga, 2008). Para Luhmann, la complejidad es
un concepto fundamental para entender la lógica de la evolución de los
sistemas. Reformula la teoría de los sistemas y examina a los demás
sistemas como observadores.
La teoría de sistemas no se basa en el estudio de los individuos, sino
de las relaciones. Se centra en los procesos y la probabilidad de que éstos
produzcan cierta estructura flexible que se modifique de acuerdo con el
grado de libertad del sistema. El tema central de este trabajo es la escuela,
espacio donde existe una multiplicidad de relaciones que dan lugar a una
estructura flexible y sujeta a cambios debido a la diversidad de relaciones
que la enriquecen, donde entra (input) y sale (output) información de cada
uno de sus elementos, en el caso del CCH: alumnos, docentes, trabajadores,
autoridades, entorno (condiciones sociales, zona geográfica, entre otros), los
cuales provocan cambios en la estructura interna y externa de la escuela.
Rolando García comenta sobre la función en el sistema:
El término función queda así reservado para designar la acción que
ejerce un subsistema sobre el funcionamiento del sistema total. La
articulación entre función y funcionamiento implica una interacción
dialéctica entre el sistema y sus subsistemas. (2006: 127)

El sistema como totalidad impone sus leyes a los subsistemas, en este
sentido realiza una acción de organización que ejerce sobre sus partes (los
subsistemas). La acción de organización del todo sobre las partes es una
interacción dialéctica. Es valioso para este estudio destacar dos conceptos
- 15 -

claves en la teoría de sistemas que son sistema e interacción. Los sistemas,
específicamente, los de información, son la base para entender el
comportamiento de cualquier grupo social que desee analizarse, porque en
los sistemas de información se encierran muchas de las ideas, costumbres,
formas de ser y de hacer. La relación que existe entre dos sistemas de
información distintos modifica e influye uno al otro, en esta interacción, es
cuando se da paso al sistema de comunicación. Para hacer más clara la
anterior explicación, póngase el caso de la presente investigación: las
interacciones comunicativas en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Los
estudiantes poseen valores, modas, pensamientos, costumbres, cargas
ideológicas y educación que son inculcados por la familia y los medios de
comunicación; a esto se agrega el lugar de residencia, la situación socioeconómica y el grupo de amigos, los que conforman su sistema de
información. Todo esto interacciona con los sistemas de información de los
profesores, que a su vez tienen un sistema distinto al de los alumnos:
valores, costumbres, personalidades, situación socio-económica, categoría
laboral, escolaridad, disciplina, etc., algunas de ellas comunes a los de los
estudiantes. Ambos sistemas de información de docentes y alumnos entran
en contacto, la interacción que se realiza entre los integrantes del sistema
se desarrollará en el trabajo.
Respecto a esta teoría de sistemas Luhmann afirmó que en la
sociología se “toma como punto de partida un principio de diferenciación: el
sistema no es simplemente una unidad, sino una diferencia. La dificultad
de esta disposición teórica estriba en poder imaginar la unidad de dicha
diferencia. Para poder ubicar un sistema es decir la unidad, se necesita
hacer distinciones. Por tanto, se trata de una paradoja: el sistema logra
producir su propia unidad en la medida en que lleva a efecto una diferencia”.
(citado en Torres, 1996: 99)
Otro de los contrastes que señala Luhmann es que los sistemas en las
sociedades

modernas

se

caracterizan
- 16 -

por

diferenciar

sistemas

en

subsistemas, entre los que destacan el sistema político, el económico, el
artístico, el religioso y el educativo. Indica que el sistema está cerrado por
sus operaciones y el entorno lo afecta en tanto lo determina (Urteaga, 2008).
Es pertinente establecer jerarquías de subsistemas dentro de un
sistema y definir niveles de análisis que se relacionan a los niveles de
organización dentro del mismo, y en éstos, delimitar el nivel de los
elementos. Dicha distinción de niveles, identificación de sistemas y
subsistemas en las ciencias sociales depende de las concepciones del
investigador, las preguntas y los objetivos de la exploración (García, 2006).
El sistema es un modelo simplificado que se construye para
representar un sector de la realidad estudiada. Al analizar un sistema,
cualquiera que éste sea, es conveniente, en cada etapa del estudio, hacer
una separación entre las relaciones que quedan dentro y las que están fuera.
Cuando se hacen límites geográficos no se aísla un sector de la realidad
estudiada, por tanto, dejar elementos o relaciones fuera del sistema, dice
Rolando García, no significa hacerlos a un lado o ignorarlos, es más bien
una división metodológica para estudiar una parte o sector del todo en vez
de estudiar el universo detalladamente. Esta división de factores internos y
externos es posible estudiarla tomando en cuenta las interacciones entre
ambas, las cuales se tratan como flujos.
Al respecto, Cardona y Macías (2007) señalan la relevancia del fluxus
comunicacional, el cual representa la variedad de interacciones existentes
en un sistema en varias direcciones. Este concepto es relevante para el
estudio de las interacciones en el CCH porque representa con claridad el
complejo entramado de relaciones que se observan no sólo en el aula, sino
en todo el sistema y el entorno en el que se desarrolla este bachillerato
universitario.
El

fluxus

comunicacional

es

entonces

la

multiplicidad

de

interacciones y afectaciones que detona un mensaje en muchos niveles del
- 17 -

sistema simultáneamente o en tiempos y espacios distintos (Cardona et al.
2007). El flujo comunicacional pretende entender las redes de relación e
información a partir de la identificación de los elementos que participan en
la interacción comunicativa en un entorno y sistema que están en constante
cambio. Cada integrante del Colegio —estudiantes, docentes, autoridades,
trabajadores— influye en cada una de las redes de relación al interior del
sistema, de manera tal que los integrantes del Colegio tienen efectos en
todos sentidos en el sistema CCH y van alterando los puntos que toca.
El concepto de estructura es un concepto dinámico que incorpora la
variación y el cambio. El sistema y su estructura no son estáticos,
constantemente están modificándose, principalmente las interacciones del
sistema con el medio en el que se insertan y que García denomina
condiciones de contorno (las cuales se explican más adelante).
García introduce dos conceptos básicos para referirse a las
contribuciones de las teorías de Piaget y Prigogine. “Las variables, a partir
de las cuales definimos el sistema con su estructura característica en un
período de tiempo determinado, no tiene valores estáticos, sino que fluctúan
permanentemente, como también fluctúan las interacciones del sistema con
el medio en el cual se inserta (lo que hemos llamado condiciones de
contorno)” (García, 2006: 130). Rolando García afirma que esas condiciones
de contorno pueden ser de dos tipos: 1) las fluctuaciones de pequeña escala
que inducen a pequeñas modificaciones que no alteran las relaciones
principales de la estructura del sistema, y 2) fluctuaciones mayores, que
cuando se exceden, se produce una desorganización de la estructura. Por
tales motivos, estipula que estabilidad e inestabilidad son propiedades
estructurales del sistema. Estos planteamientos son muy acertados para
describir lo que sucede en el bachillerato CCH. Existen períodos de
estabilidad e inestabilidad: en algunas semanas, incluso meses, se
presentan momentos de cierta tranquilidad donde las labores en la escuela
se desarrollan con regularidad y calma; sin embargo, hay otros momentos
- 18 -

en que la presencia de grupos de choque o grillas políticas internas por el
poder, de alumnos, profesores y autoridades, desestabilizan el sistema que
afecta, a su vez, las interacciones comunicativas en el aula.
Las fluctuaciones a pequeña escala que menciona Rolando García se
refieren, en el terreno del Colegio, a los cambios que se presentan por
ejemplo en el aula: cuando hay cambio de profesor, entra un nuevo
compañero, se presenta alguna riña en el grupo (ya sea entre los mismos
compañeros o con alguno de sus profesores), período de exámenes
extraordinarios, fin del semestre, etc. Por otro lado, las fluctuaciones
mayores se refieren a cambios en el plan de estudios, programas de las
asignaturas, paros de más de un día, huelgas, violencia interna y externa,
entre otros, los cuales provocan la desestabilización del sistema CCH.
Ciertos

momentos

de

equilibrio

del

sistema

abierto

pueden

evolucionar, bajo determinadas condiciones, hacia estructuras cada vez
más complejas, si pasan por procesos continuos de reorganización y
desorganización. A estas estructuras Prigogine las llama estructuras
disipativas, que se forman lejos del estado de equilibrio del sistema:
Todo sistema abierto (y todos los sistemas naturales son abiertos)
evoluciona en continua interacción con el medio externo y se autoorganiza, adoptando formas de organización con estructuras que le
permiten mantenerse en un cierto equilibrio dinámico con las
condiciones del contorno. (García, 1976: 131)

A principios de los años cincuenta y sesenta, cuando se iniciaba la
formulación general de la teoría de los sistemas, “el problema de la
complejidad aparecía como un tema central y junto a él el problema de la
racionalidad, en el sentido de la descripción de los obstáculos que podrían
impedir una planeación exitosa del sistema” (Torres, 1996: 179). Esta
complejidad entre el sistema y el entorno se refleja en la afirmación de que
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el sistema no tiene la capacidad de responder punto por punto a los
estímulos provenientes del entorno.
Luhmann entiende por complejidad “aquella suma de elementos que,
debido a una limitación inmanente de capacidad de enlace del sistema, ya
no resulta posible que cada elemento quede vinculado en todo momento”
(Torres, 1996,185). Las relaciones de los elementos se complican a medida
que crece el sistema, lo que dificulta la conexión entre los mismos. Podemos
tomar como ejemplo un edificio donde se presenta la imposibilidad de que
todos los vecinos logren comunicarse, sólo se consigue con algunos de ellos.
El problema de analizar un sistema complejo es que al final se vuelve difícil
entender la conexión entre todos los elementos involucrados.
Este concepto de complejidad es aplicable al

Colegio si lo

consideramos un sistema en donde se producen intrincadas relaciones entre
los diferentes elementos que lo componen (docentes, alumnos, trabajadores
y directivos). Dentro de todas las relaciones que se establecen, centrémonos
por un momento en los intereses políticos que persigue cada elemento del
sistema: los profesores, trabajadores y alumnos crean alianzas a favor o en
contra de ciertas causas, incluso apoyan o atacan a las autoridades del
plantel o de la Dirección General de la cual dependen, con el fin de alcanzar
un objetivo. Los propósitos son diversos. En determinados casos se busca
optimizar

la

calidad

del

aprendizaje

de

sus

estudiantes

y

la

profesionalización de los docentes y trabajadores, aunque en otras
ocasiones responde a intereses personales y de grupos específicos dentro de
la comunidad.
A lo anterior se suman las agrupaciones de choque: jóvenes que
actúan para desestabilizar las labores académicas en la escuela donde
intervienen profesores que pretenden obtener ganancias de dichos conflictos
e incluso existe la intrusión de partidos políticos. Lo antes mencionado
revela el complejo entramado de relaciones que se producen entre todos los
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elementos que deben ser considerados en el sistema CCH. Las múltiples
conexiones del sistema hacen que se vea afectada su estabilidad.
Otra característica que hace al CCH un sistema complejo es que
cuenta con cinco planteles; cada uno de ellos posee una población muy
amplia y diversa de estudiantes. Cuatro de los cinco planteles están
ubicados en la Ciudad de México: Vallejo, Oriente, Sur y Azcapotzalco, y uno
en el Estado de México: el plantel Naucalpan. El presente trabajo se enfoca
en éste último.

En 2017 ingresaron 3 783 alumnos de primer ingreso al CCH
Naucalpan4 en sus dos turnos; más los estudiantes de tercer y quinto
semestre, suman alrededor de 11 000 alumnos. Además debe considerarse
la población flotante de estudiantes de generaciones anteriores, es decir,
jóvenes que se rezagan y continúan asistiendo a la escuela; algunos con el
fin de concluir sus estudios, y otros por causas diversas: desde actividades
políticas hasta negocios ilícitos.
Las características del plantel Naucalpan son distintas a los otros, ya
que entran los estudiantes que, en su mayoría, tuvieron menor puntaje en
el examen de ingreso al bachillerato de la UNAM (corte de aciertos 89), la
mayor parte de la población vive en el Estado de México5 y realizaron sus
estudios de pre-escolar, primaria y secundaria en la misma entidad. En
comparación con los otros planteles, es el que tiene mayor número de
alumnos que no hablan un segundo idioma y el mayor número de jóvenes
que no posee beca.

4

Véase, “Informe 2017. Gestión Directiva de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades” del Dr.

Jesús Salinas Herrera. p. 28.
5

Ibid., pp. 9, 14.
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Como hemos visto, el CCH es un sistema complejo por la enorme
cantidad de alumnos, por los intereses políticos, y en particular el plantel
Naucalpan por su ubicación geográfica en el Estado de México, una zona
problemática envuelta en un contexto de inseguridad, además de la
situación socioeconómica de los alumnos que estudian en este plantel.
La teoría general de sistemas, como dijimos líneas arriba, concibe que
entre más complejo es un sistema, más se dificulta la comprensión de las
relaciones que se establecen entre sus elementos, esto explica por qué el
CCH requiere de una ingeniería en comunicación social que, a partir de los
sistemas de información, realice un diagnóstico con el fin de ajustar el
modelo de operación de la interacción comunicativa en el aula, entre
docentes y estudiantes.
Partiendo de la teoría de sistemas, las sociedades son sistemas
abiertos con entradas y salidas de información múltiples, en la mayoría de
los casos este hecho facilita la autorregulación. Consideramos el CCH un
sistema abierto donde los integrantes de la comunidad juegan el papel de
input, es decir, ingresan información de tipo familiar, religiosa, sociocultural, por mencionar algunos. Por ejemplo, los docentes transmiten
conocimientos de la formación obtenida en su disciplina y los estudiantes,
de la preparación que han adquirido en los ciclos educativos anteriores,
información de los medios de comunicación, las redes sociales y su
interrelación con los diversos subsistemas a los que pertenecen (familia,
escuela, capital cultural, zona geográfica, grupo social, entre otros), los
cuales facilitan la autorregulación del sistema educativo.
Los sistemas de información, como el caso de la escuela, funcionan y
se regulan a través de las redes de interacción e información. Éstas permiten
que los individuos logren acuerdos, interactúen con su medio ambiente y
establezcan una relación estructural y funcional con otros elementos del
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sistema (entorno, docentes, compañeros, trabajadores, autoridades), así
como adaptarse a los cambios y sobrevivir (Cardona et al., 2007).
También sale información (output) del sistema, es decir, los alumnos
que egresan del CCH, quienes a través del diálogo e interacción con sus
compañeros y profesores incorporan a su sistema de información los
aprendizajes que reciben en el colegio y la transmiten en su casa, para que
más adelante trascienda a su comunidad. Ejemplo de ello es el caso de una
alumna cuya familia trabajaba como pepenadora, y a través de los
conocimientos adquiridos en clases y las conversaciones con sus
compañeros y con la profesora de Biología, diseñó un proyecto de reciclaje
que funcionó exitosamente, del cual obtuvo beneficios para ella y su familia;
además de adquirir una visión distinta de su trabajo, no sólo transformó su
vida familiar incluso planteó proyectos viables para su comunidad.
En este sentido, la información que entra se transforma dentro del
sistema CCH, sale e influye en otro sistema (familia, colonia, municipio, etc).
Otro ejemplo es el caso del alumno cuya familia, por tradición, vota por un
determinado partido político, y cuando escucha los debates que se generan
en clase, durante las conferencias o en las asambleas con sus compañeros,
cambia su preferencia política. De este modo, el alumno al salir de la escuela
puede llevar esta nueva información a su familia, comentarla y discutirla
para que también ésta cambie su preferencia política o la consolide. Incluso,
el estudiante al egresar del bachillerato podría volverse un participante más
activo en la política dentro de su comunidad.
Como se ha comentado, el CCH es un sistema complejo y por esta
razón se vuelve pertinente recordar el concepto de incertidumbre que trabaja
Edgar Morin, respecto a que a los individuos en cualquier momento y en
cualquier circunstancia puede sucederles cualquier cosa, de ahí que uno
debe estar siempre alerta. Es decir, debemos esperar lo inesperado.
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Morin afirma que ser conscientes de la complejidad nos permite
comprender que no es posible escapar de la incertidumbre y tampoco es
posible tener un saber total.
Por esta razón: “lo que podría sembrarse durante la formación del ser
humano es una actitud de búsqueda constante, ya que es difícil llegar a la
completud, pero pueden hacerse aproximaciones consecutivas al objeto de
estudio, y siempre ser constante en la investigación del porqué de las cosas
y de los fenómenos que vivimos y observamos” (Paiva, 2004, 241). La
complejidad implica observar más allá de lo aparente, es analizar la relación
que hay entre todos los elementos del sistema. Cada individuo (estudiante,
docente, trabajador, autoridad) tiene una forma distinta de observar el
mundo, esto provoca formas distintas de interpretar la realidad.
En su libro Edgar Morin. Introducción al pensamiento complejo, Emilio
Roger Ciurana comenta que un sistema es un constructo que se aplica para
analizar fenómenos, aunque no se identifica con ellos, cuando se aplica
dicho macroconcepto se describe el mundo fenoménico, sin aislar sistemas
sino construirlos a partir de los enlaces y sus relaciones con otros sistemas.
El análisis sistémico transita del análisis a la síntesis y a la inversa. (2007)
En este sentido: “Los sistemas complejos poseen una doble
característica: (1)

estar integrados por elementos heterogéneos en

permanente interacción y (2) ser abiertos, es decir, estar sometidos, como
totalidad, a interacciones con el medio circundante, las cuales pueden
consistir en intercambios de materia y energía, en flujos de recursos o de
información o en la acción de ciertas políticas”. (García, 2006: 122, 123)
Rolando García explica que el sistema complejo está constituido por
un conjunto de objetos o elementos en constante interacción, lo cual implica
tres aspectos fundamentales:
1) El sistema es una totalidad y no es la suma de sus partes.
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2) El sistema tiene una estructura determinada por el conjunto de las
relaciones entre los elementos, no por los elementos en sí.
3) Las relaciones caracterizan a la estructura, la cual constituye vínculos
dinámicos que están en movimiento permanente y que en ocasiones
se modifican dando lugar a una nueva estructura (García, 2006).
Para complementar la definición de sistema, Edgar Morin (según Roger)
precisa que el concepto de sistema no es simple, es más bien un
macroconcepto complejo porque hace referencia a una relación dinámica de
tres conceptos inherentes: unidad, complejidad y organización. Cada uno
de ellos dependientes, pero también autónomos. La noción de sistema es
integral y antagonista, observa una relación del todo y sus partes, unidad y
diversidad.
Un sistema tiene estructura, pero no es una estructura. El concepto
de sistema no se puede reducir al término simple de estructura. […]
Un sistema… es una unidad compleja organizada (Unitas multiplex).
[…] debemos ser conscientes de que decir ‘unidad compleja
organizada’ nos lleva a hacer hincapié en los tres términos: unidad,
complejidad y organización. (Roger, 2007: 101)

Con frecuencia, el sistema se enfrenta, en cada momento, al problema de su
permanencia, saber cómo continuar y cómo hacer para que una operación
suceda a otra. La reproducción autopoiética no es la repetición de lo mismo,
sino justo la permanente creación de nuevos elementos vinculados a los
anteriores.
Para Niklas Luhmann, el concepto de autopoiesis está en el centro de
la sociología sistémica y es producto de los trabajos de Humberto Maturana
y Francisco Varela6, quienes explican la manera en que un sistema se
autoreproduce. Maturana elige el término griego poiesis como actividad

6

Biólogos chilenos creadores del concepto de autopoiesis.
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creativa, la poiesis está apoyada en la reflexión. Luhmann dice que el
concepto de autopoiesis deriva de la palabra auto que, para Humberto
Maturana, significa «por sí mismo»; con esto quería indicar que el biólogo
chileno trataba de una producción, de un efecto perseguido expresamente,
y no de una praxis (Torres, 1996).
Por su parte, Maturana describe la autopoiesis de la siguiente manera:
los seres vivos son verdaderos remolinos de producción de componentes
[…] Es esta condición de continua producción de sí mismos, a través de la
continua producción y recambio de sus componentes, lo que caracteriza a
los seres vivos y lo que se pierde en el fenómeno de la muerte. Es a esta
condición a la que me refiero al decir que los seres vivos son sistemas
autopoiéticos y que están vivos sólo mientras están en autopoiesis. (1985:
2 - 3).

Hay críticas al concepto de autopoiesis porque éste surge de la biología y se
cree que al transferirlo se hace una analogía, o un uso automático del campo
biológico al social sin considerar las diferencias de uno y otro. Es decir, “que,
si algo sucede en el nivel biológico, entonces también tendría que suceder
en el nivel social de esta u otra manera. […] Se trata de estructuras generales
que se pueden realizar tanto dentro del orden de lo orgánico como en el
social, con tal de que se especifique con claridad el tipo de operación que ha
de tratarse.” (Torres, 1996: 121)
Luhmann explica el concepto de autopoiesis argumentando que no se
hace una u otra acción sólo por hacerla sin ningún sentido, sino porque se
quiere producir algo y agrega que el concepto de autopoiesis requiere de otra
noción como la de acoplamiento estructural. Retomando a Maturana, dice
que éste “intenta explicar la variación de la estructura de un sistema
(structural drift) mediante los distintos tipos de acoplamientos estructurales
por medio de los cuales los sistemas se acoplan al entorno.” (Torres, 1996:
124)
- 26 -

Para facilitar el análisis del sistema en un sentido metodológico,
Niklas Luhmann piensa iniciar el estudio mediante microsistemas o
subsistemas segmentando la realidad, con el propósito de entenderla y
analizarla, interconectar causas y efectos e interinfluencias con sistemas
mayores y con el entorno. Esto ayuda a comprender la complejidad del
sistema.
La teoría general de sistemas de Niklas Luhmann no sólo es de
utilidad metodológica para el desarrollo de este trabajo de investigación,
sino también existe el interés compartido con su enfoque teórico al plantear
que la comunicación juega un papel relevante en la producción y
reproducción de la sociedad. La comunicación es una operación sistemática
que no puede eludirse, su carácter social implica por lo menos dos sujetos
cuyas acciones “sólo pueden ser constituidas por la comunicación. […] La
comunicación sólo se produce cuando alguien mira, escucha, lee y
comprende lo suficiente como para que la comunicación pueda producirse”
(Urteaga, 2008: 306, 307). Cualquier comunicación interna al sistema, dice
Urteaga, no es necesariamente exitosa porque la incomprensión y el rechazo
a comunicar no es una salida del sistema sino parte del proceso mismo.
Para el estudio de los microsistemas, en particular el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el aula, la comunicación, el lenguaje y los actores
implicados en la interacción son elementos de gran utilidad, pues en cada
microsistema se reproducen elementos sociales que ayudan a la estructura
del proceso, desde palabras, significados, roles, tradiciones, canales, formas
culturales, entre otros. Cada individuo, cada actor presente en el proceso
educativo, simboliza a la totalidad presente en él, de ahí que, para
complementar la investigación, sea relevante el enfoque teórico de la
comunicología posible, para la cual el pensamiento sistémico es uno de sus
sustentos centrales.
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En el siguiente apartado se expondrá una síntesis de la comunicología
posible y la comunicología necesaria como la visión de la comunicación que
guiará el trabajo de la interacción comunicativa en el aula del Colegio de
Ciencias y Humanidades.

1.3 Comunicología posible: la ciencia de la comunicación
La comunicología permite, como señala Jesús Galindo, considerar el todo y
la parte, es decir, percibir al fenómeno estudiado en su totalidad, pues tiene
el propósito de afectar la realidad a partir de una praxis. “…La
comunicación, en efecto, es un objeto complejo, pero, además, y en
principio, es una praxis compleja.” (Galindo, 2011: 71)
La comunicología posible desea cambiar el mundo, repercutir en su
movimiento y debe hacerlo de alguna manera: “…con conversar, con
intercambiar ideas, con debatir, con concertar, con disuadir, con
recapacitar” (Galindo, 2011: 43). Parafraseando a Jesús Galindo, estos son
sus escenarios, aquí se verifica y se construye.
Galindo asegura que un referente necesario es el estudio etimológico
de la palabra comunicación que viene del latín communicare, intercambiar,
compartir, poner en común. Desmenuza el concepto y afirma que es extenso
y que abarca otros términos. Lo sintetiza diciendo que “…el concepto original
de la palabra comunicación es acción, proceso, estado, resultado, de poner
en común, de intercambiar, de compartir, de cambiar.” (Galindo, 2011: 11)
El proyecto de comunicología posible propone que la visión de la
comunicación sea cosmológica, es decir, necesita de todo el conocimiento
humano y considerar la actividad humana para ordenar el contenido y la
perspectiva; por este motivo, la comunicación puede ser una visión del
mundo.
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La

configuración

de

una

comunicología

posible

implica

una

concepción no antropocéntrica, una perspectiva que va más allá de lo
lingüístico y lo retórico, por estas razones se apoya en disciplinas como la
sociología, la psicología, las ciencias cognitivas, la información, la
memética7, la teoría de redes y la cibersemiótica8, incluso las ciencias
básicas, tales como la física, la química y la biología.
En el proyecto hacia una comunicología posible del grupo GUCOM
(Grupo hacia una comunicología posible) plantea que ésta, necesita una
epistemología distinta para desarrollar de mejor manera la ciencia de la
comunicación. Una epistemología de relaciones, de interacciones no de
sujetos. Jesús Galindo plantea tres propuestas epistemológicas9 pero
ninguna de estas se desarrollarán en este trabajo, por no ser el tema central,
sin embargo, se señalan porque son parte, entre otras ciencias, del análisis
y reflexión para el sustento teórico de la comunicología.
La comunicología reconoce el pensamiento de Piaget, tomando en
cuenta algunos elementos críticos que le permiten enriquecer la propuesta
constructivista que ubica la figura de un sujeto que interactúa con el
mundo, o varios sujetos interactuando entre sí y con el mundo.
La epistemología genética, impulsada por Jean Piaget, permite
también la compatibilidad con el pensamiento sistémico, “…la noción de
estructura genética se configura como un sistema dinámico complejo. Y así,
gracias al pensamiento de Piaget y Rolando García, el proyecto pudo ensayar
un esquema con base constructivista” (Galindo, 2011:47). Una de las
7

El término meme hace referencia a patrones de conocimiento o comportamiento que pueden ser transmitidos
de un individuo a otro; este nombre fue elegido por su similitud con las raíces de las palabras memoria y
mímesis,
así
como
por
recordar
al
vocablo
inglés
"gene".
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/ateneo/temascandentes/memetica/
8

Cibersemiótica Indica relación con redes informáticas y semiótica que tiene relación con la teoría general de
los signos. En resumen, la Cibersemiótica es el conjunto de signos utilizados en las redes informáticas.
9
La primera es el pensamiento sistémico, la cibernética y las ciencias cognitivas y el constructivismo. La
segunda el pensamiento complejo, la sistémica, el constructivismo y la Praxiología. La tercera, el sentido de la
comunicación en diversos campos de conocimiento. Racionalidad, emoción, sensiilidad e intuición. Fronteras
y horizontes posibles del pensamiento sobre la comunicación. (Galindo, 2010: 44-56)
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aportaciones de Piaget a la epistemología constructivista es: “El estudio del
pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de conocimiento
más avanzados.” (Galindo, 2011: 48)
Desde la postura de Jesús Galindo, Piaget aporta mucho pero no lo
suficiente, la psicogénesis10 habla del individuo, un niño que está en
formación y que va ajustando sus estructuras cognitivas con base en la
experiencia, y de las representaciones que se va formando a partir de la
acción. En la vida social sucede algo similar, los sujetos colectivos pueden
compararse a los sujetos individuales, sin embargo, aplicar el aparato
conceptual de Piaget no es automático -comenta Galindo-, y habrá que
hacerlo también, durante cuarenta años de observaciones, para concluir lo
sociogenético con algo similar a lo psicogenético. En este sentido, Jean
Piaget es difícil de aplicar a las fuentes por la vía de lo empírico, la acción y
el perfil del sujeto, y la acción lo complica más.
Piaget reconoce la interacción en la relación sujeto-objeto, individuomundo, pero en la comunicación, la interacción es sujeto-sujeto. Dicha
dimensión no es considerada por Piaget, pero puede ser considerada a partir
de su pensamiento.
Sin embargo, el proyecto de comunicología posible hace críticas a la
propuesta de Piaget sobre la epistemología genética, ya que no explora más
allá de la psicogénesis8, pues sólo se centra en ésta; considera que debe ser
enriquecida

con

una

exploración

en

la

sociogénesis11

y

la

comunicogénesis12. La parte epistemológica de la comunicología posible se

10

La teoría psicogenética es un modelo explicativo en el cual se establecen las relaciones existentes entre la
mente (la psique humana) y el origen (la génesis) de los procesos evolutivos que se desarrollan en el individuo.
Esta teoría fue elaborada por el psicólogo suizo Jean Piaget a partir de la década de 1930.
www.definicionabc.com/social/psicogenetica.php
11

El concepto sociogénesis ha sido definido como el estudio del origen social de la Psicología, esto es, la
influencia de los factores sociales en su constitución como ciencia y la forma en que influyeron en su momento,
así como siguen influyendo en las distintas perspectivas psicológicas.
12

De la cual Jesús Galindo es el fundador.
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complementa con la dimensión de la praxis. La comunicación es una praxis
compleja.
Es relevante señalar que para la comunicología posible los conceptos
centrales de la propuesta son las figuras del sistema de información y del
sistema de comunicación. Para la Comunicología el espacio social se concibe
como un conjunto de sistemas. “Los sistemas de información son programas
de configuración social que ordenan y organizan las relaciones entre los
elementos particulares" […] que se presentan y que pueden ser cualquier
cosa, todo lo que compone la vida social.” (Galindo, 2010, 45)
Para Jesús Galindo existen dos tipos de sistemas: el tipo difusión y el
tipo interacción. El sistema de comunicación tipo difusión se presenta
cuando un sistema de información se relaciona con otro sistema de
información y lo modifica, esto es, lo afecta en su propia ordenación sin
alterarse él mismo. Pero cuando dos sistemas de información se unen y se
influyen uno al otro, en este caso, estamos hablando de un sistema de
comunicación tipo interacción. El vínculo “…con otros sistemas de
información, puede alterar, ser alterado o alterarse al mismo tiempo que los
otros, quedando entonces en la figura de un sistema de comunicación de
alguno de los dos tipos, de difusión o de interacción”. (Galindo, 2010: 62)
Con los dos conceptos centrales antes descritos, la comunicología
propone cinco dimensiones constructivas de lo social en particular y de la
vida y el cosmos en general, (2010: 64). Estas cinco dimensiones son: la
expresión, la difusión, la interacción, la estructuración y la observación.
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A continuación, se presenta el esquema de las cinco dimensiones:

Comunicología

Comunicación

Expresión

Difusión

Interacción

Nivel de
construcción
compleja mediata

Nivel de
construcción
compleja inmediata

Nivel de
construcción
compleja inmediata

Estructuración

Nivel de
construcción
compleja mediata

Observación

Segundo orden de
complejidad

La cibercultura

Fuente: Datos tomados de (Galindo, 2010: 64)
Nota: La observación, dice el autor, se asocia al oficio del investigador, del analista del comentarista, del actor
que altera y es alterado en sus operaciones de observador-constructor del mundo. (2010)

La dimensión de la expresión está configurada por lo fenomenológico, el
fenómeno que se muestra es lo primero que aparece a la observación. La
expresión es el dato, la información que se registra, lo percibido en su primer
manifestación. La difusión, en cambio, se asocia al movimiento de la
información que va de un lugar a otro, de una entidad social o cultural a
otra, a través de los medios. Por su parte, la interacción se relaciona con la
comunicación interpersonal, el diálogo, la charla, donde existe una
afectación recíproca, señala Galindo, discursiva-simbólica. Respecto a la
estructuración, el autor permite ver desde el pasado el momento en que
aparece el presente, es decir, identificar dónde, cómo y a partir de qué
elementos se difunden, se expresan e interaccionan, de manera que con la
reconstrucción se sabe de dónde viene esto ya estructurado y que cuando
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llegan al presente son completamente distintos. Entonces, la unión y
articulación entre las observaciones parciales del pasado para advertir cómo
se van gestando los cambios disgregando un hecho, eso es para el autor
estructuración.
Asimismo asegura que la estructuración es el proceso donde la acción
de la difusión y la interacción se vuelven expresión. La expresión, dice, es la
estructuración completada, es el presente, es decir, “me vuelvo del presente
hacia el pasado” (Galindo, 2016). Todas estas observaciones parciales de
mirar hacia el pasado y observar cambios son expresión.
La dimensión de la observación se inicia desde lo más evidente, el
fenómeno, lo que se manifiesta de las cosas concretas que aparecen frente
a la percepción, es decir la expresión.
Galindo explica que el modelo comunicológico plantea dos propuestas
“sobre la construcción social y metodológica del tiempo y el espacio en los
sistemas de comunicación y los de información. En la primera se hace un
ensayo de criterios progresivos de construcción de un sistema de
comunicación desde la relación entre sistemas de información, su origen es
un marco conceptual alterno sobre la Cibercultura de la comunicación. La
segunda tiene un origen distinto, trata de conciliar la tensión entre lo
fenomenológico y lo sistémico, entre lo fenomenológico y lo matemático, a
partir de una reflexión sobre el mismo modelo desarrollado en el proceso
constructivo de una Comunicología posible general. Ambas propuestas
continúan sobre la temática del tiempo y el espacio, pero una lo hace desde
una visión que necesita identificar grados de complejidad en la construcción
de la comunicación misma, desde su ausencia hasta su máxima
complejidad, y la otra, sin oponerse a la primera, intenta una solución a la
oposición entre lo situacional y la abstracción formal.” (Galindo, 2010: 6768)
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Es necesario señalar que, en los trabajos de Jesús Galindo, la palabra
interacción aparece con dos acepciones complementarias: la dimensión
comunicológica por un lado y, por otro, desde la cibercultura. En la primera
surge como dimensión y en la segunda como nivel. Como nivel tiene que ver
con la complejidad en el tipo de articulación a nivel micro, y como
dimensión, a nivel macro.
La propuesta para la comunicología posible “…viene del trabajo
práctico con la Cibercultura, las cinco fases de la configuración
cibercultural: el contacto, la interaccion, la conexión, el vínculo y la enacción,
como fases que pueden ser percibidas, que sirven para diagnosticar
cualquier situación social desde un punto de vista cibercultrual, y que
también pueden ser un punto de vista comunicológico.” (Galindo, 2010: 69)
Son niveles de posibilidad en la comunicación. Galindo señala que estos
niveles son un camino que va del contacto a la enacción, es decir, el contacto
no forzosamente conduce a la enacción, para llegar a ésta es necesario
articular más acciones, interactuar, conectar y vincular. La enacción surge
cuando los sujetos involucrados en la comunicación están comprometidos
a hacer algo con ese vínculo, un cambio reflexivo y creativo que afecte ambas
partes.
Los niveles de la comunicación son conceptos clave para explicar lo
que sucede en el aula y en la medida en que se articulan más aspectos en
el proceso educativo se habla de comunicación. Hay configuraciones de
mayor o menor articulación: conectar un mundo abierto con un mundo
cerrado es hipermediación13, por tal motivo al ser enriquecido, el mundo no
puede quedarse igual. Aquí entran los niveles de comunicación. En relación

13

“Al hablar de hipermediación no nos referimos tanto a un producto o un medio sino a procesos de intercambio,

producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de
sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí.” (Scolari, 2008: 113
- 114)
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con el primer nivel, Galindo reflexiona: ¿Qué hace falta para que la
articulación, la asociación, la relación suceda? Lo más simple y lo más
complicado, el todo o nada, Galindo lo llama el contacto, ésta es la diferencia
entre todo o nada.
En el aula, el profesor inicia el contacto para continuar al siguiente
nivel: la interacción, la cual conduce a su vez a la conexión, pero no
necesariamente logra el vínculo y mucho menos la enacción. Uno de los
problemas básicos del aula es que difícilmente se logra la conexión docentealumno, porque no hay compromiso constructivo de lo que está pasando, ni
de parte del maestro y tampoco de los estudiantes; de ahí el interés en este
trabajo por explicar qué sucede en el aula, qué limita pasar por lo menos a
la fase del vínculo. Si estamos hablando de lo educativo, Jesús Galindo dice
que lo ideal es lograr la enacción, es decir, tiene que pasar algo en la vida
social para que algo acontezca en el aula, sin embargo, la realidad es que
no está pasando nada.
El aula implica un contacto: ahí el maestro los reúne, es poderoso, es
el todo o nada, si no fuera así no se reunirían en el aula. No hay vínculo en
lo absoluto, es sólo un ritual, pero si hay conexión es posible conducir al
vínculo; es viable en tanto que la escuela está vinculando la vida social; sin
embargo, esto no sucede en la educación formal, hay una desvinculación
con lo social (Galindo, 2016, Comunicología Aplicada, Conferencia sobre
Teoría de la Comunicación, realizada en CADEC el 26 de septiembre del
2016). Estos niveles de comunicación van a ser fundamentales para el
análisis de la interacción entre docente-alumno en el aula, cuyo propósito
es ir favoreciendo la interacción comunicativa que ayude a transformar de
manera consciente la visión del mundo en ambos actores de la
comunicación (docente-alumno).
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Hay mayor complejidad en la comunicación después del contacto; de
la interacción14 se pasa a la conexión, que supone un primer nivel de
acuerdo, donde hay un espacio común de relación. Ascendiendo en los
niveles de la comunicación, el vínculo supone un compromiso para
mantener la conexión y permanecer unidos.
Por último, se alcanza el nivel de la enacción15, Jesús Galindo explica
este concepto y expresa que es un “cambio estructural inducido por la
participación concertada, consciente, reflexiva y creativa de los actores
involucrados en el proceso.” En la siguiente tabla se presenta la explicación
de cada nivel de la comunicación desde la cibercultura.

Tabla 1. Niveles de la comunicación.
Niveles de la comunicación
Es el primer grado de cualquier posibilidad. Sin contacto no hay

Contacto

posibilidad alguna, es el primer acercamiento. Partiendo del contacto
viene la acción, pero esto aún no garantiza la comunicación, sólo si
la acción tiene efecto, si tiene éxito, influencia.
Es cuando hay un intercambio de acciones que modifican las mutuas

Interacción configuraciones, sin embargo, falta más complejidad.
Supone un primer nivel de acuerdo, de tener un espacio común de

Conexión

relación de algún tipo.
El vínculo supone un compromiso por mantener la conexión y

Vínculo

14

permanecer unidos por alguna razón.

Es necesario señalar que, en los trabajos de Jesús Galindo, la palabra interacción aparece con dos acepciones

complementarias: la dimensión comunicológica por un lado y, por otro, desde la cibercultura. En la primera
surge como dimensión y en la segunda como nivel, éste último tiene que ver con la complejidad en el tipo de
articulación a nivel micro, y como dimensión, a nivel macro.
15

Según el diccionario, enacción es «evidenciar algo existente y determinante para el presente». Jesús Galindo

complementa el concepto de enacción.
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Cuando aparece la creatividad construida por la colaboración de los

Enacción

sistemas

de

información

en

contacto

que

modifica

sus

configuraciones y también el entorno. Es el cambio estructural
inducido por la participación concertada consciente, reflexiva y
creativa de los actores involucrados en el proceso.

1.4 Comunicología general necesaria

Hay una pequeña diferencia entre la

comunicación posible y la

comunicación necesaria. La primera es la teoría que apoya el concepto de
comunicación y la segunda es la comunicología ya en su aplicación.
Para aterrizar la propuesta de la comunicología necesaria, Jesús
Galindo ha llevado un largo proceso de más de una década (2001-2015),
para construir un proyecto que ponga en contacto al individuo con lo
colectivo, al presente con el pasado y el futuro, a lo cercano con lo lejano;
dicho proyecto es la comunicología necesaria y que resume en cuatro
propuestas epistemológicas:

Primera propuesta
El pensamiento sistémico, la cibernética, las ciencias cognitivas y el
constructivismo.
Segunda propuesta
Pensamiento complejo, sistémico, constructivismo y praxiológico16.
Tercera propuesta

Para Jesús Galindo la Praxiología es “sobre la construcción de la experiencia de conocimiento a partir de la
acción y de la interacción social”. (2016)
16
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“El proyecto tiene otras dimensiones de complejidad que no están explícitas
del todo en la propuesta general elaborada hasta ahora. Está en juego el
concepto de lo humano, de lo vivo, de lo que existe y se conoce”. (Galindo,
2016)
Cuarta propuesta
Hacia una comunicología general y una comunicología para la ingeniería en
comunicación social.
La hipótesis de trabajo de GICOM17
Esta hipótesis se condensa en una propuesta que se denomina
“Comunicología General Necesaria”, la cual surge:
•

A partir del esquema sintético de la comunicología general posible en
2008.

•

Con un ensayo de generalización aplicando el esquema al mundo
físico, químico, biológico y diversas ciencias más. Con una perspectiva
comunicológica general analítica.

•

Articulando el proceso con un punto de vista comunicológico para la
percepción sintética, analítica y la aplicación a diversos asuntos de la
vida social, vinculando a diversas perspectivas teóricas de las ciencias
sociales. (Galindo, 2016, Comunicología Aplicada, Conferencia sobre
Teoría de la Comunicación, realizada en CADEC el 12 de septiembre
del 2016)

17

Grupo de Ingeniería en Comunicación que se desarrolla de 2009 a 2015.

- 38 -

1.5 Ingeniería en comunicación social

El programa metodológico general de Ingeniería Social inicia con un
diagnóstico comunicológico que comprende los siguientes elementos:
1. Identificar los sistemas de información en el presente, en el marco del
sistema de comunicación social que los articula.
2. Reconstruir las genealogías de esos sistemas de información, llegando
a su genética.
3. Configurar una representación esquemática de la jerarquía de esos
sistemas de información.
4. Identificar el contexto de articulación presente y posible de los
sistemas de información.
5. Identificar las trayectorias del pasado hacia el presente de los
sistemas de información.
6. Identificar las tendencias del presente hacia el futuro de los sistemas
de información.
7. Identificar la configuración pragmática de los sistemas de
comunicación en el presente, lo que permite o inhibe el cambio. Tecnología.

Las líneas generales de trabajo del proyecto son 15, entre las cuales
se encuentra el de Educación y Pedagogía, donde se enmarca la dirección
de la presente investigación.
Para este autor, la comunicología es nombrada ahora como Ingeniería
en Comunicación Social, en el siguiente apartado se amplía sobre este
proyecto.
Sobre la Ingeniería en Comunicación, su autor, Jesús Galindo
Cáceres, ha escrito poco, por tal razón esta parte contiene ideas expuestas
durante las conferencias grabadas en el Centro Avanzado de Comunicación
“Eulalio Ferrer” (CADEC) durante el segundo semestre 2016 en el marco del
curso “Teoría de la Comunicación”.
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La ingeniería en comunicación social, es, como afirma Galindo, un
proyecto

en

emergencia,

un

programa

metodológico

que

está

en

construcción y que tiene a la comunicación, a la comunicología, como guía.
“El proyecto de Ingeniería en Comunicación Social tiene como
requerimientos básicos el trabajo conceptual con la comunicación social, y
el trabajo técnico constructivo con ella.” (Galindo, 2014: 14 -15)
Galindo comenta que uno de los recursos para entender la mente es
la observación. Todo parte de la observación, opera con base en el método
científico. La observación “es una de las primeras operaciones que nos
construye como seres vivos humanos, y también es la operación base de la
configuración de lo que llamamos método científico.” (Galindo, 2014: 11)
Entre más cosas miremos, más cosas seremos capaces de observar,
más relaciones podremos establecer de lo que observamos y del entorno. La
ciencia enseña cómo observar y mejorar dicha observación, que se
acompaña de información. La información es el objeto del pensamiento en
el cual la observación se concentra. La cultura de investigación se sirve de
la observación para sintetizar el conocimiento sobre algo, pero con un
sentido más enriquecido. “La ciencia nos ayuda a mejor observar el mundo,
pero también nos ayuda observar cómo lo observamos.” (Galindo, 2014: 12)
Parte del mundo de la acción y regresa al mundo de la acción con
mayor conocimiento y recursos para hacer algo en ese mundo. Aquí se
asocia la ciencia con la ingeniería. El espacio constructivo de una ingeniería
en comunicación social.

El ingeniero social tiene en la aplicación técnica su mayor espacio
de competencia, y ese espacio está inspirado y conformado por el
conocimiento de lo social, sobre cómo sucede lo que sucede, y por
tanto cómo se puede intervenir para que suceda de otra forma,
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siga sucediendo de la misma, o deje de suceder. (Galindo, 2014:
VIII)

¿Por qué cambian las cosas? ¿qué está haciendo quién, para que las cosas
cambien? ¿qué motiva, qué gestiona? La ingeniería en comunicación social
se pregunta: ¿qué determina que algo cambie o no? ¿qué prescribe, qué
ingeniería? ¿el modelo, lo mecánico, la lógica determinista? Algo está
determinando que cambie o no.
Ver las cosas desde la comunicación, qué cosas continúan, qué cosas
tienen discontinuidades. Ser ingeniero es una manera de ser, de
comportarse, de actuar, de percibir. El pasado está actualizado en el
presente, en las formas de hablar, de vestir, de relacionarse. ¿De dónde
vienen? ¿siempre han sido así? Entonces algo ha cambiado. Es necesario
hacer un registro de la observación ¿se ha repetido así, también viene de
sus ancestros? Hay que observar todo, etnología social, psicología,
sociología, mirarlo desde la articulación de la comunicación social.
Antes de traer algo de fuera para intervenir hay que ver que está ahí,
para auto intervenir, registro de experiencias. En el caso de una institución
educativa, específicamente en el CCH, los maestros no siempre dieron clases
igual; reunirlos para dialogar, explicar o platicar la propia experiencia
individual y colectiva, posibilita que las propuestas de cambio surjan de los
propios maestros. Eso se ha aprendido de lo trabajado en ingeniería, de la
propia memoria y experiencia de la gente, de los propios sistemas de
información, antes de traer algo como una innovación externa. “Sólo puede
desarrollarse la Ingeniería Social, la Ingeniería en Comunicación Social, si
se alimenta de su propia experiencia.” (Galindo, 2014: VIII)
Las operaciones básicas de la ingeniería social son:
1. Administrar, dar mantenimiento a modelos de operación social
previos.
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2. Hacer ajustes, mejoras, reingeniería de modelos de operación social
previas.
3. Diseñar, inventar, innovar modelos de operación social emergente.
Ingeniería social es todo aquello que nos ha construido, pero ¿cómo se
construyó, de dónde vino? De los medios, del estado, de la religión, de los
padres, de la familia, de la escuela, etc. Es decir, preguntarse el porqué de
un modelo de operación, de dónde viene y por qué es así. Galindo pone un
ejemplo de los jóvenes egresados de las universidades en 1980, los del norte
del país presentaban opiniones distintas, pues pensaban tener su propio
negocio, los del sur se preocupaban por encontrar un trabajo como
asalariados, esto es, construcción. La pregunta es ¿de dónde viene esta
construcción?, ¿dónde se fundó? Fue la institución, el grupo social. ¿Quién
la reforzó? En este ejemplo, entender las diferencias de intereses entre unos
y otros permite pensar el modelo de operación, de dónde viene y, si se quiere,
hacer algún ajuste.
Lo primero que hace la ingeniería social es dar mantenimiento o
sustentabilidad a modelos de operación social previos. La vida está diseñada
desde algún lugar en el pasado. Ese lugar tiene un diseñador con nombre y
apellido, porque tenía una ubicación para intervenir el mundo social para
que eso que diseñó llegue a nuestras vidas.
En el modelo estándar de Ingeniería y Comunicación Social es donde
se ve la comunicología aplicada al tema del diagnóstico y a la síntesis de
soluciones diagnosticadas.
En la Ingeniería en Comunicación Social (ICS) primero es la gente,
averiguar qué es lo que quiere, de qué manera, qué les sucede y qué tienen
en común para invitarlos a actuar. El principio constructivo de la
comunicación social es articular en simplicidad o en complejidad a diversas
personas. Las configuraciones de comunicación social son al mismo tiempo
sociales porque están uniendo o separando a la gente, la ICS no sólo observa
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qué une y qué separa a la gente, sino cuántas cosas asisten a eso y qué
tanta participación hay de los actores en esa articulación.
El ingeniero en comunicación social es todavía más complejo, porque
debe saber todos los elementos que pueden juntarse en un vector (habilidad
de simplificación) o que pueden agruparse en una diversidad de elementos,
esa diversidad de elementos en ICS se llaman acciones individuales que
articuladas de cierta manera tienen un efecto y articuladas con más
acciones tienen otro efecto. Siempre que se relacionan dos cosas, hay
articulación, eso es comunicación social. (Galindo, 2016, en la clase de
Comunicología Aplicada, exposición sobre la Teoría de la Comunicación,
realizada en CADEC el 14 de noviembre del 2016)
Jesús Galindo afirma que de cualquier evento de la vida social puede
construirse un modelo, es decir, el mapa. Por ejemplo ¿cómo se hace una
casa? Primero se hace el diseño de la casa en un plano, que no es la casa,
pero la representa, el plano lo toma un ingeniero y posteriormente, lo
convierte en una casa materializada.
Entonces se puede hacer el símil con cualquier evento de la vida social
(podría ser la escuela, la educación), en tanto que todo lo hecho en la vida
social es algo construido por algún tipo de ingeniería y a su vez parte de un
plano que es el diseño del objeto, ese diseño pudo haber tardado tiempo en
sintetizarse, en plasmarse, hasta llegar a la actualidad, de ahí la
importancia de la historia, de la dimensión historiográfica en el trabajo de
la ICS, porque para conocer el objeto presente es necesario partir desde la
construcción del diseño.
En el ejemplo de la casa, es preciso hacer la pregunta ¿de dónde salió,
cuál fue el diseño? ¿cuál es la imagen constructiva que está detrás de la
aparición de la casa? Entonces, la imagen constructiva puede ser la historia
de un pueblo, la historia de una nación, la formación de una cultura, es
decir, un diseño que demoró en segmentarse, en elaborarse siglos tal vez,
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siendo posible inferir y explicar el modelo que hay detrás de lo que se está
viendo.
Pueden tenerse planos de muchas cosas que no pueden construirse
todavía porque no hay un ingeniero, no hay un arquitecto que se lo imaginó,
pero sí hay un ingeniero que lo puede concretar.
Lo anterior es una imagen de ¿cómo observa el mundo un ingeniero
en comunicación social? ¿cómo se observa el mundo desde la ICS? Viendo
la vida social a partir de esta articulación de acciones dependiendo de los
grupos relacionados y participativamente asumidos por los actores sociales,
podemos hablar de la complejidad en la que está organizada y ordenada esa
situación o sistema de comunicación social.
¿Cómo participa el actor social? Dando su versión de lo que está
viviendo en su lenguaje, a su manera y proponiendo cuáles son las acciones
y la articulación que hay entre ellas, en parte inducido por el investigador y
en parte de manera natural, eso es comunicometodología, obtener la versión
comunicológica del actor social. En la comunicometodología se obtiene el
registro de lo que la gente percibe de las situaciones sociales, eso lo sabe el
investigador, pero no necesariamente ellos; sin embargo, hablan de su vida
social, es en este punto donde el ICS se da cuenta hasta dónde están
articuladas las acciones, los hechos, las situaciones. Cómo lo que hace un
actor, tiene que ver con lo que sucede y afecta a otro, esta persona que tiene
una visión sistémica de la ecología, ¿dónde está? Es entonces un informante
comunicometodológico notable; si no se da cuenta, entonces el ingeniero
tiene que hacer preguntas para forzar su reflexión perceptual de qué tiene
relación con qué, para obtener información.
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La comuniconomía es la sistematización de los modelos de operación
social, es decir, los sistemas de comunicación social en la figura de
problemas y soluciones estándar son el vademécum18 del ingeniero.
Con el tiempo, la ingeniería social (IS) va a ir sistematizando casos
significativos donde se presenten características de cierto tipo de problemas
y se resuelvan de manera eficiente como una especie de vademécum.
Galindo pone el ejemplo del farmacéutico que hace comuniconomía, usando
una figura estandarizada de síntoma, problema, diagnóstico y solución. En
este ejemplo, eso es la comuniconomía, equivalente al vademécum médico.
Los ingenieros sociales, además de hacer diagnóstico y estudios
particulares, sintetizan un vademécum para que haya respuestas rápidas a
situaciones emergentes porque no se necesita para cada caso un estudio,
fast track (vía rápida).
Entonces ¿Qué hace una ingeniería?
1. Lo que el modelo lleva.
2. Ajustes a ese modelo.
3. Inventar nuevas formas de vida. Si al ingeniero se le ocurre hacer algo
novedoso requiere de los recursos para llevar a cabo eso que imagina.
La Ingeniería tiene una parte donde se sabe que algo se construye y a veces
es accidental; en ocasiones es una cosa que lleva a otra, pero por momentos
es también un laboratorio, puede diseñar, rediseñar, reconfigurar elementos
de la vida cotidiana y social.
El mundo social puede entenderse de manera mecánica, ¿cómo hacer
más eficiente una operación? Con menos energía, menos recursos, hacerlo
de modo que pueda ser importante para la vida social. Es posible tener una

18

Libro pequeño de consulta con las nociones básicas de una ciencia.
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configuración de la vida social y familiar distinta, la eficacia tiene otro
escenario posible.
Modelo de Acción
En este primer modelo hay un observador, un ingeniero social observando
y diciendo el problema está aquí. Si el ingeniero hace bien su diagnóstico, el
modelo mecánico de la vida social funciona así.
Galindo pone el caso del diseño de un auto para la familia; primer
paso: reconstruir la arquitectura del modelo de operación, a qué nivel de
eficiencia se quiere responder. El primer paso es identificar esos modelos de
operación, su funcionamiento, hacer el diagnóstico y después contrastar.
Ejemplifica con el tema del Modelo T de Ford (vehículo universal),
producido por Ford Motor Company de Henry Ford (1908-1927), un auto
económico que la clase trabajadora pudiera usar para transportarse. Henry
Ford argumentaba que con ese proyecto la compañía aumentaba su
clientela y, por tanto, las ganancias. Ford inició con la idea de un modelo de
acción y le funcionó bien para sus propósitos.
Se transita del diagnóstico de problemas al diseño de soluciones, es decir
del primero al segundo eslabón general del problema metodológico.
Dependiendo de la configuración de información del diagnóstico se abre el
espacio de posibilidades en el diseño de soluciones. (Galindo, 2014: VII)

En el siguiente apartado se presenta en términos más concretos la
aplicación de la ingeniería social en el tema que nos ocupa: la interacción
comunicativa en el aula.
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1.6 Interacción y comunicación en el aula
Como ya se ha visto en este capítulo, la comunicación es donde se confirma
la posibilidad de intercambio entre los sujetos y puede alterar al mundo a
través de la interacción. La importancia de incluir en este capítulo un
apartado sobre la interacción es esencial, porque cuando se analiza la
escuela, y en particular la comunicación en el aula, se investiga sobre las
múltiples interacciones en diversas direcciones. A la comunicología le
interesa la intersubjetividad, y como teoría del conocimiento explica con
detalle el concepto de interacción.
Para Galindo, la interacción se asocia con la comunicación
interpersonal, con el diálogo, la charla, la mutua afectación discursivasimbólica. En el inciso sobre la comunicología posible y necesaria, el autor
plantea, por un lado, las dimensiones generales comunicológicas donde está
presente la interacción, pero también habla de los niveles de comunicación
desde la cibercultura, en los que se encuentra este mismo concepto y que
especialmente

interesa

en

este

trabajo,

para

plantear

propuestas

comunicológicas que permitan una interrelación docente-alumno e ir
escalando niveles de comunicación. En el aula, el docente inicia su primer
contacto con sus discípulos y, si hay interés en superarlo, es posible con
ciertas acciones ascender al siguiente nivel: el de la interacción, que
sumando actividades más complejas, posibilita la conexión, después el
vínculo y finalmente la enacción. Todo ello requiere de acciones concretas,
constantes, articuladas, con una meta específica que permita lograr
compromiso entre los sujetos participantes del proceso comunicativo.
Para este estudio es pertinente resaltar la importancia que tiene la
interacción en el aula, con el propósito de describir algunos de los tipos de
interacción comunicativa existentes en el bachillerato Colegio de Ciencias y
Humanidades (Plantel Naucalpan). En dicho espacio se observan variadas
formas de relación entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje,
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de ahí el interés por investigar y reflexionar sobre el tema. Asimismo, como
se ha mencionado al principio de este capítulo, el CCH es un bachillerato
que inició en 1971 con el objetivo de transformar la educación tradicional,
enciclopédica, acrítica, a una educación activa donde el alumno no sólo sea
receptor y repetidor de la información vertida en clase, sino un estudiante
que reflexione sobre el mundo social y natural, que aprenda a trabajar de
forma cooperativa, crítica, reflexiva y con disposición al diálogo. No
corresponde a esta investigación analizar si el modelo se ha cumplido o no,
lo que interesa es la interacción docente-alumno en el aula y las variantes
que surgen en la práctica docente.
Es necesario tomar en cuenta el entorno en el que se desarrollan tales
interacciones, las condiciones socioculturales y económicas, el perfil de
profesor, de alumno, entre otros aspectos. A 46 años de la existencia del
CCH es necesario, primero, hacer un diagnóstico de la interacción
comunicativa existente, indagar qué sucede actualmente en la interacción
docente-alumno, con el fin de plantear propuestas de intervención que
optimicen la comunicación en el aula que apoyen en lo social y que tengan
un efecto en lo escolar.
Además del concepto de interacción de Jesús Galindo, se consideran
otros autores como Marta Rizo, Gilberto Giménez y David Fragoso, quienes
desarrollan el concepto de comunicación e interacción.
Marta Rizo apunta que, en la escuela, en el proceso de enseñanza
aprendizaje, hay un sistema de interacciones que está permanentemente en
juego, y apunta, la enseñanza tiene como propósito primordial la
transmisión de información mediante la comunicación, sea ésta directa o
indirecta, apoyada por soportes o medios auxiliares. Explica también que el
proceso de comunicación en el aula es un fenómeno complejo que requiere
de la cooperación, producto de la interacción entre los elementos implicados
en el proceso. Además del docente y el alumno, se encuentran el plan de
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estudios, el programa de la materia y el contexto económico, político, social,
cultural y geográfico del entorno y de los sujetos participantes.
Marta Rizo afirma que la sociedad y la cultura deben su existencia a
la comunicación y que es en la interacción comunicativa entre sujetos donde
se manifiesta la cultura como principio organizador de la práctica de los
individuos. La escuela es un espacio de socialización y la interacción
comunicativa es indispensable para la convivencia, es preciso establecer
normas a seguir entre los individuos. En este sentido, la socialización
supone la capacidad de relacionarse con los demás, de asumir las reglas del
entorno e incorporarlas mediante una negociación y ajustarlas a las
necesidades propias, ya que en términos comunicativos el ser humano no
se realiza de forma aislada sino en relación con otros individuos con quienes
interactúa (Rizo, 2007).
Añade que entender la comunicación, desde una perspectiva
sistémica, es considerar a la comunicación como un conjunto de elementos
que están en interacción, donde alguno de ellos transforma, altera o afecta
las relaciones del resto de los componentes que se involucran. En este
sentido, Rizo permite explicar la importancia de la interacción comunicativa
entre sujetos, necesaria para establecer relaciones sociales a través del
lenguaje oral-corporal (gestos o señas) o escrito, que se manifiestan en la
cultura con el propósito de expresar ideas, pensamientos, ideologías,
costumbres, religiones que permitan la colaboración entre los individuos
para el desarrollo de diversas actividades.
David Fragoso enriquece el concepto de interacción al reflexionar
sobre la importancia del lenguaje verbal y corporal. Al respecto, asevera que
en todas las interacciones se envía y se recibe un mensaje. En lo que refiere
a los maestros, algunos creen que mandan un mensaje, pero su tono de voz,
las posiciones corporales, los gestos y las palabras que usan expresan otro
distinto. Es precisamente a este doble significado del mensaje que denomina
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metacomunicación y que interesa para acercarse al tema de la interacción
comunicativa en el aula. Esta idea fortalece el concepto de interacción en el
aula, pues señala la trascendencia que tiene el lenguaje oral y corporal de
los docentes en su actividad con los alumnos.
Otro aspecto sobre la comunicación señalado por otro autor, Gilberto
Giménez, plantea que el ser humano no se realiza de forma aislada, la
comunicación coexiste con la sociedad, no hay comunicación sin sociedad
ni sociedad sin comunicación. La necesidad de un sujeto de relacionarse
con otro permite la interacción. Afirma que la comunicación es coextensiva
a la sociedad, por ello: “…está presente en todas partes, en todas las
manifestaciones de la sociedad.” (Giménez, 2002: 110) Aclara que la
sociedad es impensable sin la comunicación. Como se ha dicho
anteriormente,

la

interacción

está

estrechamente

vinculada

a

la

comunicación y en todas las áreas, así como a los procesos de socialización
en general, la manera como los estudiantes construyen su diálogo y se crean
a sí mismos como miembros de una comunidad.
De igual manera, Martha Rizo plantea que aprender es el fruto de una
interacción social, “un sujeto aprende de otros y con los otros; en esa
interacción construye e interioriza nuevos conocimientos o representaciones
mentales a lo largo de toda su vida […] los primeros favorecen la adquisición
de otros y así sucesivamente.” (Rizo, 2007: 6) En términos de Jesús Galindo,
los sistemas de información de uno y otro individuo se conjugan para dar
lugar a nuevos sistemas de información y de comunicación.
Para el análisis de las interacciones en el aula del CCH es conveniente
considerar los Modelos de Comunicación Educativa que Martha Rizo retoma
de Mario Kaplun, los cuales, a pesar de haberse presentado hace algunas
décadas (1983), son útiles para caracterizar la relación profesor-alumno. A
continuación, se presenta una tabla donde se resumen los modelos tomados
del artículo de Martha Rizo (2007: 5). Esta clasificación consta de tres
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modelos de comunicación en la escuela: bancaria, manipuladora y
libertadora, se añade un cuarto modelo en la última columna que
representa una propuesta personal desde la visión comunicológica.
Tabla 2. Modelos de comunicación educativa (Rizo, 2007: 5).

Modelo

Énfasis en

Énfasis en

Énfasis en

Énfasis en los

Indicador

contenidos

resultados

procesos

sistemas de
información y
los sistemas de
comunicación

Concepción

Bancario

Manipuladora

Libertadora

Comunicológica

Pedagogía

Exógena

Exógena

Endógena

Exógena y
endógena

Lugar del

Objeto

Objeto

Sujeto

Sujeto-Sujeto

Profesor-

Programador

Sujeto-Grupo

Interacción

educando

Eje

texto

docente-alumnoentorno (clima en
el aula)

Relación

Autoritaria-

Autoritaria-

paternalista

paternalista

Autogestionaria

InteracciónConexiónVinculación

Objetivo

Enseñar/aprender

Entrenar/

Pensar-

evaluado

(repetir)

hacer

transformar

Función
educativa

Motivación

Enacción

Transmisión

Técnicas-

Reflexión-

Cooperativa

de

conductas

Acción

Ingeniería en

conocimientos

Ingeniería del

comunicación

comportamiento

social

Individual

Individual:

Comunicación

Interacción

(premios/

estímulo

dialógica

Comunicativa

castigos)

respuesta

Buen clima en el
aula

- 51 -

Función del

Enseñante

Instructor

docente

Facilitador

Estimular

Animador

procesos sociales y
cognitivos

Grado de

Mínima

participación
Formación

Seudo

Máxima

participación

Compromiso de
los sujetos

Bloqueada (o

Evitada (o

Altamente

Estimulada por la

de la

indiferencia

indiferencia por

estimulada

interacción

criticidad

por parte del

parte del

maestro)

instructor)

Bloqueada

Bloqueada

Altamente

Estimulada por la

estimulada

interacción

Creatividad

comunicativa
Manejo de

Reprimido

Eludido

Asumido

Responsable

Refuerzo

Tecnología

Generadores

Diversificados

apoyo

transmisión

Educativa

Valor

Obediencia

Lucro

Solidaridad

Cívico-colaborativo

Utilitarismo

cooperación

que comprende

conflicto
Recurso de

además de la
solidaridad y la
cooperación, el
respeto a las
diferencias.

Estos modelos son útiles para elaborar el diagnóstico sobre la comunicación
profesor-alumno en el aula del Colegio de Ciencias y Humanidades y de esta
manera identificar las formas de interacción presentes tomando algunos de
los indicadores señalados en la tabla.
De igual manera, la autora Martha Rizo, comenta que si las
interacciones en el aula se ubican en un entorno específico deben tomarse
en cuenta elementos como: las reglas del grupo, la personalidad del profesor,
el estado de ánimo del docente en el momento de dar su clase, el manejo de
grupo por parte del profesor, el manejo de su disciplina y del compromiso
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que tenga con su trabajo, los líderes que hay en el grupo, el ambiente
imperante en la escuela, por mencionar sólo algunos aspectos de los que
depende la interacción en el aula.
Igualmente, especifica que la interacción docente-alumno deja huella
en el sujeto que aprende y lo influye, en forma de conocimientos, habilidades
y actitudes. La educación se apoya en la persecución de ciertos objetivos,
entre los más trascendentes se encuentra la apropiación de los contenidos
por parte de los alumnos. El proceso de enseñanza provoca cambios
progresivos y dinámicos en los individuos, y se vincula con la actividad del
ser humano para conocer, comprender y transformar la realidad del
entorno. Esto que afirma Rizo es, para Jesús Galindo, el nivel de la enacción
desde el enfoque de la cibercultura en la comunicación, puede considerarse
el objetivo primordial de la función educativa, pero no necesariamente el que
tiene que darse en la práctica cotidiana de las escuelas, al menos la
interacción comunicativa sería un gran paso.
La institución educativa puede ser abordada como un sistema abierto
(output) porque proporciona información hacia el exterior, al mismo tiempo
su auto-organización (input) le permite funcionar hacia el interior y se
alimenta de las interacciones que establecen los elementos que lo
constituyen. La interacción en el aula se ha abordado desde distintos
enfoques en el ámbito pedagógico, psicológico, filosófico, sociológico,
antropológico, sin embargo, la visión comunicológica engloba tales
perspectivas.
Marta Rizo comenta que el aula es “un espacio de relaciones, sean
éstas de diálogo o de conflicto” (2007: 8). Es también, dice, un microcosmos
compuesto de interacciones que suceden entre profesor-alumno y alumnoalumno. La escuela es un sistema social en pequeño, por lo cual el aula es
un subsistema donde se da lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje
basado en las relaciones de interacción entre los sujetos involucrados. El
salón de clases es un espacio para reflexionar sobre la interacción de los
actores y un ámbito para la observación de los sujetos y sus complejas
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relaciones. Complementa el comentario, expresando que en los últimos años
las reflexiones teóricas sobre la comunicación en el aula conducen a
educadores y comunicadores a crear diversas líneas de investigación acerca
de la interacción entre la educación y los factores históricos, culturales,
sociales, comunicativos y cognitivos en los que se enmarca el proceso de
enseñanza-aprendizaje y menciona cuatro orientaciones, sin embargo, como
un ejercicio personal se presenta el quinto enfoque referido a la Ingeniería
en Comunicación Social del grupo GICOM.
Tabla 3. Enfoques teórico-metodológicos.

Interaccionis
mo simbólico

Mediante la
interacción
permanente
los sujetos
construyen el
sentido de
las
situaciones
sociales de la
vida
cotidiana.

Sociolingüística

Constructivismo

Cibernética
de Segundo
Orden

Ingeniería en
Comunicación
Social

Brinda aportes
metodológicos en
el levantamiento
de datos sobre la
comunicación
interpersonal,
mediante la
observación
participante y
por sus aportes
para el análisis
del lenguaje
utilizado en las
situaciones de
interacción.

Sus aportes en la
comprensión del
procesamiento de
información por
los actores
involucrados en
la interacción,
además de
abordar el
proceso de
enseñanzaaprendizaje de
manera circular y
no lineal.

Su propuesta
de vigilancia
epistemológic
a, que
implica pasar
de preguntar
qué
conocemos a
preguntar
cómo
conocemos.

Proporciona
elementos para
diseñar
modelos de
operación
basados en el
conocimiento
de sistemas de
información
para generar
nuevos
sistemas de
comunicación.

Hasta aquí se presenta el enfoque teórico que sustenta esta investigación.
En el siguiente capítulo se hará un bosquejo del bachillerato en México de
2010-2017 y se aplicarán los conceptos descritos en este apartado
articulándolos con la ingeniería en comunicación social.
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CAPÍTULO 2
La Educación Media Superior en
México (2011-2017)
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CAPÍTULO II
2. La Educación Media Superior en México (2011-2017)
2.1. Evaluación internacional de la OCDE en materia educativa
En este capítulo se expone la situación de la Educación Media Superior
(EMS) en el país y las evaluaciones hechas por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), compuesta por 35 naciones
y a la cual pertenece México. Dicho organismo tiene como objetivo
primordial coordinar las políticas económicas y sociales de sus integrantes.
En este primer apartado se detallarán los resultados de los diagnósticos
elaborados particularmente en materia educativa, por ser éste el tema que
nos atañe; esta explicación no tiene la intención de contrastar a México con
los demás países, sino de reflexionar sobre las recomendaciones que hace
dicho organismo para superar el rezago que en materia educativa vive el
país.
Las evaluaciones elaboradas por el organismo de cooperación
internacional reportan que en “las últimas tres décadas la economía
mexicana ha experimentado una prolongada desaceleración del crecimiento,
que la ha rezagado respecto de otras economías de la OCDE y ha minado el
nivel de vida relativo de sus habitantes, al tiempo que ha socavado la
confianza de éstos en las instituciones públicas.” (OCDE: 8)
Para que el país supere los retos que presenta la situación actual, se
plantea un conjunto de reformas estructurales derivadas del “Pacto por
México”, con el cual se buscó colocar de nuevo al país en el camino de la
prosperidad.
Este Pacto se derivó de un acuerdo histórico entre partidos de diversas
ideologías que resultaron en un paquete de reformas consensuadas. Estas
reformas pasaron por el legislativo, siendo supervisadas, evaluadas y
ajustadas apropiadamente, con el fin de realizar reformas adicionales.
- 56 -

Entre muchos otros aspectos, la OCDE declara en materia educativa
que México, en la prueba PISA19 de 2003 a 2012 ha mejorado su desempeño
escolar en matemáticas; sin embargo, sigue debajo del promedio de países
de este organismo internacional. También está entre las naciones con menor
matriculación de alumnos entre 15 y 19 años, apenas 53%. El promedio de
la OCDE es de 84%, en América Latina los países que están arriba de México
son: Argentina con 73%, Brasil con 78% y Chile con 76%. De acuerdo con
estos datos, los jóvenes tienden a abandonar la escuela prematuramente.
Este organismo señala también que el 22% de los jóvenes de entre 15 y 29
años no trabajan, ni estudian y tampoco se capacitan. Como se ha
mencionado, no tienen empleo, ni están matriculados en educación o
formación. Dicha proporción de jóvenes aumenta conforme avanza la edad,
los de 17 a 19 años representa el 17%, y los de 25 a 29 años el 27%. En
cuanto a datos de género, se presentan más casos de abandono de estudios
de mujeres (3 de cada 10) que de hombres (1 de cada 10). Sin embargo,
alcanzar

mayores

niveles

educativos

en

México

no

se

traduce

necesariamente en mejores oportunidades laborales. La OCDE menciona en
su informe que, a pesar de que los jóvenes mexicanos adultos que tienen de
25 a 34 años cuentan con educación superior (6.7%), están desempleados.
La principal recomendación que este organismo hace para compartir
los frutos del crecimiento en materia de educación es:
Mejorar la equidad y la eficacia del gasto en educación, reorientándolo
hacia la educación preescolar, primaria y secundaria. Concentrarse en
mejorar la calidad de la docencia”. Asimismo, hace recomendaciones
adicionales, en este terreno “[…]Aumentar la inversión en programas
de formación dual y de educación vocacional y técnica. (OCDE, 2015:
40)

19

Por sus siglas en inglés, significa Programme for International Student Assessment. En el INEE se le ha

traducido como Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes.

- 57 -

En el Panorama de la educación 2014 de la OCDE y en el apartado de la
evaluación y recomendaciones hechas, se menciona que a pesar de los
avances realizados por México en la última década en cuanto a la eficacia
del gasto en educación y el logro académico, el país se encuentra entre los
más bajos de los países que forman parte del organismo. Se observa también
que el acceso a la educación de calidad se asocia al nivel socioeconómico de
la familia.
Para atender el reto de aumentar la matrícula y la calidad de la EMS,
el gobierno implementó reformas a la Constitución en 2013. Algunas de
éstas fueron la Ley General de la Educación (GE), la Nueva Ley General del
Servicio Profesional Docente (SPD) y la Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), la cual pretende mejorar la calidad de
la profesión docente. Los aspectos que abordan tales reformas son mejorar
los resultados educativos para que la profesión docente en México se
fortalezca y administre mejor, y que los excelentes docentes se asignen a los
entornos más difíciles. Asimismo, con estas reformas se permite que el
Gobierno Federal tenga control sobre la nómina de los profesores, pues los
gobiernos federales lo hacían, pero con poca transparencia. Esto permitirá,
según la OCDE, que al revisar la nómina no haya gastos innecesarios del
sindicato que no contribuyan directamente a la educación y reducir los
posibles riesgos de corrupción para la educación preescolar, primaria y
secundaria, aumentar los beneficios de invertir en la educación y motivar a
los estudiantes a continuar en la escuela. (OCDE, 2015)
En este informe, respecto al PIB destinado al gasto público en
educación, la OCDE asevera que México está más o menos en el nivel
promedio de sus socios, sin embargo, el gasto por estudiante representa
apenas un tercio del promedio que en todos los niveles educativos tiene la
OCDE. Agrega que la mayor parte del gasto se destina al pago de los salarios
de los docentes, sin tomar en cuenta su desempeño, y tampoco se asigna
suficiente presupuesto en infraestructura. De acuerdo con los datos
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proporcionados por dicho organismo, México gasta cuatro veces más en
estudiantes universitarios que en los de prescolar, primaria y secundaria.
Gráfica 1
El gasto por estudiante en educación preescolar, primaria y
secundaria es bajo en comparación con el promedio de la OCDE
10000
0
Educación preescolar

Educación primaria
México

Educación secundaria Educación media superior

Promedio OCDE

Fuente: Estudios Económicos de la OCDE México, 2015 : 33.

Entre los países de América Latina, México presenta las tasas más altas de
deserción en educación secundaria, casi de 50%. Las tasas de estudiantes
que obtienen su certificado son bajas, sobre todo en los grupos de escasos
recursos. Las causas de la deserción entre los jóvenes son diversas, algunas
de ellas son la falta de interés en la escuela y los embarazos a temprana
edad, entre otros. En el “Informe sobre los Estudios Económicos” que realizó
la OCDE en México, se sugiere que para preparar a los estudiantes en el
mercado laboral, la preparación debe contemplar la Educación Vocacional
y Técnica (EVT) y programas basados en el trabajo, lo cual permite capacitar
a los jóvenes que viven en regiones remotas y apoyar a los que están en
riesgo de desertar, pues se brinda la posibilidad para que se incorporen al
mercado de trabajo y también proporciona capacidades técnicas de alta
calidad. Para fortalecer la EVT, la OCDE sugiere al gobierno “establecer un
marco formal de consulta entre empleadores, sindicatos y el sistema EVT,
adoptando normas de calidad y períodos de prácticas para apoyar y ampliar
la capacitación en el sitio de trabajo como parte integral de los programas
vocacionales.” (OCDE, 2015: 34)
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Asimismo, propone que el gobierno brinde capacitación pedagógica a
los profesores de la EVT previo a que ejerzan la docencia, con el propósito
de que utilicen y analicen la información precisa sobre las necesidades del
mercado laboral para orientar el diseño de políticas y apoyar en la toma de
decisiones.
Estas recomendaciones del organismo internacional se explican en
esta investigación, no porque se otorgue peso a las sugerencias elaboradas
por él, sino por la relevancia que tiene la información obtenida, la cual refleja
la visión que la OCDE tiene respecto a la apatía y desigualdad que impera
entre las autoridades del gobierno sobre la educación y el descuido hacia los
jóvenes, futuros ciudadanos del país.

2.2 El bachillerato en México

El documento elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE) en 2011, explica que el bachillerato en México tiene como
papel fundamental educar y formar jóvenes, en su mayoría entre 15 y 19
años para ingresar a la universidad e incorporarse al mercado laboral. El
bachillerato permite alcanzar las competencias necesarias para enfrentar
un mundo cada vez más complejo, de ahí la importancia de la reforma
constitucional que exige la obligatoriedad de la Educación Media Superior.
Dicho documento expone los desafíos que enfrenta el Estado
mexicano, quien además se compromete a ampliar la cobertura educativa
estableciendo la obligatoriedad. La primera vez en la historia que se hizo
una reforma en educación fue para la primaria, en 1917, luego en la
secundaria, en 1993, posteriormente en preescolar en 2002, y por último,
en 2008 la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). Los
retos presentados incluyen: asegurar el tránsito de la primaria a la
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secundaria, concluir los estudios, obtener los niveles y la calidad esperada
de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales. Tales derechos no
garantizan que toda la población tenga acceso a la secundaria o al
bachillerato, y que se obtengan los aprendizajes requeridos por el currículo
nacional e internacional.
De acuerdo con la CEPAL (2010): “la conclusión de este tipo educativo
constituye el umbral necesario para estar fuera de la pobreza […] quienes
no concluyen la educación media quedan expuestos a un alto grado de
vulnerabilidad social, pues sus ingresos laborales tenderán a ser bajos y
tendrán un elevado riesgo de transformarse en personas excluidas del
desarrollo.” (INEE, 2011: 14) La opinión de un órgano mundial, hace que el
Estado mexicano lo tome como recomendación para implementar cambios
en el sistema educativo.
Para implementar dichas reformas, el gobierno tiene que disponer de
mayor presupuesto, recursos humanos y materiales, infraestructura y
equipamiento suficiente, formación y contratación de personal docente y
directivo adecuado, con financiamiento de recursos federales y estatales.
Para poner en marcha la obligatoriedad del bachillerato, es necesario
superar las deficiencias de niveles escolares previos (primaria y secundaria).
De acuerdo con los resultados de los Exámenes de la Calidad y el Logro
Educativos (Excale)20 (INEE, 2011: 19), los jóvenes que egresan de
secundaria no llegan con los aprendizajes necesarios para continuar en el
siguiente nivel y adquirir los conocimientos y competencias requeridas.
La finalidad de la EMS es habilitar a los estudiantes para la educación
superior y/o para la vida laboral, incorporar las tecnologías de información
y la comunicación para participar en los procesos formativos en un mundo

20

De acuerdo con los resultados de los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale), 36 % de los
estudiantes de tercer grado de secundaria se encuentra por debajo del nivel básico en Español; esta proporción
aumenta a 52 % cuando se trata de matemáticas (INEE, 2009).
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cada vez más global, aprovechar las oportunidades, ser flexibles y
adaptables a los cambios, sin hacer a un lado valores como el respeto y la
tolerancia, en conclusión, hacer frente a las dificultades y la incertidumbre
del futuro, aspectos que la educación debe pensar para la formación
académica de sus jóvenes.
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) en su “Informe
2010-2011” señala que los grupos vulnerables que viven circunstancias
adversas presentan dificultades para mantenerse en la escuela, viven una
trayectoria escolar interrumpida por no encontrar sentido o utilidad a los
contenidos escolares. Dichos problemas empeoran por el ausentismo, la
reprobación y los costos que implica la “oportunidad” de realizar una
actividad remunerada en lugar de asistir a la escuela. Por esta razón, el
INEE considera que, para favorecer la permanencia en los estudios, es
conveniente, mediante becas, proveer de recursos económicos a los grupos
sociales menos favorecidos y facilitar su asistencia, así como contar con
mejores profesores y condiciones para la enseñanza. Asimismo, es necesario
incluir apoyos para estudiantes en riesgo de deserción o fracaso escolar o
que se rezaguen por razones diversas con cursos remediales o intensivos.
Debe garantizarse la igualdad de oportunidades en los primeros niveles de
los sistemas educativos, para que las desventajas no vayan acumulándose.
Por último, el documento manifiesta: “la educación media no ha logrado
incorporar y retener a una cantidad considerable de jóvenes, ni asegurarles
aprendizajes efectivos, ni adaptarse a sus necesidades e intereses”. (27)
El trabajo del INEE señala que el cumplimiento total de la meta de
ampliar la cobertura en EMS será posible cuando el subsistema de
educación básica (primaria y secundaria) haya mejorado su eficacia y
consiga que todos hayan ingresado al preescolar y terminen la secundaria
en el tiempo establecido, antes de los 15 años.
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En este panorama de la EMS se enmarcan los bachilleratos
universitarios, cuyo reto principal es no sólo mantener la permanencia de
sus estudiantes, sino que además concluyan su bachillerato de manera
exitosa, es decir, con buenos promedios y con una preparación de calidad
para continuar sus estudios superiores o en su caso, obtengan una
preparación técnica. El siguiente apartado resume una parte de la
investigación sobre las situaciones y percepciones de los estudiantes de
bachillerato de la UNAM.

2.3 La Educación Media Superior en la UNAM

El estudio realizado a estudiantes del bachillerato por el Seminario de
Investigación en Juventud de la UNAM en 2015 reporta que entre los jóvenes
prevalece la idea de que el bachillerato es una promesa para su futuro, pues
la adquisición de un certificado les permitirá mejorar sus condiciones
laborales y obtener un empleo de calidad, además de que representa un
elemento de prestigio social y de logro personal. El significado que cada
joven construye de su futuro lo hace a partir de su trayectoria escolar y la
secundaria de procedencia, influye también su situación socioeconómica,
lugar de residencia y la escolaridad familiar.
En las últimas décadas, la demanda del bachillerato se ha
incrementado, lo cual refleja la importancia que para los jóvenes adquiere
su formación y la socialización. Este incremento se debe a dos factores
principales: primero, el aumento de la demanda y segundo, el crecimiento
de egresados de secundaria. De acuerdo con datos del INEE 2011, en el año
2010, 97% de jóvenes que solicitaron ingreso fueron aceptados en el
bachillerato. Sin embargo, en 2015 se presentó una cifra histórica en
relación con los años anteriores. En conferencia de prensa, Javier Olmedo
Badía, vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de
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Educación Superior (Comipems) de 317 193 jóvenes21 aspirantes que
desean ingresar al bachillerato, 174 279 situaron como primera opción la
Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades;
ambos subsistemas de la UNAM. Esto representa el 54.9 % de la demanda
total. El vocero de la Comipems comentó que la UNAM tiene capacidad para
recibir 35 mil estudiantes de los 174 mil aspirantes a esta institución, es
decir, el 20.11%.
Priorizar el aumento en la matrícula de jóvenes que ingresan al
bachillerato, provoca el crecimiento desordenado, que conduce a serios
problemas, pues se deja de lado la trascendencia de la organización
curricular, escolar y la calidad de la enseñanza. Lamentablemente, los
gobernantes diseñan políticas públicas sin tomar en cuenta la opinión y la
realidad que viven los jóvenes, el gobierno parte de intereses propios y
compromisos contraídos; tal es el caso de la Reforma Educativa en el sexenio
del presidente Enrique Peña Nieto. En este sentido, hablar de la situación
por la que atraviesa el bachillerato en México resulta pertinente para
introducir al tema de la investigación, que es el Colegio de Ciencias y
Humanidades y las interacciones comunicativas en el aula.
En el siguiente capítulo se desarrolla la historia del diseño de
operación del Modelo genético del Colegio de Ciencias y Humanidades y se
explican los principios pedagógicos que lo guían, el perfil del alumno y del
docente, así como un diagnóstico sobre las situaciones y percepciones de
los estudiantes del bachillerato de la UNAM, particularmente sobre el CCH.

Excélsior en línea, “Aumenta la cantidad de aspirantes para ingresar a bachillerato”, 28 de junio de 2015.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/06/28/1031793
21
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CAPÍTULO 3
Genética del Modelo Educativo
del Colegio de Ciencias y
Humanidades
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CAPÍTULO III
3. Genética del Modelo Educativo del Colegio de Ciencias y
Humanidades

En el capítulo II, se ha expuesto un panorama general de la educación en
México y, en particular, del bachillerato. Una vez expuesto es necesario
iniciar el diagnóstico del Colegio de Ciencias y Humanidades, partiendo de
los antecedentes históricos que dan lugar al surgimiento de este bachillerato
universitario.
En este capítulo, además de hablar de la genética del CCH, se explican
sus principios pedagógicos, el perfil del estudiante y del docente. Por último,
la trascendencia de la interacción comunicativa en el desarrollo del aula
para la eficacia en el desarrollo social y escolar.

3.1 Antecedentes históricos del Colegio de Ciencias y Humanidades

Desde 1969, la ANUIES “acordó preparar un estudio de la educación
superior que proporcionara las bases para que las universidades definiesen
sus necesidades, y de este modo pudiesen negociar con el gobierno federal
su financiamiento”. (Latapí, 1980: 160) A partir de esta acción, se organizó
el Centro Nacional de Planeación de la Educación Superior, éste elaboró,
con la ayuda de otras instituciones, principalmente la UNAM, el Diagnóstico
Preliminar de la Educación Superior en México. Dichos documentos sirvieron
de base para que, en 1970, los rectores analizaran los principales problemas
que planteaba el desarrollo universitario en el país. El elemento central de
la Reforma Universitaria lo constituyó la creación del Colegio de Ciencias y
Humanidades y el Sistema de Universidad Abierta (SUA).
Después de los trágicos sucesos de 1968, y de la situación de euforia
que aún primaba en el país, el Estado mexicano necesitaba colocar como
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rector de la UNAM a un catedrático con el que simpatizaran la mayoría de
universitarios. Dada la tradición política-liberal del Dr. Pablo González
Casanova, se designó a éste como rector de la UNAM22.
La puesta en marcha del Colegio de Ciencias y Humanidades en 1971
se llevó a cabo con la contratación de una planta docente muy joven,
muchos de ellos participantes del movimiento estudiantil de 1968, la
mayoría con una visión revolucionaria —característica de los jóvenes—,
inconformes con la situación de desempleo, inflación,
dependencia,

escasez

de

oportunidades,

de

movilidad

corrupción,
social

y

la

concentración de un núcleo tradicional en el poder. Todo esto provocó un
fuerte descontento de dicho sector.
Como se menciona en el párrafo anterior, el inicio del Colegio se
caracterizó

por

la

juventud

de

sus

profesores,

pues

en

1971,

aproximadamente el 75% tenía menos de 26 años. La inexperiencia de esta
joven planta docente trajo consigo una fuente de errores, la falta de madurez
académica, emocional y política, acompañada también de cualidades
positivas como el entusiasmo, el idealismo y la entrega a sus tareas.
Hasta aquí se presenta un panorama general del contexto en el que
surge el Colegio de Ciencias y Humanidades para tener un diagnóstico del
sistema de información previo al surgimiento de este bachillerato
universitario. Enseguida, se muestran las características que acompañaron
el nuevo Modelo Educativo de aquella época.

22

El 6 de mayo de 1970 el Dr. Pablo González Casanova tomó posesión de la Rectoría de la UNAM su estancia
fue muy corta, apenas duró dos años y medio del 6 de mayo de 1970 al 9 de diciembre de 1972.
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3.2 El Modelo Educativo del CCH

La creación del Colegio de Ciencias y Humanidades en su diseño de
operación plantea abordar la problemática educativa de los años sesenta,
cambiando el concepto que tenía la Escuela Nacional Preparatoria de un
Modelo Educativo tradicional dominante, es decir, donde el profesor es el
centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual es el actor que todo
lo sabe, y la información o el saber lo comunica a sus alumnos; éste, por su
parte, recibe la información, la procesa y la memoriza. En el diseño, la figura
del docente y del alumno se modifica, y pretende transitar del modelo
tradicional a uno más dinámico, más activo, donde la representación del
profesor es, al menos en los documentos, “distinta” a la practicada en la
preparatoria que inevitablemente salía de los viejos programas y estilos
hasta entonces vigentes en el sistema educativo del país.
El Proyecto de la Nueva Universidad, así llamado, encabezado por el
Dr. Pablo González Casanova pretendía: “…romper con la enseñanza técnica
y atomizada acercando el trabajo manual e intelectual, el científico, el
histórico y el político […].” (Elizondo, 1981: 17)
Los autores e ideólogos del proyecto fueron el Dr. Pablo González
Casanova y el Dr. Alfonso Bernal Sahagún, cuyo propósito fue establecer
tres ciclos completos, el bachillerato, la licenciatura y el posgrado. Como
resultado de ese proyecto nació el CCH, con una intención innovadora
curricular, pues se incluían menos asignaturas, menos horas de clase y más
horas para la investigación. También se plantearon aspectos pedagógicos
distintos que, como se menciona en párrafos anteriores, pretendían que sus
alumnos participaran de una manera activa en el proceso de enseñanzaaprendizaje, haciendo a un lado el enfoque enciclopedista, que priorizaba la
memorización de información. Dicho proyecto fue aprobado por el Consejo
Universitario el 26 de enero de 1971.
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En 1977, el Dr. David Pantoja Morán, ex coordinador del CCH, en una
ponencia presentada expuso:
…Se trataría pues de que la educación pretendiera no tanto integrar a
una persona en un contexto cultural previamente dado, sino, sobre todo
que situara al educando en la plenitud de su papel como sujeto creador
de la cultura. […] Otro de los principios metodológicos del Colegio se
fundó en la idea de que todo auténtico aprendizaje era el diálogo, pues
el supuesto monólogo que caracteriza a la enseñanza tradicional hace
que el maestro sea fácilmente sustituido, en ocasiones con ventaja, por
libros o aparatos. Por consiguiente, el aula había de ser un lugar de
encuentro entre personas, o sea, comunicación entre sujetos. (UNAM,
1977: 34-35)

El estudiante que pretende formar el CCH, según palabras del ingeniero
Alfonso Bernal Sahagún, entonces coordinador del Colegio en 1971, se
funda en tres conceptos pedagógicos básicos: que el alumno debe aprender
a aprender, aprender a ser y aprender a hacer, pues el estudiante es un
elemento activo en su preparación y el maestro es guía del aprendizaje del
mismo.

3.3 Principios pedagógicos

En este apartado se explican los principios pedagógicos que, en el diseño,
guían el trabajo en el aula.

Sobre el primer principio pedagógico Víctor Flores Olea asegura:
Frente al ENCICLOPEDISMO, sostenemos que lo importante no es el
cúmulo de información sino el aprender a aprender; es decir, el formar
conocimientos básicos a los jóvenes que les permita buscar por sí
mismos y vivir, o experimentar en primera persona la experiencia de
la investigación, del análisis y del descubrimiento científico. (Flores,
1972: 32)
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El estudiante aprende, además, a informarse, a investigar lo desconocido.
Otro de los principios metodológicos del Colegio se origina en la idea de que
el aprendizaje válido se funda en el diálogo. En el sistema CCH, el alumno,
al participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se transforma en un
elemento activo, responsable de su propia formación; de esta manera, el
estudiante ya no es un receptor de los conocimientos que le proporciona el
profesor, sino un participante activo en dicho proceso. El desarrollo de estos
principios implica, necesariamente, un cambio en el papel del profesor, pues
en un sistema como el planteado actúa más como coordinador o promotor
del aprendizaje que como fuente de conocimientos impartidos al estudiante,
requiere también de un cambio en las relaciones educativas entre alumnoalumno, alumno-maestro y alumno-institución.
Este nuevo papel del estudiante frente a su aprendizaje implica el uso
específico de ciertas técnicas y métodos en el proceso de enseñanzaaprendizaje; por ejemplo, el trabajo en equipo, el aprendizaje por
descubrimiento, la investigación bibliográfica, la experimentación y el
reporte de resultados individuales o colectivos.
La maestra Carmen Christlieb Fernández (1981) afirmó: “Aprender a
aprender es también capacidad para resolver problemas, encontrar
soluciones y alternativas, desarrollar el análisis, la interpretación, la
creatividad y el juicio crítico”. Se refiere, además, “que el alumno debe
asumir la responsabilidad de su autonomía de aprendizaje a través de la
investigación”. (Ruiz, 2016: 20)
Aprender a aprender promueve que el alumno sea capaz de adquirir
nuevos conocimientos por su cuenta y que sea responsable de su
aprendizaje. Este principio pedagógico va más allá del aprender a conocer,
fija metas, reconoce sus logros y dificultades, valora los resultados
obtenidos y es capaz de corregir sus errores. Cuando el alumno aprende a
aprender se manifiesta en el desempeño de las labores escolares y
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personales, participa activamente en su proceso de aprendizaje. Asimismo,
adquiere la capacidad de ir a las fuentes de información, ya sean libros,
revistas o fuentes electrónicas; relaciona la información adquirida con otros
conocimientos y lo vincula con actividades cotidianas y con su entorno;
también aprende a comunicar sus ideas, plantea preguntas y argumenta,
asumiendo una postura crítica, resuelve problemas y es creativo23.
Pero aprender a aprender no es suficiente, también se requiere
aprender a ser, este segundo principio pedagógico representa adquirir
conocimientos y habilidades para llegar a ser útil a la sociedad mediante un
trabajo técnico y científico. Pretende, asimismo, que los alumnos fortalezcan
sus valores personales aplicados en su vida cotidiana, que aprendan a
cuidar su salud, su integridad personal y la de los demás, que fomenten una
personalidad y una identidad propias, que construyan el conocimiento de sí
mismos y la autorrealización y que actúen con mayor autonomía y
responsabilidad personal24. (Ruiz, 2016: 20) Este principio debe guiar cada
programa de las materias del plan de estudios, con el propósito de que el
estudiante adquiera mayor dominio de su realidad.
El tercer principio es aprender a hacer: la asistencia en las aulas y
laboratorios es aprovechada para el estudio, la experimentación y la
discusión, no sólo para dar información:
El alumno aprende en este Colegio, a relacionar la teoría con la
práctica, por ello le enseñan matemáticas aplicándolas a problemas
prácticos concretos; aprende a hablar, leer y escribir correctamente en
los talleres de redacción; se le hace conocer también la historia usando
el método histórico-político mediante el análisis de los sucesos
históricos y políticos. (Gaceta, 1971: 37)

23

http://www.cch.unam.mx/sites/default/files/MODELO%20EDUCATIVO%20DEL%20COLEGIO%20DE%
20CIENCIAS%20Y%20HUMANIDADES.pdf
24

Delors, Jaques y otros, La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional
de la Educación para el Siglo XXI, Santillana- UNESCO, Madrid, 1996.
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590so.pdf
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Aprender a hacer implica que los alumnos sean capaces de elaborar gráficas,
mapas conceptuales, proyectos de trabajo

o experimentos

en los

laboratorios, realizar y aplicar encuestas, leer cualquier tipo de texto,
redactar, expresar sus ideas, resolver problemas y trabajar en equipo, entre
otras actividades.
Como se ha señalado, los principios pedagógicos son parte del diseño
del Modelo Educativo, para complementarlo, en el siguiente inciso se
exponen el perfil de alumno y el perfil docente como los rasgos deseables a
seguir.

3.4 Perfil del estudiante y del docente

En el diseño del CCH se plantearon también los perfiles de estudiante y
docente, por eso, a continuación, se presenta una síntesis de los elementos
fundamentales que debe poseer cada una de estas figuras.

 Perfil del estudiante

El Modelo Educativo del CCH establece que el bachillerato universitario debe
ser un espacio donde sus egresados posean las siguientes habilidades:

 Una cultura básica, con conocimientos de las ciencias y las
humanidades. Por medio de la lectura de libros clásicos y modernos, el
alumno mejora sus habilidades para el lenguaje y la redacción de
textos. El gusto por la lectura le otorga autonomía en su aprendizaje y
facilita a los estudiantes la adquisición de conocimientos, habilidades
y actitudes que les permita sustentar sus opiniones.
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 Valores y actitudes éticas sólidas, con sensibilidad e intereses variados
en las manifestaciones artísticas, humanísticas y científicas.
Al concluir el bachillerato los estudiantes serán:

 Capaces de tomar decisiones, de ejercer liderazgo con responsabilidad
y honradez, listos para incorporarse al trabajo con creatividad, que
sean ciudadanos habituados al respeto, al diálogo y solidarios en la
solución de problemas sociales y ambientales.


25

Capaces de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes, valores
académicos y humanos. Capaces tanto de emprender con éxito
estudios de licenciatura, como de incorporarse al mercado de trabajo,
gracias a su capacidad de reflexión, de informarse por cuenta propia,
de resolver problemas y de mantener relaciones de respeto y
solidaridad con quienes constituyen su medio familiar, escolar y social
más ampliamente considerado.26 (Ruiz, 2016: 20 - 21)

 Capaces “de producir mejores saberes, adquiera conocimientos y sepa
qué sabe y por qué sabe; que sea capaz de dar cuenta de las razones y
de la validez del conocimiento y se favorezca el desarrollo de su
personalidad a fin de que alcance su primera maduración.”27

25

Colegio de Ciencias y Humanidades UNAM. Revisión del Plan de Estudios. Tercera etapa Orientación y

Sentido de las Áreas, histórico social. 2005
26

http://www.cch.unam.mx/sites/default/files/MODELO%EDUCATIVO%20DEL%COLEGIO%20DE%CIE

NCIAS%20%Y%20HUMANIDADES.pdf (Esta liga ha sido retirada provisionalmente por los procesos de
actualización de los Programas de Estudio que están en marcha)
27

http://www.cch.unam.mx/sites/default/files/osareashistoc130505.pdf
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 Perfil del docente
En palabras del ex coordinador del CCH, maestro David Pantoja Morán, la
Guía del profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades, editada por los
Departamentos de Pedagogía, Psicología e Información de la Coordinación
del Colegio, en 1971, se fijaron los siguientes criterios de eficiencia en la
labor de los maestros:
Según Pantoja, el maestro del Colegio de Ciencias y Humanidades es
un guía y un facilitador del aprendizaje de los alumnos. Su eficiencia está
determinada por la medida en que:



Confíe en las potencialidades y en la capacidad para aprender de sus
alumnos.



Impere el respeto mutuo en sus relaciones con los estudiantes.



Acepte al estudiante como persona.



Reconozca y acepte sus propias limitaciones.



Estime el aprendizaje como una empresa conjunta de maestros y
alumnos.



Promueva las condiciones para liberar la motivación, el interés y la
curiosidad de los alumnos.



Promueva la participación responsable de los alumnos en el proceso
de aprendizaje.



Informe a los alumnos de las finalidades de su asignatura y de su
aplicación en las diferentes profesiones.



Facilite la confrontación del alumno con problemas reales que tengan
significado para él.



Promueva soluciones creativas a los problemas.



Correlacione su materia con las otras asignaturas.
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Explique desde un comienzo los criterios de evaluación.



Facilite la autoevaluación del aprendizaje.



Emplee la evaluación como un medio de informar a los alumnos de
sus logros.



Genere oportunidades para que los alumnos trabajen a diferentes
niveles y ritmos. (Pantoja, 1980: 31)

Pantoja Morán concluye que con los elementos que proporciona esta Guía,
es posible delinear un perfil de docente, que se resume en los siguientes
cuatro aspectos:
1.

Domine el área de conocimientos de la materia que imparte.

2.

Maneje los principios de la tecnología educativa que se traduce en: “Las
principales teorías del aprendizaje. La formulación de objetivos de
aprendizaje.

La

selección

y

organización

de

experiencias

de

aprendizaje. La aplicación de las técnicas de evaluación y calificación
del aprovechamiento escolar. La programación de un curso. El diseño
y realización de investigaciones pedagógicas.” (1980: 32)
3. Que en la promoción del proceso de enseñanza aprendizaje aplique los
conocimientos a partir de las características del alumno-adolescente
del CCH y principalmente de su contexto sociocultural.
4. Que el docente desarrolle en sus estudiantes la capacidad para:
comunicarse claramente en forma oral y escrita. Aplicar los
conocimientos sociológicos y psicológicos pertinentes a la promoción y
optimización de las técnicas de trabajo en equipo que se dan en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Estimular la participación de todos
los estudiantes en las actividades del proceso de enseñanzaaprendizaje. (Pantoja, 1980)
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Una vez expuestos los perfiles deseables de estudiantes y docentes, a
continuación, se exponen las características de los estudiantes que ingresan
al Colegio de Ciencias y Humanidades.

3.5 Características socioeconómicas de alumnos y profesores de
las generaciones 2012 a 2014

Alumnos
Los jóvenes que ingresan en los últimos diez años al Colegio tienen una edad
promedio de entre catorce (24%) y quince años (57%), se encuentran en una
etapa de transición de la infancia a la adolescencia. Los aspectos biológicos,
psicológicos, sociales y físicos son determinantes en su proceso de
enseñanza-aprendizaje, además de la brecha generacional con sus
profesores, a ello se suman los avances de las tecnologías de la información
y la comunicación, los cuales modifican sus formas de relación con el medio
ambiente natural y social.
En las generaciones 2012, 2013 y 2014, se observa que más del 96%
de los alumnos tuvo una trayectoria académica regular en la secundaria, no
reprobaron asignaturas, y es el mismo porcentaje que egresa en tres años,
en este nivel (Ver cuadro 1).
Cuadro 1. Porcentaje de alumnos que no reprobaron asignaturas y
egresaron en tres años de la secundaria.
Generación
Tiempo
Tres años
Más de tres años

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

96.50

97.30

96.60

3.50

2.70

3.40

Fuente: Ruiz, 2016 : 29.
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Sólo el 3% de alumnos no concluyó sus estudios de secundaria en tres años,
y las razones que señalan que impidieron finalizar en los tiempos
establecidos fueron principalmente la reprobación de materias, cuestiones
económicas o problemas emocionales28. En estas generaciones también se
observa que los alumnos que obtuvieron un promedio general de 8.5 fueron
regulares en la secundaria. (Ver cuadro 2) Si este dato del 96% se compara
con el desempeño de estos mismos jóvenes en el Colegio, más del 40% de
alumnos no egresan del bachillerato en los tres años establecidos, por
causas personales, familiares y sociales que afectan su tarea escolar,
incluso, los estudiantes actualmente contemplan concluir su bachillerato
en cuatro años.
Cuadro 2: Promedio general de secundaria por generación.
Generación

2012

2013

2014

Promedio obtenido

8.56

8.58

8.61

Fuente: Ruiz, 2016: 30.

Otro dato que puede apreciarse de los alumnos de secundaria que
presentaron el examen de ingreso en las tres generaciones mencionadas, es
que han mejorado el número de aciertos, y el mínimo ha aumentado a cuatro
en cada plantel respecto a la generación previa. Este año se recibieron
alumnos con un mínimo de 89 aciertos, lo que equivale a 6.5 de calificación.
(Ver cuadro 3) Sin embargo, estas evaluaciones están por debajo de las que
se han obtenido por las preparatorias, “que al tener planteles más chicos
pueden cerrar el corte de aciertos más alto que los planteles del CCH”.
(Salinas, 2016: 15)

28

Diagnóstico Institucional para la revisión curricular, Colegio de Ciencias y Humanidades, diciembre, 2011.

Plan Integral de apoyo para el Desempeño Escolar de los Alumnos (PAIDEA) Colegio de Ciencias y
Humanidades, 2014.

- 77 -

Cuadro 3: Aciertos del examen de ingreso por generación de un total
de 128 reactivos.
Generación
Número

2012

2013

2014

2017

máximo

de

124

127

128

98

mínimo

de

77

86

84

89

aciertos
Número
aciertos
Fuente: Ruiz, 2016: 29.

Sin embargo, los aciertos no son necesariamente un indicador confiable del
nivel académico de los alumnos que ingresan al Colegio, pues el promedio
general de secundaria en los cinco planteles es de 8.6; sin embargo, los
profesores opinan que los jóvenes ingresan con muy bajo nivel académico.
Existe la “regla” de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que para decir
que han concluido la primaria un gran número de mexicanos, todos los que
pasan por ese nivel escolar, aprueban, sin ningún rigor académico y
continúan haciendo sus estudios de secundaria y, posteriormente, el
bachillerato. Por su parte, la administración escolar de la UNAM llevó a
cabo, hasta la generación 2016, una política de asignación de alumnos con
los promedios más bajos para el turno vespertino, situación que se conjugó
con el bajo desempeño escolar de los estudiantes de ese turno.
Más adelante, en el cuadro No. 4, se presentan las cifras donde se
observa que los alumnos con mejores promedios (9 a 10 en la secundaria)
fueron asignados al turno matutino. (Ruiz, 2016) En los dos últimos años
ya no se aplica este criterio, lo que se hace es combinar alumnos con bajos
y altos promedios y ordenarlos de manera neutral en ambos turnos.
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Cuadro 4: Promedio obtenido por los alumnos en la secundaria y
asignados en los turnos del CCH.
Promedio

Matutino (%)

Vespertino (%)

2012

2013

2014

2012

2013

2014

7 a 7.9

0

0

0

48.0

46.0

49.0

8 a 8.9

24.0

21.0

24.0

50.0

51.0

49.0

9 a 10

76.0

79.0

76.0

2.0

2.0

2.0

Fuente: Ruiz, 2016: 32.

Otro aspecto que influye negativamente en el desarrollo académico del
Colegio, es la sobrepoblación de alumnos, pues los profesores se ven
obligados a trabajar con grupos de más de 55 estudiantes. En general, se
atiende diariamente a una población aproximada de 60 mil alumnos de
todos los semestres en los cinco planteles.

Cuadro 5. Alumnos inscritos en el CCH de nuevo ingreso por
generación.
Plantel
2014
Azcapotzalco
Naucalpan
Vallejo
Oriente
Sur
Total

3,676
3,738
3,590
3,803
4,012
18,819

Año/generación
2015
2016
Alumnos inscritos
3,832
3,513
3,542
3,669
3,502
3,985
3,513
3,974
3,885
3,744
18,274
18,885

2017
3,530
3,664
3,684
3,872
3,474
18,224

Fuente: Salinas, 2018: 67

En el cuadro No. 6 se muestran los datos del promedio de ingreso de
la generación: 2016.
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Cuadro 6: Asignación de alumnos de primer ingreso de la
generación 2016
Promedio
Alumnos asignados
Plantel

Concurso de ingreso

de

Corte

Promedio

secundaria

(aciertos)

(calificación)

EDI

Azcapotzalco

3,513

19%

8.73

90

7.51

5.08

Naucalpan

3,669

19%

8.65

85

7.13

4.94

Vallejo

3,985

21%

8.67

91

7.49

5.19

Oriente

3,974

21%

8.71

92

7.60

5.31

Sur

3,744

20%

8.55

94

7.73

5.33

18,885

100%

8.66

85

7.49

5.17

Total

Fuente: Salinas, 2016: 15.

Este año hubo un error por parte de la Comipems en la evaluación de los
exámenes aplicados a los aspirantes29 en el concurso 2017, esta falla
provocó problemas en la UNAM en cuanto a que tanto la ENP como el CCH
recibieron 3 613 alumnos más; como el Colegio tiene mayor cupo que la
Preparatoria se le distribuyó mayor número de alumnos. Esta situación
afectó a las autoridades de cada plantel porque al aumentar la matrícula,
incrementó el número de estudiantes por grupo, a pesar de no haber
espacios se tuvieron que abrir más grupos; contemplando esta situación, se
construyeron más salones, excepto en Naucalpan, cuyas autoridades en
turno afirmaron tener la infraestructura para recibir a los estudiantes de
más. No obstante, la situación no es sólo acogerlos sino los problemas
pedagógicos que acarrea para los docentes manejar grupos numerosos.
El estudio realizado por la Secretaría de Planeación del CCH, sobre las

29

El error consistió en que hubo un desfase entre algunas de las plantillas de preguntas y la hoja de respuestas
del examen.
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características socioeconómicas de los estudiantes, señala que el 85% tiene
un ingreso mensual familiar de menos de seis salarios mínimos, apenas
para cubrir los gastos básicos de alimentación, vestido, salud y transporte.
Asimismo, se manifiesta que el 84% de los alumnos no trabaja, por lo que
se supone cuentan con el tiempo necesario para el estudio; únicamente el
6% de los encuestados reportó que tiene algún trabajo con más de 32 horas
a la semana. Igualmente, se señala que el 60% de los alumnos tiene casa
propia y más del 50% cuenta con baño, teléfono celular, reproductor de
DVD, lavadora, teléfono, boiler de gas, horno de microondas y computadora.
Además, la mitad de los estudiantes aseguraron contar con internet y libros
de texto para apoyar sus estudios. Sobre las estrategias de estudio utilizadas
en casa, los alumnos mencionaron que leen y subrayan las ideas principales
del tema; generalmente, estudian solos; cuentan con una mesa y aseguraron
no tener distractores30.
Actualmente, este bachillerato universitario cuenta con una cifra
aproximada de 12 mil alumnos por plantel, en ambos turnos (matutino y
vespertino), lo cual conduce a situaciones complejas en el proceso de
interacción. En la mayoría de las asignaturas como Historia, Taller de
Lectura y Redacción, Filosofía, Psicología, Ciencias de la Salud y otras más,
los profesores tienen en sus listas un promedio de 50 a 53 alumnos, excepto
en asignaturas como Matemáticas, Física, Biología e Inglés, en las cuales
los profesores tienen alrededor de 25 a 30 jóvenes.

30

Secretaría de Planeación de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, encuesta presentada en

el PAIDEA, Generación 2014, 2014.
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3.6 El CCH en la actualidad

3.6.1 Situación laboral de los docentes

Existen, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, dos tipos de profesores
en cuanto a las condiciones laborales: los profesores de carrera y los
profesores de asignatura. Estos últimos representan el 70% de la planta
docente, sus condiciones laborales son muy limitadas, cobran bajos
salarios, tienen cargas de trabajo de 30 horas frente a grupo, generalmente
de 55 alumnos, lo cual es antipedagógico e inoperante para trabajar, en
asignaturas como Historia, Taller de Lectura y Redacción, Filosofía, etc.
Algunos profesores trabajan en varias escuelas, otros dan clase en dos
turnos; además, deben asistir a reuniones de carácter administrativo,
participar en actividades académicas para ganar puntos que les permitan
acceder a los concursos de definitividad o promoción, entrar a los programas
de estímulos y contratación por medio de la lista jerarquizada. Todos estos
factores afectan el rendimiento escolar en clase y de atención a las
necesidades académicas y personales de los estudiantes.
Como se ha comentado, estas condiciones académico-administrativas
que determinan el trabajo docente, se reflejan en la actitud de los profesores
frente a sus alumnos. Si los profesores no cuentan con un buen salario,
prestaciones, no generan antigüedad y no son beneficiarios de los
programas de estímulos, su aspiración de realizar una carrera académica,
de tener la oportunidad de seguir formándose, son factores que influyen en
la práctica docente.
A estos elementos se agregan los avances tecnológicos y la velocidad
con la que se obtiene información, la cual exige de los profesores mayor
esfuerzo y creatividad para mantener la atención de los jóvenes en el aula,
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tienen el compromiso de actualizarse permanentemente y manejar
estrategias que integren las tecnologías, diversos medios y estrategias de
comunicación.
El CCH cuenta con aproximadamente 3 305 profesores, de los cuales
2 546 son de asignatura (nivel A: 1 868 y nivel B: 678); el resto, 759, son de
carrera de tiempo completo. (Ver cuadro 6)

Cuadro 7. Profesores del Colegio por plantel, categoría y nivel31.
PLANTEL

Total
Profesores
en el CCH

De Asignatura
A

B

De
Carrera

Asociados

Titulares

A

B

C

A

B

C

DIR. GENERAL

52

0

1

51

0

4

14

6

5

22

AZCAPOTZALCO

620

343

131

146

1

11

20

10

21

83

NAUCALPAN

573

304

161

108

0

8

17

10

17

56

VALLEJO

671

419

121

131

0

9

15

13

18

76

ORIENTE

654

364

150

140

0

18

9

8

24

81

SUR

735

438

114

183

0

16

18

18

22

109

Total

3305

1868

678

759

1

66

93

65

107

427

Fuente: Secretaría de Informática de la Dirección General de la Escuela Nacional Colegio
de Ciencias y Humanidades, 2016.

A diferencia de los profesores de asignatura, los profesores de carrera
disfrutan de mayores beneficios: mejor salario, menor carga académica (de
12 a 20 horas de atención a grupos por semana), tienen tiempo para la
investigación y producción académica, pero sólo el 30% cuenta con estas

31

Fuente: Secretaría de Informática de la Dirección General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y

Humanidades, 2016.
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condiciones laborales. La mayoría de docentes de asignatura tienen como
máximo incentivo el llamado Programa de Estímulos para Profesores de
Asignatura (PEPASIG), por el número de horas clase que atienden, varios de
ellos trabajan en otra institución escolar para complementar su salario.
Como se ha dicho en párrafos anteriores, son los profesores de asignatura
los que atienden a mayor número de grupos en el Colegio. Estas marcadas
diferencias laborales y económicas afectan el compromiso y motivación para
realizar las actividades escolares.
Otros elementos que influyen en la práctica docente, además de los
ya

citados

como

laborales,

disciplinarios,

pedagógicos,

didácticos,

metodológicos y organizativos, son la salud física y mental, el estado de
ánimo, las aptitudes sociales y, a veces, la edad. A pesar de esto, se demanda
del profesor, según el diseño del Modelo Educativo, ser facilitador, guía y
promotor del aprendizaje de sus estudiantes, pero hay aspectos que el
profesor muchas veces desconoce —como las características de los
adolescentes— y no siempre cuenta con las habilidades para relacionarse
con ellos. Esto repercute en su interacción con los estudiantes y es probable
que los jóvenes no se interesen por la asignatura y terminen abandonando
el aula.
Hay, en el CCH, muy buenos profesores, dedicados, preparados y con
mucha experiencia; sin embargo, hay otros que, por sus características de
personalidad, presentan dificultades para emprender una interacción
comunicativa en el aula y no propician un clima favorable para el estudio,
factor que dificulta el logro de los objetivos académicos del curso.
En el apartado que sigue se presenta un diagnóstico sobre las
situaciones y percepciones de los estudiantes de bachillerato de la UNAM,
en él sólo se expone el referido al subsistema CCH.
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3.6.2 Percepción de los alumnos acerca del Colegio

A continuación, se presenta la síntesis de una investigación realizada a
estudiantes del bachillerato de la UNAM por el Seminario de Investigación
en Juventud en 2015, con el propósito de brindar un panorama general de
los bachilleratos de la UNAM, donde se analizan las prácticas, percepciones
y relaciones sociales de los sujetos a partir de su doble condición:
estudiantes y jóvenes. También se abordan temas sobre los intereses,
expectativas y problemáticas, así como su relación con la experiencia
escolar. Además, se incluye la apreciación de los estudiantes sobre el
bachillerato de la UNAM, particularmente sobre la infraestructura,
programas de estudio, las asignaturas que cursan, los procesos de
enseñanza-aprendizaje, profesores, directivos, así como la importancia que
tiene la escuela para su vida y la sociedad. Los resultados de la investigación
referida se obtuvieron de una encuesta aplicada en 2014 a estudiantes tanto
de la Escuela Nacional Preparatoria como del Colegio de Ciencias y
Humanidades, de los turnos matutino y vespertino.
El trabajo realizado por el Seminario en Investigación de la UNAM
sobre la experiencia estudiantil hace la reflexión en torno a desajustes que
hay entre las necesidades, prácticas y expectativas de los jóvenes y la
educación recibida en el bachillerato; también expone la idea sobre la
desarticulación que existe entre el mundo escolar y el juvenil.
“Las interrogantes planteadas en esta investigación son cuatro:


¿Cuáles son y cómo influyen las condiciones de vida de los
estudiantes en la construcción subjetiva y de la experiencia?



¿Cómo entienden los estudiantes a la escuela en tanto
espacio formativo o de socialización?



¿Qué expectativas y proyectos futuros —y de qué manera—
crean los estudiantes?
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¿Qué interacciones generan y de qué manera se producen
entre los sujetos como parte de la experiencia escolar?”
(Pogliaghi, 2015: 24)

Esta última pregunta planteada por los investigadores del Seminario tiene
relación con el tema que se desarrolla en este trabajo: las interacciones
comunicativas en el Colegio de Ciencias y Humanidades.
Entre los distintos aspectos realizados en el estudio están el análisis
de las condiciones de vida de los estudiantes, su relación con las prácticas
escolares y extraescolares, así como las percepciones sobre la escuela, los
profesores, la dirección y administración de la escuela. Para eso, los
investigadores elaboraron un índice de ubicación socioeconómica. La
clasificación de este índice se realiza partiendo del bienestar económico y
social, es decir, qué tan satisfechas están las necesidades de los
encuestados.
Es preciso distinguir las características que cada población de los
subsistemas del bachillerato de la UNAM posee. “El CCH en sus planteles,
absorbe 54% de los estudiantes del bachillerato de la UNAM y la ENP, en
sus 9 planteles, incorpora 46%.” (Pogliaghi, 2015: 31)

Cuadro 8. Porcentaje de alumnos por subsistema de bachillerato en la
UNAM.
SUBSISTEMA

ENP

CCH

TOTAL

TOTAL

46.0

54.0

100

Fuente: Pogliaghi, 2015: 31.

La misma fuente proporciona los datos correspondientes sobre el estado de
residencia, ya sea en el Estado de México o en la Ciudad, en la siguiente
gráfica se presentan los porcentajes:
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Cuadro 9. Estado de residencia por subsistema.

Estado de residencia, por subsistema (%)
53.1

CCH

46.8
19.7

ENP

80.2
0

10

20

30

40

50

Edo. de México

60

70

80

90

Cd. de México

Fuente: Pogliaghi, 2015: 32.

Como se señala, en la ENP hay mayor número de estudiantes que residen
en la Ciudad de México que en los CCH. Los datos que interesan para este
trabajo son los relativos al Colegio de Ciencias y Humanidades y muy
particularmente, el caso del CCH Naucalpan. Es conveniente resaltar, como
se observa en la gráfica, que los CCH tienen mayor población de estudiantes;
un gran número de ellos provienen de escuelas públicas del Estado de
México, cuyo desempeño educativo es menor que el de la Ciudad de México.
De los cinco planteles del Colegio, el CCH Naucalpan es el único
ubicado en el Estado de México y, por tanto, el plantel con mayor número
de estudiantes que residen en este lugar, 92.2%, sólo el 7.4% vive en la
Ciudad de México. (Pogliaghi, 2015)
El nivel socioeconómico es un factor que influye notablemente, en la
siguiente tabla se observa que sólo el 15.6% de alumnos del CCH proviene
de secundarias privadas.
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Cuadro 10. Escuela secundaria de procedencia (%).
Tipo

ENP

CCH

Total

Pública

72.2

84.0

78.6

Privada

25.2

15.6

20.0

Iniciación Universitaria (UNAM)

2.3

0.3

1.2

Otra

0.3

0.2

0.2

Total

100

100

100

Fuente: Pogliaghi, 2015: 35.

Un dato más, imprescindible de tomar en cuenta, es si los estudiantes que
ingresan al bachillerato hablan otro idioma además del español. En la
siguiente gráfica se ilustra el porcentaje por plantel. Naucalpan es donde se
presenta el menor número de estudiantes que no habla un segundo idioma.
(Pogliaghi, 2015: 37)

Cuadro 11. ¿Habla otro idioma?

41

¿HABLA OTRO IDIOMA?
40.5

31.6

33.2

27.2

CCH AZCA

CCH NAU

CCH ORI

CCH VAL

CCH SUR

Fuente: Pogliaghi, 2015: 37.

Otro indicador trascendente es la posesión de beca entre los alumnos; en el
trabajo referido, se muestran datos de los estudiantes con beca, el CCH Sur
- 88 -

tiene más jóvenes con beca que los demás planteles, Naucalpan es el que
posee menor número de becas (Pogliaghi, 2015). Sin embargo, en el ciclo
escolar 2016-2017, CCH Naucalpan obtuvo mayor número de becas que los
planteles Azcapotzalco y Vallejo32.
Entre los motivos para ingresar a la UNAM los jóvenes señalan:
estudiar una carrera universitaria y superación personal, éstas obtienen los
porcentajes más altos, 35.8% y 26.2%, respectivamente (Pogliaghi, 2015:
43). En cuanto a la pregunta más específica, “por qué motivo desea estudiar
en un bachillerato de la UNAM”, los que presentan mayor porcentaje son:
«Por prestigio de la UNAM» con 44% y «Por el pase reglamentado», con
20.4% (Pogliaghi, 2015: 45 - 46).
Sobre el bachillerato en México, se cuestiona que no brinda a los
jóvenes una visión más optimista del futuro, pues no existe la garantía de
que a mayor nivel educativo haya posibilidades de conseguir un buen
empleo. A esto se suma la deficiente calidad educativa y la falta de
preparación con la que salen sus egresados. Sin embargo, a pesar de las
críticas al bachillerato, estudiantes y familiares saben que obtener el nivel
medio superior es mejor que no tenerlo, porque permite enfrentar la vida
futura e incierta que viven los jóvenes. Respecto a los motivos que inspiran
a los alumnos a estudiar el bachillerato se encuentran las siguientes
respuestas:

32



Porque después de la secundaria seguía el bachillerato.



Para tener mejores oportunidades de trabajo.



Obtener el certificado de bachillerato.



Por superación personal.



Para estudiar una carrera universitaria.



Para mejorar las condiciones familiares.

Este dato se obtuvo del Informe 2017. Gestión Directiva Escuela Nacional Colegio de Ciencias y

Humanidades. Dr. Jesús Salinas Herrera Director General. UNAM octubre 2017, p. 33.
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Cumplir con las expectativas de padres, familiares o tutores o porque
éstos los obligaron.

De estas respuestas, las que tuvieron mayor porcentaje fueron: «Estudiar
una carrera universitaria» (35.8%) y «Superación personal» con 26.2%
(Pogliaghi, 2015, 43). Estos datos corresponden a los dos bachilleratos
universitarios: el CCH y la ENP.
«¿Qué les gusta más de su escuela?» En CCH es el Plan de Estudios y los
programas de las materias con un porcentaje de 39.4%, seguido de poseer
un buen nivel académico con 17.9%; es parte de la UNAM un 17.1%
(Pogliaghi, 2015: 56).
Lo que menos aprueba la mayoría del plantel donde estudian fue lo
siguiente: queda lejos de su casa (37.9%); seguido del que no les agrada la
relación entre estudiantes y profesores (14%), tampoco el ambiente por ser
inseguro (12.2%) y la carga de trabajo (12%). Es importante resaltar que la
distancia de su casa a la escuela está por encima del ambiente académico
en el que se desenvuelven, tampoco es una proporción tan alta el disgusto
por la relación de los estudiantes y profesores. En otra pregunta que se hizo
sobre la inseguridad, los alumnos reportan que el CCH es agradable pero
inseguro en un 25% de los casos, lo cual es muy cierto sobre todo para los
estudiantes del plantel Naucalpan, ya que desde años anteriores se han
presentado problemas de inseguridad, asaltos en el metro Toreo y en los
alrededores del municipio de Naucalpan. Actualmente, este problema se ha
agudizado en el Estado de México, con los secuestros y agresiones a jóvenes
de ambos sexos, ha habido un aumento de violaciones y casos de homicidio
hacia las mujeres, incluso, este estado ocupa el primer lugar con los
mayores índices en estos delitos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) en marzo de 2017, los estados con mayor
porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su
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ciudad es inseguro fueron33: el Estado de México, Tabasco, Guerrero, la
Ciudad de México, Zacatecas y Veracruz.
Retomando el tema sobre la percepción de los alumnos acerca de sus
profesores, en general

ésta es positiva; sólo un 14% afirma tener mala

relación con sus educadores. Al evaluar a sus profesores, el rubro con mayor
calificación promedio fue «Formación y calidad académica», con 8.35, el
menor lo tiene la «Accesibilidad fuera de clase» con 7.12. Véase el siguiente
cuadro.
Cuadro 12. Calificación de los profesores.
CALIFICACIÓN DE LOS PROFESORES

promedio

Interés por los estudiantes

7.81

Formación y calidad académica

8.35

Capacidad para enseñar

8.08

Accesibilidad fuera de clase

7.12

Forma de calificar a los estudiantes

7.58

Cumplimiento de temas y objetivos del programa

7.95

Fuente: Pogliaghi, 2015: 56.

En efecto, hay profesores que, por la carga de trabajo, muchas veces no se
detienen a platicar con sus estudiantes, o bien su personalidad no se presta
para que lo hagan. Otros elementos como la edad o los años de trabajo, el
bajo salario y el gusto o no por la docencia, influyen en el interés de los
académicos para un acercamiento más cordial con sus alumnos.
Sin embargo, en la muestra tomada del estudio mencionado, no se
encuentran mal evaluados los maestros, pues son calificados por arriba de
7.5, excepto en la accesibilidad fuera de clases, que fue de 7.1. Lo anterior

33

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_04.pdf
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implicaque, según los datos de la muestra, de acuerdo a los estudiantes, 3
de cada 10 profesores no son accesibles.
También se preguntó a los estudiantes el grado de confianza que les
inspiran los profesores y se alcanzaron los siguientes resultados:

Cuadro 13. Confianza para recurrir con sus docentes.
CONFIANZA EN LOS PROFESORES

promedio

Para recurrir en caso de tener problemas

5.9

Fuente: Pogliaghi, 2015: 57.

Esta pregunta evalúa la confianza del estudiante para acudir a sus
profesores en caso de presentar alguna dificultad en la escuela o en la clase,
o problemáticas más íntimas. La evaluación obtenida en esta respuesta
refleja que la confianza que los alumnos tienen a sus profesores es regular,
pues alcanza el 6, arriba de la media, es decir que, de cada 10 estudiantes,
4 no le tiene confianza a su profesor.
En este sentido, siguiendo los niveles de la comunicación señalados
por Jesús Galindo, podemos decir que la relación entre docente y alumno
del CCH llega sólo a la interacción debido a la falta de confianza y no pasa
al siguiente nivel, la conexión. Hay ocasiones en las que los alumnos
necesitan orientación de sus maestros o sólo alguien que los escuche
cuando presentan problemas familiares, con el novio o novia, controversia
entre pares, problemas académicos o con profesores. El apoyo que el docente
pueda brindar a sus estudiantes en el terreno emocional y académico es
fundamental, pues contar con el soporte de un profesor ayuda a sentirse
motivado para seguir estudiando, y disminuye el riesgo de que el joven
abandone sus estudios.
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Asimismo, se presentan estadísticas del 2014 sobre la reprobación,
en las que se reporta mayor porcentaje en el turno vespertino que en el
matutino. Esta información no se divide en la investigación de Pogliaghi por
subsistema CCH o ENP, sino que reflejan datos generales del bachillerato
de la UNAM. Del turno matutino, el 41.3% de los estudiantes reportó que
no tenía ninguna materia reprobada y en el turno vespertino el 22.1%. El
4.4% de los jóvenes del turno matutino registró un abandono en los estudios
por uno o más períodos escolares, mientras que los del turno vespertino
registró el 9.1% .
Las principales razones del abandono temporal por turno se
presentan en la gráfica siguiente:

Cuadro 14. Razones para abandonar los estudios de bachillerato.

Razones para abandonar los estudios de bachillerato
17.7

Problemas académicos
Problemas económicos

8.6

Problemas emocionales

8.7
4.4

Quería trabajar
No me gustaba estudiar

18.5

9.3
11

7.3

13.1

Problemas familiares
Problemas con mi salud

14.4

Embarazo

0
0

27.3

11.1

17.3
18.8

3.3
5

10
Matutino

15

20

25

30

Vespertino

Fuente: Pogliaghi, 2015: 68.

Una vez presentado el diagnóstico del Colegio, en el apartado que sigue se
presenta un ejercicio de análisis de cómo se desarrolla el Modelo Educativo
de operación, ya no en el diseño, sino en la práctica, ¿qué está sucediendo?
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3.7 El CCH: Un modelo de operación comunicológica

Durante los cuarenta y seis años de vida del Colegio se han realizado
algunos cambios. El CCH hizo sólo una modificación al Plan de Estudios en
el año de 1996, este primer cambio fue aprobado por la UNAM y el Consejo
Técnico del Colegio. De ahí surgió el Plan de Estudios Actualizado (PEA), en
donde se recupera el valor y vigencia del modelo educativo y se corrigen
algunas de sus limitaciones. Una de ellas era la elaboración de programas
de estudio para sus diversas asignaturas, que fueran acordes no sólo al
modelo educativo del Colegio, sino al desarrollo social, científico y
pedagógico del momento, a la vez que respondiera a las nuevas demandas
intelectuales y sociales del país.
En 2006, los programas de las asignaturas denominados «Orientación
del Sentido de las Áreas» se modificaron para mejorar la aplicación de los
programas. Recientemente, en 2016, hubo otras variaciones que repercuten
en el Plan de Estudios, la idea principal de las autoridades es reorientar los
mismos contenidos con nuevos enfoques, temáticas y estrategias didácticas
en todas las asignaturas de primero a sexto semestre.
En 2017, se replantean estas consideraciones, pues el Plan de
Estudios del CCH requiere de reflexiones y análisis fundamentados para
mejorar no sólo los programas de estudio, sino también los enfoques
teóricos, la calidad de la enseñanza de docentes y alumnos, las
estrategiasdidáctico-pedagógicas, que son de gran relevancia para el
funcionamiento y actualización del Plan de Estudios. Sin embargo, es
conveniente que se piense en optimizar la interacción comunicativa, la cual
facilita el diálogo, elemento que frecuentemente se encuentra en los
documentos del diseño genético del Modelo del Colegio y que ayudaría a
hacer más efectiva la labor escolar y social.
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Hay ocasiones que los profesores comentan lo arduo que resulta
impartir clases con grupos numerosos e interactuar con los estudiantes. La
docencia es una labor muy compleja que requiere formación didáctica,
académica y habilidades sociales. La realidad es que los maestros no
cuentan con la preparación para desarrollar este trabajo, por tal motivo, es
pertinente crear estrategias comunicológicas viables para que los docentes
mejoren la interacción comunicativa con sus discípulos y dar un paso
adelante del simple contacto e interacción, para lograr una conexión con los
alumnos. El vínculo y la enacción podrá alcanzarse en casos excepcionales;
de tal manera que la interacción y la conexión permita facilitar a los
docentes ser más eficaces en su labor escolar y social.
Una vez expuesto en este capítulo los antecedentes, características
socioeconómicas de estudiantes y profesores, las situaciones y percepciones
de los estudiantes del Colegio, la investigación se complementa con una
encuesta aplicada a los alumnos de tercer semestre del turno vespertino del
plantel Naucalpan y se desarrolla en el siguiente capítulo. Asimismo, se
expone el diseño de investigación, los objetivos, la metodología utilizada, los
sujetos participantes en la investigación y los resultados obtenidos en las
encuestas.
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CAPÍTULO 4
Diseño de la Investigación
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CAPÍTULO IV
4. Diseño de la investigación

En los capítulos anteriores se ha hablado de la importancia de la
comunicación en el proceso de enseñanza y las teorías en las que se apoya
el estudio. De igual manera, se trató la situación por la que atraviesa la
Educación Media Superior en México, el diseño de operación del Colegio de
Ciencias y Humanidades y las características socioeconómicas de sus
integrantes (principalmente estudiantes y profesores), para dar entrada a
este capítulo, en el que se expone la elaboración del diseño de investigación,
los objetivos, la metodología utilizada, los sujetos participantes y los
resultados obtenidos en las encuestas aplicadas para este estudio.
Como datos adicionales al objeto de estudio, es preciso señalar que el
Colegio de Ciencias y Humanidades está ubicado en el Municipio de
Naucalpan, Estado de México. Es uno de los subsistemas de bachillerato de
la UNAM, el cual surgió en 1971 del Proyecto de “Nueva Universidad”,
encabezado por el Dr. Pablo González Casanova, cuyo propósito fue
establecer un ciclo continuo entre el bachillerato y la licenciatura.
A 46 años de la creación del CCH, es oportuno reflexionar sobre la
importancia de la comunicación entre el educador y el educando, ya que en
el diseño del modelo educativo se plantea la intención de desarrollar una
relación más próxima con los estudiantes. Además, en la Guía del profesor
del Colegio, en el aspecto cuarto se dice: “Que el docente desarrolle en sus
estudiantes la capacidad para: comunicarse claramente en forma oral y
escrita.” (Pantoja, 1980: 31) Sin embargo, ¿cómo lograr que los estudiantes
desarrollen la habilidad de comunicarse tal y como lo manifiesta la guía del
profesor? Si, en muchas ocasiones, ni siquiera se establece la comunicación
entre alumno y profesor. En mi opinión, la respuesta es la interacción
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comunicativa con sus estudiantes. ¿Cómo? ¿qué tipo de interacciones se
necesita desarrollar en el aula para lograr aproximarse al modelo?
Para responder esta pregunta, se aplicó una encuesta a estudiantes y
se hicieron entrevistas a profesores para que hablaran acerca de su
experiencia docente. De inicio, se realizaron diversos sondeos entre los
alumnos. El primero se hizo el 29 de febrero de 2016; el segundo, el 11 de
marzo de 2016; el tercero, el 15 de marzo del 2017 y la encuesta definitiva
fue del 15 al 19 de mayo de 2017. Cada aplicación se dirigió a estudiantes
de 4° semestre del turno vespertino, porque en la pirámide denominada
Trayectoria escolar 2014-201734 en este semestre y en este turno, se registra
mayor reprobación. Sin embargo, la intención de esta investigación no es
analizar el fenómeno de la reprobación, importa la interacción comunicativa
al interior del aula entre profesores y alumnos de las distintas asignaturas;
pero para futuras investigaciones sería útil plantearse como problema de
investigación cómo influyen las interacciones comunicativas en la
reprobación.
Este trabajo traza la tarea de exploración sobre los tipos de interacción
comunicativa en el aula del CCH Naucalpan con el fin de hacer un
diagnóstico de la misma. La labor inicia con la aplicación de una encuesta
a 156 estudiantes de 4° semestre del turno vespertino sobre la percepción
que tienen acerca de los profesores de distintas asignaturas, distribuida de
la siguiente manera: 38 alumnos de la asignatura de Historia, 34 de Taller
de Lectura y Redacción, 34 de Matemáticas, 25 de Biología y 25 de Física,
con el fin de tener información sobre los docentes de las 4 áreas en las que
se divide el Plan de Estudios del Colegio.

34

Informe 2017, Op. Cit. Pág. 27.
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4.1 Objetivos, problema de investigación e hipótesis

4.1.1 Objetivos

Objetivo general


Conocer los tipos de comunicación que se establecen entre docentealumno en el aula del Colegio de Ciencias y Humanidades.



Proponer formas de intervención para que los profesores optimicen la
interacción comunicativa.

Objetivos específicos


Realizar un diagnóstico de las percepciones de los estudiantes sobre
las interacciones con sus profesores de las asignaturas de Historia,
Taller de Lectura y Redacción, Matemáticas, Biología y Física del CCH
Naucalpan del turno vespertino.



Emplear el enfoque de la comunicología posible y necesaria al estudio
de las interacciones comunicativas en el aula.



Proponer estrategias de intervención-colaboración para facilitar la
interacción comunicativa al interior del salón de clases.

4.1.2 Definición del reto y problema práctico
Esta investigación tiene como desafío probar que en el CCH es necesario
fortalecer la interacción comunicativa en el aula entre los estudiantes y los
docentes para promover mayor confianza y acercamiento que facilite atender
problemáticas académicas en beneficio del desarrollo social y escolar del
educando.
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Condición (situación): La mayoría de los profesores del Colegio son de
asignatura “A”, con un sueldo de $ 347.80 la hora-semana-mes35, es decir,
$ 86.75 por hora-clase. Las interacciones presentes entre docentes y
alumnos son de dos tipos: la dialógica y la dominante-autoritaria. La
primera genera un clima agradable y de confianza mutua, que se refleja en
la motivación hacia el estudio. En la dominante-autoritaria existe
distanciamiento entre profesor-alumno e impide optimizar la interacción
comunicativa. Si a esto se añade que en las aulas del CCH, hay grupos
numerosos, sobre todo en las asignaturas de Taller de Lectura y Redacción
e Historia, la interacción se hace más complicada. En cambio, en los grupos
de materias como matemáticas, biología, física e idiomas (inglés o francés)
tienen la mitad de alumnos (de 25 a 30) en estos casos es más fácil que haya
interacción entre ellos.

Costos: Ante esta condición, la comunicación que se establece entre
alumnos y docentes se queda en un primer contacto, los jóvenes tienen
muchas dudas de la clase porque no tienen la confianza de preguntarle al
profesor, aprenden menos, no se fomenta la reflexión, el diálogo y la crítica.
Asimismo, se genera un clima en el aula tenso y aburrido, hay poca
participación y no favorece una relación cordial entre ellos. Se presenta el
riesgo de que algunos jóvenes renuncien a la clase y reprueben. Un alumno
que deja de asistir a clase es probable que abandone la escuela. El
porcentaje de alumnos que renuncia a la escuela es de 34%; cada uno le
cuesta anualmente a la UNAM $ 43,987, si partimos que en 2017 ingresaron
al Colegio 3,783 alumnos por plantel, el 34% representa aproximadamente
1,286 alumnos que multiplicados por el costo resulta un total de $ 56, 576,
959.14 por plantel. Si además, se multiplica por los cinco, son mayores las
pérdidas. Existe también la situación de los académicos de asignatura que

35

http://www.plataformatransparencia.unam.mx/archivos/repositorio/UNAM/2017/percepciones/peraca.pdf
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constituyen el 70% de la planta docente, con la mayor carga de trabajo en
la escuela, cuyo salario que perciben por hora-clase, es de $ 85.00, situación
que tampoco favorece una buena relación con sus educandos, pues no se
esfuerzan lo suficiente porque implica mayor carga de trabajo no
remunerado. En varios casos, los maestros de asignatura tienen otros
empleos para complementar sus ingresos.

Pregunta de Investigación
¿Qué tipos de interacción comunicativa existen entre los docentes y los
alumnos al interior del salón de clases? y, ¿qué propuestas de intervención
son posibles realizar para optimizar la interacción comunicativa, acordes al
Modelo real de operación del CCH?

4.1.3. Problema de Investigación
Desconocer los tipos de interacción comunicativa presentes en el aula del
CCH promueve la reproducción de un modelo educativo de dominación que
no favorece la relación docente-alumno y obstaculiza un buen clima en el
aula que sea armónico con el entorno escolar. Lo anterior,fomenta
relaciones rígidas con sus profesores y riesgo de reprobación o abandono del
aula.
4.1.4 Alcance de la investigación

La propuesta de esta investigación es útil para:


Los docentes del Colegio de los turnos matutino y vespertino.



Director General y directores de los cinco planteles.



Interesados en la línea de investigación sobre Educación y
Pedagogía.
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4.1.5 Enunciado hipotético
Es

posible

integrar

comunimétodos

que

favorezcan

la

interacción

comunicativa en el aula, dentro del modelo que opera en el sistema CCH,
los cuales repercutirán en la vida social-escolar de los miembros de la
comunidad.

4.2 Metodología
La Ingeniería en Comunicación Social es un programa en construcción y
tiene a la comunicología como guía y opera con base en el método científico.
Esta metodología parte de la observación para sintetizar el conocimiento
sobre determinado fenómeno, pero de manera enriquecida.
Asimismo, arranca de registros de observación para mirar todo. Antes
de intervenir, es necesario hacer el registro de experiencias para que se
mantenga o cambie el sistema analizado. En el capítulo I se presentaron las
operaciones básicas de la ingeniería en comunicación social y se retoman
para este apartado:
1. Administrar, dar mantenimiento a modelos de operación social
previos.
2. Hacer ajustes, mejoras, reingeniería de modelos de operación social
previos.
3. Diseñar, inventar, innovar modelos de operación social emergente.

La ingeniería social tiene como elemento central preguntarse el porqué de
un modelo de operación, de dónde viene y por qué es así; para ello, se apoya
en los protocolos de intervención de la comunicología que realiza tres pasos
principales:
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1. Hacer un diagnóstico, identificar cuál es el problema, y cómo resolverlo.
2. Identificar las áreas de oportunidad.
3. Contingencia, atención a la crisis.

Lo expuesto anteriormente sintetiza la metodología de la ingeniería en
comunicación social; sin embargo, es preciso señalar que es más compleja
de lo que se presenta aquí. Para quien desee ampliar la información sobre
este método, es necesario que consulte los trabajos del GICOM (Grupo de
Ingeniería y Comunicación Social), particularmente los textos de Jesús
Galindo Cáceres.

4.3 Sujetos participantes


Estudiantes de cuarto semestre del turno vespertino.36



Docentes de diversas asignaturas y de las cuatro áreas.



Informantes clave (profesores fundadores).

4.4 Desarrollo de la aplicación, resultados y conclusiones

Antes de presentar los resultados de los cuestionarios aplicados a los
estudiantes, es conveniente mostrar cuáles son los pasos que se siguieron
para obtener el diseño del cuestionario definitivo, el cual fue aplicado a 156
alumnos. Primero, se hicieron sondeos para comprobar si las preguntas
respondían a la información que se buscaba sobre la interacción entre

36

En este semestre los alumnos están más adaptados al sistema de enseñanza del CCH.
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docentes y alumnos, así como saber si estaban bien formuladas y de ser
necesario, eliminarlas o reformularlas.
En principio, se hicieron tres pruebas piloto a estudiantes de 4º
semestre del plantel Naucalpan, turno vespertino:
El 1° piloteo: el 29 de febrero 2016 a 14 alumnos.
El 2° piloteo: el 11 de marzo 2016 a 26 alumnos.
El 3° piloteo: el 15 de marzo 2017 a 22 alumnos.
Los datos obtenidos de los piloteos permitieron elaborar las preguntas de
manera más clara para que las respuestas obtenidas fueran más confiables.
Las preguntas confusas se replantearon y las que no brindaron resultados
significativos para la investigación se eliminaron. Respecto a los profesores
se aplicó un cuestionario a once de ellos, y a cuatro se les entrevistó.

En el capítulo siguiente, se presenta la interpretación de los
resultados obtenidos en las encuestas, la cual permite tener un diagnóstico
de las relaciones comunicativas que establecen los elementos del proceso
educativo en el aula.

Nota: Los cuestionarios, las gráficas y tablas pueden consultarse en los
Anexos, páginas 147 a la 180.
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CAPÍTULO 5
Diagnóstico e Interpretación de
resultados
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CAPÍTULO V
5. Diagnóstico

En los primeros capítulos, se habló de la comunicología posible y de la
ingeniería en comunicación social, enfoque dado a este trabajo. Después se
ubicó al Colegio de Ciencias y Humanidades como objeto de estudio, en el
contexto histórico nacional, asimismo, se presentó un esbozo de los
antecedentes y principios pedagógicos que sustentan el Modelo Educativo
y, en el capítulo anterior, se desarrolló el Diseño de Investigación.
En este capítulo se hará la interpretación y análisis de los datos
arrojados por las encuestas aplicadas a estudiantes y profesores, con el fin
de tener un diagnóstico sobre la interacción comunicativa en el aula, que
permita elaborar una propuesta de intervención adecuada para optimizar
dichas interacciones.
A continuación, se presenta el diagnóstico y los resultados obtenidos en las
encuestas definitivas aplicadas a los estudiantes y profesores.

5.1 Percepción de los estudiantes sobre las interacciones en el Colegio

La encuesta se aplicó a estudiantes del sexo femenino (43.8%) y masculino
(56.1%) y de las cuatro áreas académicas en las que se dividen las materias
del Colegio. Las preguntas se enfocaron hacia los profesores de Historia,
Biología, Taller de Lectura y Redacción, Matemáticas y Física. El grupo
seleccionado fue aleatorio.
En la primer pregunta, sobre la opinión de los jóvenes respecto a sus
profesores se encontró que la mayoría de ellos conocen su nombre o, al
menos, tratan de aprendérselo. En los casos donde el docente no sabía el
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nombre de su discípulo usaba adjetivos que para los jóvenes son graciosos
(Gráfica p. 148).
Acerca de la pregunta 2 sobre la comunicación que los alumnos
establecen con sus maestros, al sumar las respuestas que señalan siempre
y casi siempre, resulta que un 68.5% opina que existe una buena
comunicación con sus profesores, porque: los invita a participar, les
pregunta si tienen dudas, los ayuda a entender, se presta para hablar, los
escucha, hay respeto y confianza (Gráfica p. 149). En este sentido, se puede
inferir que en los niveles de la comunicación entre profesor y alumno la
interacción supera el simple contacto, de acuerdo a Jesús Galindo. Sin
embargo, cuando se les pregunta “cómo les gustaría que el profesor se
comunicara con ellos”, las respuestas fueron las siguientes:
Sobre la pregunta 3 de cómo les gustaría que el profesor se
comunicara con ellos, 37.7% de los estudiantes respondieron que como lo
hace está bien y 51.6% de la muestra sugiere que sus profesores mejoren
la comunicacion con ellos a fin de incentivar la participación. Proponen que
el trato sea más amistoso y menos distante (Gráfica p. 150).
En la pregunta 4, el 98.7% de los alumnos manifiesta que la
comunicación es fundamental para aprender, porque los profesores
resuelven dudas, los motiva y los estimula para aprender, se entienden
mejor los procesos de aprendizaje, se generan debates y hay intercambio de
ideas (Gráficas p. 150 y 151).
Respecto a la pregunta 5, acerca de la forma de trabajo más utilizada
en clase, según los jóvenes interrogados, es la participación de profesores y
alumnos la más común, seguida de la exposición del docente y, por último,
el trabajo en equipo (Gráfica p. 151). Estos resultados de la muestra de
alumnos indican que, en el aspecto didáctico-pedagógico, los docentes
mezclan formas de trabajo que corresponderían a un método activo, donde
ambos sujetos participan y no sólo el profesor expone.
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En la pregunta 6 los alumnos opinan que los docentes son claros al
presentar los temas en clase, que su lenguaje (Gráfica p. 152) es
comprensible «siempre» y «casi siempre» (88.4%).
En cuanto a la pregunta 7, que cuestiona si su profesor promueve la
participación, 8 de cada 10 alumnos aseguran que lo hace (Gráfica p. 152 y
153). Las actividades que realizan los docentes para impulsar la
participación son de acuerdo con los estudiantes: preguntar si tienen alguna
duda sobre el tema visto, pedirles su opinión o pasar al pizarrón a resolver
un problema en el caso de Matemáticas. De la muestra tomada, sólo 2 de
cada 10 estudiantes consideran que la manera de impulsar dicha
participación es la problematización u organización de debates.
En opinión de los estudiantes interrogados en la pregunta 8, sobre
debatir, reflexionar y analizar temas políticos, económicos y sociales de
actualidad (Gráfica p. 153) es una práctica que siempre o casi siempre se
realiza en clase (53.1%).
La pregunta 9 plantea si el profesor reconoce el efuerzo cuando se
realiza un buen trabajo: 8 de cada 10 alumnos señalan que sí lo hacen y
usan como forma de expresión la felicitación verbal por las actividades o
exámenes, reconociendo de esta forma el trabajo mediante cumplidos, por
ejemplo, diciéndole que es un buen alumno y que puede hacerlo mejor, a
través de observaciones y animándolo a superarse. También el docente
utiliza el lenguaje no verbal para felicitar a sus alumnos, ya sea de manera
corporal o escrita (17.9%): mostrando el dedo pulgar de la mano hacia
arriba, poniéndoles una cara sonriente en el examen o en su trabajo, o
poniendo una buena calificación como símbolo de una felicitación. (Gráfica
p. 154)
Otro de los elementos que puede reflejar la interacción comunicativa,
pregunta 12, son los acuerdos que se establecen al inicio de curso sobre las
formas de evaluación, las reglas dentro del salón y el cumplimiento de los
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mismos (Gráfica pp. 156 ): 8 de cada 10 alumnos afirman que hubo acuerdo
con sus profesores (80.7%) y lo cumplieron (73.7%). Del grupo de alumnos
encuestados, en la pregunta 14, 6 de cada 10 dicen que el profesor es amable
(58.9%) y lo muestra con acciones comprensivas, por ejemplo, ser paciente,
no enojarse ni gritar cuando no ponen atención sus compañeros (Gráfica
pp. 157 y 158).
Pregunta 16, si el profesor fomenta el respeto entre compañeros y la
solidaridad en el grupo, 8 de 10 jóvenes (82.6%) perciben que el profesor lo
hace mediante prescripciones tales como no insultarse o utilizar groserías
ni ponerse apodos, si se escucha una falta de respeto entre los compañeros,
el profesor regaña o llama la atención de los estudiantes (Gráfica p. 159). La
pregunta 17 sobre si el profesor inspira confianza, 8 de cada 10 jóvenes
valoran que es una cualidad fundamental que debe tener el docente (76.8%).
En la pregunta 18 donde se interroga en qué aspectos le tiene confianza al
profesor, especifican que principalmente en cuestiones académicas (Gráfica
p. 160).
En la pregunta 20, si el profesor promueve el buen clima en el aula,
los alumnos interrogados reportan que el 87.7% de los profesores lo hace
(Gráfica p. 162), especificando que la personalidad del profesor ayuda, sea
amable, respetuoso, paciente y tolerante. Lo anterior se muestra cuando el
docente pone límites y normas de convivencia, por ejemplo, sacando a los
ruidosos del salón, o cuando invita a que los compañeros del grupo se lleven
bien, cuando mantiene el orden y el silencio en clase, o bien, cuando
establece criterios académicos de trabajo y evaluación. En este sentido, la
pregunta 21 y 22, sobre las reglas de convivencia (Gráfica p. 163) que el
docente establece y además cumple, que son parte del dominio del entorno;
8 de cada 10 estudiantes opinan que su profesor sí lo hace y que las aplica
(83.9%).
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Lo anterior conduce a que haya un ambiente de respeto que promueve
y permite la interacción comunicativa y estimula el aprendizaje, o al menos
la vida social en el aula.
Por último, la pregunta 23, sobre comentarios adicionales, éstos se
dividieron en favorables, no favorables y recomendaciones que los
estudiantes hacen a sus profesores. De estas respuestas, los comentarios
favorables representan el 51.4%; los desfavorables el 7.1% y las
recomendaciones el 11.4%. (Gráfica p. 164)

De los comentarios favorables se destaca que:







Es buen@ profesor@, académicamente bien preparad@ y con calidad
humana.
Excelente, muy buen@.
Fue la mejor profesora que tuve.
Con pocas profesores se puede llevar una convivencia tan genial
como con ella.
La maestra comprende al adolescente y lo apoya.
Es muy buena la manera en que explica los temas, muy paciente y
cumplida.
Muy buen maestro, es paciente divertido y aun así da la clase como
debe.
Es uno de los mejores profesores ya que te enseña sin dejar de lado lo
divertido, inspira a querer hacer las cosas bien.
Es de los mejores
Me cae muy bien.
Hace que me guste la historia.
Lo amo vale mil.
Sentí aprecio por la profesora porque parecía interesada en nosotros.



Es bueno, aunque a veces no le entiendo.
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Los comentarios desfavorables que los estudiantes hacen se destacan los
siguientes:
















Explica, pero no le importa si realmente se comprenden los temas.
Nos manda a obras de teatro muy caras y que no tienen relación con
la materia
Es muy autoritario.
Es muy exigente y a veces no están bien sus formas de evaluación.
Por su edad es difícil que dé una clase.
Los maestros de Matemáticas son algo “arrogantes”.
El profesor no concentra la atención en un tema.
Es frío.
Si es docente debe gustarle su profesión, no estar frustrado y
desquitarse con sus alumnos.
Se confunde al hablar.
A veces se enoja con todos, aunque sólo algunos tienen la culpa.
Los alumnos son rebeldes y muchas veces no quieren escuchar, pero
el profesor ha perdido esa sensibilidad a la hora de relacionarse.
Le dije al profesor con toda confianza que no había explicado un tema,
al siguiente día llegué a su clase y estaba riéndose; después me enteré
por los propios compañeros que el profesor se burlaba de mí por el
comentario que le hice.
No aprendí mucho en la materia, la profesora faltó medio semestre.

De las recomendaciones se mencionan que:













37

Haya comunicación más cercana.37
El profesor sea gracioso para que no aburra y el alumno aprenda.
No sólo platique temas de la clase.
Mejore su actitud y sepa explicar.
Sea paciente.
Sea claro al exponer.
Resuelva dudas.
Mejore la convivencia profesor-alumno.
Contraten personal docente más joven.
Sea flexible.
Los profesores deben ser pacientes y convivir con los alumnos, no ser
tan “enojones y desesperados”, aprender también del alumno.
Sea más interactiva su clase.

Esta es una de las recomendaciones más relevantes para la investigación porque confirma la necesidad de

fortalecer la interacción comunicativa entre profesor-alumno.
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Para que un alumno aprenda correctamente, el profesor tiene que ser
chistoso y llevar la clase a una etapa que no aburra a nadie.

5.1.1. Correlación entre pregunta y profesores por asignatura
Los resultados de las tablas cruzadas (Gráfica pp. 165-172) son un aporte
notable porque permiten hacer correlaciones entre los profesores de
distintas asignaturas. Se seleccionaron algunas preguntas clave para
realizar tales comparaciones. Los resultados observados se presentan a
continuación.
En opinión de los jóvenes entrevistados hay mayor comunicación
docente-alumno en Historia (89.4%), después Biología (84%), sigue Taller de
Lectura y Redacción (64.7%), Física (56%) y, por último, Matemáticas
(47.1%). Respecto a cómo les gustaría que sus profesores se comunicaran,
se destaca: mejorar la interacción maestro-alumno, dirigida principalmente
al área de Matemáticas, seguida de Historia y Taller de Lectura.
De igual manera, este grupo entrevistado opina que la comunicación
es relevante porque motiva y facilita el aprendizaje. También se distingue en
estas tablas cuál es la forma de trabajo más utilizada por los profesores. Los
alumnos coinciden, casi de manera unánime, que los docentes hacen uso
de la exposición y del trabajo en equipo. Sólo en Biología, 8 de cada 10
jóvenes afirman que la participación alumno-profesor es la forma más
utilizada en clase.
Respecto a que si el profesor promueve la participación, la mayoría
opinó afirmativamente, pero cada materia tiene sus matices; por ejemplo,
en Biología hubo consenso (sumando «siempre» y «casi siempre», arrojando
el 100%), seguido en orden descendente tenemos Historia, Taller de Lectura
y Redacción, Física y Matemáticas en el extremo. Sobre el debate, análisis y
reflexión de temas culturales, el primer lugar lo tiene Taller de Lectura y
Redacción (73.6%), seguido de Biología (72%), luego Historia (65.7%), Física
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(36%) y, por último, Matemáticas. Si bien no son temas de los respectivos
programas, la tecnología y las matemáticas están cumpliendo un papel
relevante en la actualidad; por eso, sería de suma importancia que los
docentes de matemáticas comentaran artículos científicos donde se
manifestara el valor de las matemáticas en la vida diaria de las personas.
En cuanto a si el profesor fomenta el respeto y la solidaridad en el
grupo, las respuestas son —sumando «siempre» y «casi siempre»: Biología
(100%), Física (92%), Taller de Lectura y Redacción (82.3%), Historia (78.9%)
y Matemáticas (67.7%). Estos datos son más o menos alentadores porque
todos los profesores fomentan el respeto y la solidaridad del grupo; sin
embargo, el profesor con el que mayor comunicación tienen los estudiantes
y con el que mejor se llevan coincide que es el profesor con más alta
evaluación (Biología) en fomentar el respeto y la solidaridad. La pregunta 21
está relacionada con la anterior y se refiere a instaurar reglas de convivencia
en el aula, (sumando «siempre»/«casi siempre») las cifras quedan de la
siguiente manera: Biología con mayor porcentaje (96%), Taller de Lectura y
Redacción (88.3%), Historia (84.2%), Física (72%) y, al final, Matemáticas
(47%).
La pregunta 23, relacionada a los comentarios generales, obtuvo con
mayor número de opiniones favorables Biología (70%), seguida de Taller de
Lectura (64.5%) e Historia (58.3%), y la materia de Matemáticas con sólo el
21.4% de comentarios favorables.
Como se observa en las tablas cruzadas (véase en los anexos), se
alternan como más favorecidas las áreas de Historia, Biología y Taller de
Lectura, aunque hay una tendencia de valorar mejor al docente en Biología,
mientras que la asignatura de Matemáticas está siempre en las últimas
preferencias. Esto muestra que hay que trabajar más la interacción con los
académicos de esta asignatura.
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En síntesis, los estudiantes consideran que la comunicación es
importante para interactuar con su profesor porque permite que exista un
ambiente relajado y se entiendan los temas vistos, demuestra también el
interés que el docente tiene hacia el alumno, facilita el aprendizaje y hace
más dinámica la clase. Asimismo, se intercambian ideas, permite que el
alumno tenga más confianza para tratar temas que no sólo sean
académicos, evaluar lo que se aprendió, ver los errores y corregirlos, mejorar
la convivencia, estar atento y cumplir con lo acordado en clase, pues hay
otros profesores —y así lo manifiestan los jóvenes— “que no permiten la
comunicación, son groseros y se niegan a hablar”.
Para facilitar la interpretación de los resultados y distinguir las que
esencialmente tienen que ver con la interacción comunicativa, se hizo una
categorización de las respuestas de estudiantes; sin embargo, tal
diferenciación resulta difícil de marcar en la práctica, ya que están ligadas
e integradas unas y otras, de ahí que haya elementos que se repiten en dos
o más rangos. En este sentido, se concluye que la interacción comunicativa
en el aula tiene que ver con todos los elementos involucrados en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, con los aspectos didáctico-pedagógicos, el
conocimiento del otro, el clima en el aula y el modelo educativo que pretende
implementar el Colegio.
La categorización quedó de la siguiente manera:
Didáctico/pedagógicas
El profesor:


Da a conocer el programa de su materia.



Establece acuerdos en las formas de evaluación con sus alumnos y
las cumple.



Resuelve dudas.



Estimula para aprender.



Combina la exposición del profesor con la participación del alumno.
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Utiliza la exposición de los alumnos y el trabajo en equipo.



Usa un lenguaje comprensivo.



Busca la manera de que los alumnos no se aburran en clase y
aprendan.



Anima la participación en la clase.

Conocimiento del otro
El docente:


Sabe su nombre o intenta aprendérselo.



Inspira confianza en los alumnos.



Organiza debates.



Pregunta si hay dudas en su explicación.



Promueve la participación y la opinión de sus alumnos.



Felicita a sus alumnos de manera verbal, corporal o escrita.



Es amable y muestra acciones comprensivas hacia ellos.



Es paciente y tolerante.



Fomenta el respeto y la solidaridad en el grupo.



Es empático.



Es amable.

Interacción comunicativa
El docente:


Sabe su nombre o intenta aprendérselo.



Inspira confianza.



Estimula el aprendizaje de sus alumnos.



Promueve la participación y el intercambio de ideas.



Exhorta la opinión de los alumnos.



Organiza debates con base en la problematización de temas de la clase
y de interés para los jóvenes.



Organiza la exposición de los alumnos y el trabajo en equipo.
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Indicadores del Modelo CCH


Debatir, reflexionar y analizar los temas de la materia y de actualidad.



Problematizar en clase.



Estimular la participación de los alumnos.



Promover el trabajo en equipo.

Clima en el aula


Poner límites en la clase mediante el establecimiento de reglas de
trabajo y normas de convivencia.



Cumplimiento de los acuerdos.



Mantener orden y silencio durante las exposiciones y participación de
los compañeros y del profesor.



Respeto, paciencia y tolerancia entre alumnos y el profesor.

5.2 Percepción de los docentes sobre las interacciones en el Colegio.
Se aplicó también un cuestionario a 11 profesores del Colegio de las
distintas áreas académicas en las que se dividen las asignaturas. La
distribución de profesores encuestados por área se hizo de la siguiente
manera: experimentales (36.3%); talleres (9.09%); historia (36.3%); y
matemáticas (18.1%); la mayoría de ellos con una antigüedad (Gráfica p.
173) en su ejercicio docente, entre los 20 y 30 años (36.3%). De este grupo
de profesores, la forma de trabajo más utilizada es la exposición de los
alumnos y el trabajo en equipo (54.5%), comentario que coincide con la
información que respondieron los estudiantes encuestados. Los 11
profesores (100%) coinciden en la importancia que guarda la comunicación
en la relación académica con sus alumnos (Gráfica p.174). Asimismo,
expresan que entre las dificultades existentes para establecer una buena
comunicación con sus discípulos están la falta de interés por aprender, la
desconfianza que muestran al profesor y también a la materia y los miedos
personales (36.3%). Otra dificultad que mencionan los 11 encuestados, es
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que hay jóvenes que no entran a clase, aunque asistan a la escuela. Este es
un problema frecuente en el Colegio y, aún más extendido en el turno
vespertino. (Gráfica p.175)
Para establecer comunicación con

los alumnos, el 36.3% de

los

docentes opina que es fundamental ganar su confianza, afirman que ésta es
la clave, ya que de ahí se deriva que los estudiantes se acerquen cuando
tengan algún problema o duda en clase. De igual manera, 27.7% considera
necesario en su relación con los jóvenes el respeto, la cortesía y el desarrollo
en clase de temas de interés. Otro aspecto que destaca el 27.7% de los
profesores, es la trascendencia que tiene el diálogo con los alumnos, el cual
favorece la expresión de opiniones sobre temas diversos y el desarrollo del
sentido crítico. Manifiesta el 9% que la comunicación facilita cumplir con
los acuerdos establecidos con el grupo y fijar criterios de evaluación, lo cual
favorece el buen clima en el aula. (Gráfica p. 176)
En general, la mayoría de los profesores encuestados (54.5%)
describen su relación con los alumnos como positiva (cordial, amable y
respetuosa), pues expresan que en sus grupos hay un desempeño favorable
y mucha participación en clase (Gráfica p. 176). Sobre la pregunta «¿qué
sugiere para optimizar la comunicación con los alumnos?», la respuesta de
mayor porcentaje (63.6%), según su opinión, es la cercanía que el profesor
debe tener con sus educandos, mostrar interés por ellos, ser respetuoso,
cordial, empático y que se les motive para aprender. Además, los mismos
profesores sugieren tomar cursos de comunicación. (Gráfica p. 177)
Respecto a si conocen el Modelo Educativo del Colegio, la respuesta
de la mayoría es que lo conocen mucho (81.8%), y entre la información que
proporcionaron repiten los principios pedagógicos (aprender a aprender,
aprender a hacer y aprender a ser), agregan otros como aprender a convivir,
la didáctica crítica, preguntas que inciten a la discusión y al ejercicio del
diálogo. Tales principios tienen, en su opinión, el propósito de crear alumnos
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críticos e informados. Otro aspecto que comentan y que forma parte de los
planteamientos del Modelo del Colegio es considerar al estudiante como el
centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y al docente como guía.
(Gráfica pp. 178 y 179)
Por último, en relación a la pregunta sobre «¿cómo piensa que debería
establecerse la interacción docente-alumno de acuerdo al Modelo del
Colegio?» (Gráfica p. 180) los profesores no muestran mucha uniformidad
al respecto, pues expresan en términos muy generales las siguientes
respuestas: mediante el diálogo, el respeto, la confianza, la responsabilidad,
las habilidades comunicativas del docente y el reconocimiento del otro
(45.4%), así como poner en práctica los principios pedagógicos del CCH de
manera lúdica (27.2%). Es probable que el formato del cuestionario no
permitiera desarrollar una mayor explicación; sin embargo, de acuerdo con
las respuestas de los profesores, el diálogo y la comunicación son esenciales
en el trabajo docente, pero no manifiestan cómo lograrlo de manera práctica
en el aula.

5.3 Interpretación de resultados
En la aplicación de las encuestas a los estudiantes y docentes, las opiniones
vertidas sobre la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje la
consideran relevante. Lo anterior se debeseguramente aque en el diseño del
Modelo Educativo del Colegio se enfatiza la importancia que tiene la
interacción docente-alumno, aunque no se enuncia de manera explícita en
los documentos, se formula a través de la participación del alumno en clase,
de la invitación al debate y el trabajo en equipo.
Se puede afirmar que la mayoría de los profesores reconocen la
trascendencia que tiene la interacción comunicativa para el aprendizaje de
sus alumnos y la necesidad de prepararse en este tema. Por ese motivo, en
el CCH es conveniente realizar más investigaciones en cuanto a la
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interacción docente-alumno. La tarea esencial es formar profesores y
alumnos con un pensamiento complejo que conciban la enseñanza como un
juego pedagógico, es decir, como “el espacio y el tiempo de la creación, de la
recreación, del entretenimiento, del placer, de la convivencia gozosa y
constructiva” (Galindo, 2016: 3), donde la interacción sea el medio, y la meta
sembrar en los alumnos la actitud de búsqueda, de constante investigación
y aprendizaje.
Respecto al papel que debe jugar el docente en la enseñanza, los
profesores encuestados repiten lo que se expresa en el diseño del Colegio,
expuesto en los documentos oficiales, que deben actuar como guía y
orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en la
práctica, no todos lo llevan a cabo, particularmente los de Matemáticas, o al
menos así lo comentan en sus respuestas los estudiantes entrevistados. En
las encuestas, los estudiantes consideran que la interacción con los
docentes de Matemáticas es menor que con sus demás profesores. Esto
coincide con evaluaciones como el CAD (Cuestionario de Actividad Docente)
que se aplica cada año a los alumnos para que valoren a sus docentes,
donde por lo general quienes más bajos resultados obtienen son los
profesores de matemáticas con 42% de resultado sobresaliente, comparado
con los del área de experimentales que reportan un 62% de aprobación
destacada.38
Por lo anterior y con base en los resultados obtenidos en la
recopilación de datos, en el siguiente capítulo, se desarrollan algunas
propuestas de intervención dentro del propio Modelo de dominación actual,
con el propósito de mejorar las interacciones comunicativas docente-alumno
al interior del aula.

38

Salinas Herrera, Jesús, (2017) Op. Cit. p. 156.
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CAPÍTULO 6
Propuesta de intervención
comunicológica en el aula
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CAPÍTULO VI
6. Propuesta de intervención comunicológica en el aula

Hoy los medios de comunicación son referentes
fundamentales que permiten la construcción de la
identidad de niños, adolescentes y jóvenes del mundo, la
escuela actualmente debe incluir los medios, las nuevas
estéticas, la música, los videojuegos, el consumo, el
deporte, los artistas, los conciertos, el baile, etc., y los
referentes culturales de los jóvenes en el proceso
educativo. La educación no tiene por qué ser un
acontecimiento aburrido, molesto y lejano de la realidad
de los adolescentes. (Roveda, 2015)

6.1 Qué son los comunimétodos
En este capítulo se presentan comunimétodos39 (métodos centrados en la
comunicación) que permiten facilitar a los docentes la interacción con sus
estudiantes, de manera tal que el proceso comunicativo de la escuela actual
transite de ser unidireccional a un proceso dialógico entre profesor y
alumno, lo cual implica un cambio radical de la escuela apoyada en la
comunicación.
La Comunicología y la Ingeniería en Comunicación Social consideran
tomar en cuenta la opinión de los involucrados en el proceso, que no sea
una imposición de fuera, ajena a la práctica de los sujetos participantes. Por
tal razón, las propuestas que se desarrollan en este capítulo se obtuvieron
de métodos de trabajo realizados por profesores valorados por los alumnos
con una interacción comunicativa efectiva.

39

Jesús Galindo en la Conferencia sobre Ingenieriá en Comunicación Social (2016) señaló que los

comunimétodos son las soluciones planteadas a determinadas problemáticas, y añade que los
ingenieros sociales cuando realizan el diagnóstico de determinado hecho social, sintetizan un
vademécum para que haya respuestas rápidas a situaciones emergentes pues no es necesario para
cada caso un estudio fast track (vía rápida).
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Las siguientes propuestas facilitarán a los docentes mejorar las
interacciones comunicativas con sus estudiantes apoyados en el diálogo, a
partir del conocimiento del perfil de alumno actual, pues los estímulos y
condiciones a las que están sometidas las recientes generaciones —como las
tecnologías de información, el internet, el uso de computadoras, dispositivos
móviles, videojuegos y televisión— se vuelven imprescindibles, influyen y
modifican las interacciones en todos los ámbitos de su vida. Incluso, hay
profesores que utilizan las tecnologías de información y aseguran que con
ellas los alumnos aprenden y además se divierten, sin embargo, éste es tema
de otra investigación.
Las instituciones de educación están obligadas, en beneficio de la
labor académica y social, a redefinir las formas de relación que permitan al
docente transformarse y adaptarse a las recientes condiciones sociales, todo
ello apoyado en la interacción comunicativa, para formar ciudadanos que
desarrollen

relaciones

armónicas,

con

habilidades

comunicativas

imprescindibles en este mundo global.
Una

de

las

formas

de

hacer

ingeniería

social

es

elaborar

comunimétodos, acciones concretas que se repiten y que sirven para blindar
los sistemas de información y/o los sistemas de comunicación y que ayudan
a proteger lo construido para articular la vida social, en este caso, la vida
escolar. Pueden ser aplicados en la práctica y lograr efectividad en la
interacción comunicativa docente-alumno. Como ya se ha señalado, el
objetivo en la investigación es optimizar la interacción docente-alumno en
el aula del Colegio de Ciencias y Humanidades, por lo que, a continuación,
se proponen los siguientes comunimétodos. Primero, se enuncia el objetivo,
el sistema de información/comunicación, el comunimétodo y la acción.
Estos Comunimétodos se proponen para aplicarse principalmente en el aula
porque es el tema de la investigación, pero también se plantean otros para
el plantel Naucalpan, para el CCH y finalmente para la UNAM, con el fin de
reforzar la interacción profesor-alumno en el salón de clases. Por último, se
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hace un ejercicio de aplicación de los niveles de comunicación según la
cibercultura planteados por Jesús Galindo.

6.2 Propuesta de Comunimétodos
I.

Dentro del aula bajo responsabilidad del docente

Objetivo

Sistema de
información/
comunicación

Comunimétodo

Acción

Promover acciones
para la integración
grupal.

Modelo vertical
basado en
técnicas de
integración
grupal

El profesor aplicará
dinámicas de
integración grupal
para que todos
sepan en la medida
de lo posible sus
nombres.

Estimular la
conversación entre
los alumnos.

Modelo vertical
basado en
intereses y
gustos de los
estudiantes.

El profesor aplicará
ejercicios sobre
temas actuales y de
interés para los
alumnos con apoyo
de materiales
didácticos. Ejem.
Deporte, moda,
grupos musicales o
pasatiempos, entre
otros.
.
El profesor propone
temas de
conversación
acordes con los
intereses de los
alumnos.
Apoyarse en la
bitácora de cada
clase.

Ajustar el
sistema de
información

Ajustar el
sistema de
información

Impulsar el diálogo
entre todos los
integrantes al
interior del aula.

Modelo vertical
de enseñanza
basado en
registros.

Fortalecer el
diálogo en el grupo
a través de
materiales
audiovisuales.

Modelo vertical
de enseñanza
abierto al uso de
materiales
audiovisuales.

Selección y
presentación de
documentales,
videos, películas,
etc. de interés para
los estudiantes.

Estimular la
reflexión, el análisis
y el diálogo.

Modelo vertical
de enseñanza
basado en

Presentar un
problema social,
ambiental, cultural
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Nivel de
comunicación
que se
promueve
Contacto

Es el primer
grado de
cualquier
posibilidad: la
acción.
(El primer
acercamiento)

Interacción

Hay un
intercambio de
acciones que
modifican las
mutuas
configuraciones.

Generar el debate
en el aula mediante
actividades lúdicas.

Promover la
participación y el
intercambio de
ideas en el salón de
clase.

alguna carrera
de interés.

o económico para
proponer
soluciones desde
las distintas
disciplinas.

Modelo vertical
de enseñanza
abierto al uso de
imágenes y
habilidades
artísticas.

El profesor
selecciona
imágenes, dibujos,
o actividades
artísticas
elaboradas por los
alumnos, alusivas a
temas de la clase.

Modelo
horizontal
basado en la
discusión.

El profesor organiza
actividades que
inciten la reflexión
colectiva de los
alumnos a través
de la discusión en
plenaria.

Exhortar la opinión
de los alumnos
mediante la
discusión grupal.

Modelo
horizontal
basado en la
motivación para
expresar sus
opiniones.

Presentar un tema
que genere
discusión de forma
escrita, oral, visual,
por medio de una
escenificación,
formato elegido por
los alumnos.

Organizar debates
con base en la
problematización
de temas.

Modelo
Vertical/
horizontal
basado en el
debate.

Seleccionar un
tema que cause
polémica y se
discuta en el grupo.

Organizar la
exposición de los
alumnos y el
trabajo en equipo.

Modelo vertical
basado en la
organización de
equipos de
trabajo.

El profesor
organizará grupos
de trabajo, con la
intención de que
vayan cambiando
los integrantes y
que el mayor
número de alumnos
interactúe.

Modelo
horizontal
basado en el
consenso del
grupo.

Proponer un código
de ética entre los
integrantes del
grupo y que todos
lo cumplan, para
orientar las
interacciones en el
grupo.

Acordar normas de
convivencia en el
grupo.
(Prescripciones)

Modelo vertical
de enseñanza
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Paso entre la
Ajustar el
sistema de
información

Interacción/
Conexión

Conexión
Supone un
primer nivel de
acuerdo, donde
hay mayor
complejidad, y
también un
espacio común
de relación.
Ajustar el
sistema de
información

Reflexionar sobre
situaciones
socialmente
trascendentes.

basado en la
solución de
problemas.

Hacer preguntas
inquietantes de
situaciones
nacionales e
internacionales y
proponer
soluciones.

Nota: Jesús Galindo asegura que no es un camino necesario el que va de
contacto a enacción”. (2010: 68) Por ese motivo se considera la conexión, un
avance en la comunicación entre docente-alumno. La enacción implicaría
pasos más complejos porque es cuando aparece la creatividad que se
construye a través de la colaboración de los sistemas de información del
maestro y de los sistemas de información de los alumnos, altera sus
configuraciones y también cambiaría el entorno, se puede hablar quizá de
cambios más esenciales en el plan de estudios, en el perfil del profesor y del
alumno, entre otros más.

II.

Dentro del plantel Naucalpan bajo responsabilidad del
director

Objetivo

Sistema de
información/comunicación

1. Actualizar al
docente

Formación pedagógica
tradicional

2. Aprovechar los
programas PIT y
PIA.

Modelo vertical de
selección de profesores.

40

Comunimétodo
Organizar
Conferencias
interdisciplinarias
A partir de los
resultados del CAD40
seleccionar a los
profesores que hayan
obtenido mejor
puntaje en el rubro
de interacción e
impartirles un curso
de capacitación sobre
las dimensiones
afectivas de la
docencia y la
importancia de la
interacción
comunicativa
docente-alumno.

Acción
Ajustar el sistema
de información
Ajustar el sistema
de información

El CAD es un instrumento para valorar el desempeño de los docentes en cuatro rubros y se basa en la opinión
y percepción de los estudiantes: estos cuatro rubros son: 1. Planeación de clases; 2. Desarrollo del curso; 3.
Evaluación; 4. Interacción; profesor-alumno el cual contempla los siguientes elementos: (ambiente académico,
trato respetuoso, interés por el aprendizaje del alumno y por su desarrollo personal).
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3. Formar una
comisión de
profesores con
puntajes destacados
en el rubro de
interacción del CAD

III.

Seleccionar
profesores de los
cinco planteles del
Colegio que hayan
resultado con los
mejores puntajes en
el CAD para revisar
su utilidad y
proponer
modificaciones que
permitan optimizarlo.

Modelo vertical basado en
la selección de profesores.

Ajustar el sistema
de información

Dentro del sistema CCH bajo la responsabilidad de la
Dirección General

Objetivo

1. Identificar la
utilidad del CAD para
profesores y
proporcionarles
retroalimentación
sobre los resultados
obtenidos.

2. Acompañar a los
profesores de nuevo
ingreso en su práctica
docente.

3. Desarrollar en los
estudiantes una
visión integral del
conocimiento.

4. Fortalecer los
objetivos de la tarea
docente para lograr
mayor eficiencia.
5. Elaborar un perfil
de estudiante de
acciones posibles.

Sistema de
información/
comunicación

Comunimétodo

Acción

Modelo vertical
basado en la
evaluación.

Organizar reuniones
semestrales a cargo
de la Secretaría de
Planeación de
profesores asignados
por cada plantel que
hayan resultado bien
evaluados en el CAD
para elaborar un
diagnóstico sobre la
utilidad del
instrumento.

Ajustar el sistema de
información

Modelo horizontal del
docente

Que los docentes de
carrera con
antigüedad de más de
diez años acompañen
durante un semestre
a los profesores de
nuevo ingreso.
Integrar al curso
introductorio del
sistema CCH,
estrategias de trabajo
en clase para abordar
temas cotidianos e
integrarlas en los
programas operativos.

Modelo vertical del
docente basado en
temas cotidianos

Modelo vertical del
docente basado en
acciones realizables.
Modelo vertical del
estudiante basado en

Elaborar un perfil de
docente de acciones
posibles.
Formar un equipo
interdisciplinario de
profesores con
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Modificar el sistema
de información

Modificar el sistema
de información

Ajustar el sistema de
información
Ajustar el sistema de
información

acciones realizables
concretas.

reconocimiento
académico de los
cinco planteles de
ambos turnos,
resumir los
indicadores del perfil
del alumno con base
en los diagnósticos
elaborados para los
estudiantes del último
año.

IV. Dentro de la UNAM bajo la responsabilidad de Rectoría

Objetivo

Desarrollar el
pensamiento crítico
hacia los modelos
educativos vigentes.

Sistema de
información/comunic
ación

Comunimétodo

Acción

Modelo vertical
basado en la
formación docente.

Jornadas de análisis y
propuestas para
actualizar y renovar
los modelos
educativos en la
UNAM.

Modificar el sistema
de información

En el desarrollo del trabajo se habló de la interacción comunicativa
entendida como la relación docente-alumno mediada por el lenguaje verbal,
corporal y escrito, que genera un buen clima en el aula. Se proponen los
cinco niveles de comunicación desde la cibercultura, planteados por Jesús
Galindo: contacto, interacción, conexión, vínculo y enacción, enunciados en
el capítulo I con el fin de identificar aquellos casos de profesores cuyo nivel
sólo se queda en el de contacto. Son docentes que establecen sus reglas sin
tomar la opinión de sus alumnos, dan su clase y se van, dan la espalda al
pizarrón, la clase es solamente expositiva, no generan diálogo, son distantes
con sus alumnos y no intentan un acercamiento personal. Para estos
profesores, se proponen los comunimétodos que permitan mejorar su
comunicación transitando por los niveles propuestos por Jesús Galindo
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pasar al nivel de la interacción, después a la conexión, e idealmente al
vínculo, no necesariamente recorrer los cinco.
Para lograr los comunimétodos anteriormente planteados, se necesita
organización, compromiso y prescripciones que sean cumplidas por los
directivos, docentes y autoridades del Colegio.
Tomando las categorías de este autor, cuando explica que a pesar del
contacto inicial, lo más probable es que aún no pase nada. En términos
ideales, la comunicación entre profesores y alumnos se inicia en un primer
nivel con el contacto en el aula, es probable que no pase nada, pero eso
depende de lo que haga el profesor desde que se presenta a clase. Considero
que este primer acercamiento, es el primer grado de cualquier posibilidad
de relación, es decir, la primera acción, es el momento adecuado para
establecer una relación personal y productiva en el salón de clase.
A partir de esta primera acción mutua entre docente-alumnos, es muy
probable que con el paso del tiempo, siga la interacción, traducida en un
intercambio de acciones que modifican las mutuas configuraciones, es decir,
que a partir de una relación dialogica ambas partes aprenden. Esta
interacción comunicativa nos lleva a la conexión, una relación que se
construye con base en los objetivos comunes de aprendizaje de la asignatura
que se imparte, y nos permite establecer un vínculo

que supone un

compromiso por mantener la conexión y permanecer unidos por un
propósito común, que es el aprendizaje. Por último,

se experimenta un

cambio estructural inducido por la participación concertada consciente,
reflexiva y creativa de los actores involucrados en el proceso, la enacción.
Estos grados de complejidad en la comunicación se pueden distinguir en
cualquier relación comunicativa, porque dan cuenta del grado de cercanía
que se genera entre los actores del proceso en la interacción comunicativa.
La enacción es, entonces, el nivel más complejo, “cuando aparece la
creatividad construida por la colaboración de los sistemas de información
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en contacto, la enacción modifica sus mutuas configuraciones, pero también
el entorno, es decir a otros sistemas de información o de comunicación”.
(Galindo, 2011: 68)
Galindo afirma que todo lo social se piensa como un conjunto de
sistemas de información y sistemas de comunicación. Los primeros son
esquemas que organizan las relaciones entre los diversos elementos que ahí
aparecen, dichos elementos son todo lo que compone la vida social, por
ejemplo: el lenguaje y las estructuras semióticas41. Sin embargo, el mundo
de la información se modifica por el mundo de la comunicación, de ahí el
papel relevante del sistema de comunicación, que favorece la relación entre
estos sistemas de información, colaborando uno con otro y oponiéndose
entre sí.

41

El estudio de los signos de la vida social.
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CONCLUSIONES GENERALES

Quedan en el desarrollo de este trabajo muchas preguntas pendientes: ¿Qué
preveía y prescribía el modelo de operación del Colegio? ¿Qué se proponía
construir, con qué recursos contaba para construirlo? ¿Qué hizo? ¿Si el
diseño de este modelo educativo resultó?, es decir, ¿cumplió con sus
propósitos? De no ser así ¿por qué y qué sucedió en el camino? Este puede
ser tema de otra investigación, pero es necesario contextualizar la
interacción en el modelo actual del CCH, que no es un modelo de escuela
activa (como se pretendía), es más bien un modelo de dominación que aún
no ha alcanzado lograr sus metas ambiciosamente propuestas. Había sin
duda, por parte de las autoridades, buenas intenciones en el diseño ideal de
operación educativa, que no contó desde su inicio con los cimientos, con los
materiales necesarios y suficientes para su construcción, y que mucho de
ello ha quedado sólo en el discurso. Este estudio se centró en la importancia
que tiene la comunicación en el proceso educativo del CCH, fundamento
para educar en el diálogo, elemento esencial y característico del Modelo
Educativo.
La presente investigación formula propuestas de intervención
prácticas, los comunimétodos, expresadas por los propios docentes del
Colegio, inmersos —en un entorno social caótico, de crisis económica y
cultural, de valores humanos—, que permitan contribuir a mejorar las
relaciones entre docentes y alumnos al interior del aula mediante la
interacción. En este sentido, es relevante replantear cambios al sistema de
información y al sistema de comunicación en el CCH, de ahí que se subraye
la importancia de la interacción comunicativa entre docentes y alumnos, no
sólo para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino para
responder a las necesidades y transformaciones de la vida social escolar, la
cual es urgente vigorizar, dada la situación de descomposición social que
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presenciamos en el país. Es también urgente fortalecer, optimizar y hacer
más eficiente y divertida la labor académica.
Otro aspecto fundamental que ayuda a fortalecer el diálogo y la
interacción en las aulas tiene que darse desde las políticas públicas,
replanteando los objetivos del bachillerato para el siglo XXI. El Modelo del
Colegio, como muchos otros en México, presenta carencias, es resultado de
métodos autoritarios-tradicionales que se van utilizando desde niveles de
formación escolar previos. El CCH se ubica, a pesar de sus pretenciones, en
una pedagogía tradicional, de dominación, como enseñar-aprender,
entrenar-hacer, transmitir-obedecer; ni los docentes ni los alumnos están
preparados para cambios educativos tan radicales. Sin embargo, es posible
gestar las condiciones necesarias para practicar una educación más
dialógica. En una ecología tan abruptamente cambiante, donde las
condiciones sociales imperantes en materia de información y tecnología
modifican los rasgos que presentan los jóvenes, se hace necesario un modelo
activo-colaborativo y dialógico, que ayude a resolver problemáticas sociales,
dejando de lado las descalificaciones, la violencia y utilizando la palabra, es
decir, comunicándonos. Para que este tránsito de la educación en el Colegio
pueda darse (de un modelo tradicional-autoritario a un modelo de reflexión,
análisis, cooperación y diálogo), es indispensable la formación docente de
los profesores. Por estas razones, las reformas educativas en los niveles
básicos -anteriores al bachillerato- requieren de profesores que interactúen
con sus alumnos, que se involucren, para ir escalando a niveles más altos
de comunicación; es por tanto apremiante educar en la cooperación y el
diálogo.
Por eso, es esencial que los cambios iniciados por la SEP en este
sexenio se acompañen de la formación continua de una figura docente que
modifique el rol tradicional del profesor, omnisapiente, poseedor de todos
los saberes, por encima de los educandos, distante, despreocupado de lo
que le pase al otro, insensible a sus problemáticas familiares y sociales, para
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que, mediante un largo proceso de transformación y de compromiso a su
labor, asuma el papel de profesor-orientador. Este profesor-orientador, en
la

práctica,

tendrá

que

interactuar,

dialogar,

ser

sensible

a

las

problemáticas del joven adolescente, no para resolverle sus problemas y
hacer la función de psicólogo, no es su papel, pero sí el de orientar y enseñar
a investigar.
Los docentes requeridos necesitan estar formados en un modelo de
cooperación y de desarrollo del diálogo, no pueden salir de los viejos
programas y métodos que hasta hoy existen. Para que la educación en
México pueda dar este gran paso, el docente requerirá desarrollar las
habilidades necesarias en una sociedad globalizada, teniendo como centro
de atención a los alumnos, tomando en cuenta sus características socioculturales y que el profesor contribuya al desarrollo de una personalidad
autónoma, crítica, fundamentada en el diálogo para que inspire a sus
alumnos el gusto por conocer, labor harto compleja. Al respecto, José
Saramago comenta:

no hay solución para la universidad, para sus problemas, si no se
encuentra solución antes a los problemas de la enseñanza primaria y
media; todo es un bloque homogéneo y coherente… A la universidad
tendrían que llegar alumnos instruidos y educados. ¿Cómo hacerlo?
Habrá que encontrar las fórmulas. La universidad es el último tramo
formativo en el que el estudiante se puede convertir, con plena
conciencia, en ciudadano; es el lugar de debate donde, por definición,
el espíritu crítico tiene que florecer: un lugar de confrontación, no una
isla

donde

el

alumno

desembarca

para

salir

con

un

diploma. (Saramago, 2010: 35-36)

El profesor que quiera transformar su realidad tiene la posibilidad, en cada
clase frente a 40 o 50 jóvenes, de influir en las ideas y opiniones de sus
alumnos para orientarlos y enseñarles a vivir y convivir en un mundo mejor,
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aportar con sus acciones a la formación de futuros ciudadanos que hagan
de este mundo un lugar armónico con el ambiente social y natural. Esto
será un proceso muy largo que llevará muchos años, pero es posible
realizarlo, todo se origina de una utopía, como dice Anatole France:
"La utopía es el principio de todo progreso y el diseño de un futuro mejor".
De las utopías han surgido muchas realidades, para ello el espacio
constructivo de una ingeniería en comunicación social, cuyo propósito, dice
Jesús Galindo, es alterar la mecánica de lo que se hace en la aplicación
técnica, pero que provenga de propuestas de intervención de los
participantes en cuestión.
De ahí la importancia de que las propuestas de cambio surjan de los
maestros, reunirlos para dialogar, compartir la experiencia, recuperar la
memoria de lo que el CCH como proyecto y desde un inicio quiso, es y quiere
ser. Para ello, es preciso tener presente el sistema de información, pues
antes de arribar a las innovaciones, debe alimentarse uno de la propia
experiencia (Galindo). En la ICS, primero es la gente, averiguar qué es lo que
quiere, de qué manera, qué les sucede y qué tienen en común para invitarlos
a actuar. El principio constructivo de la comunicación social es articular, en
simplicidad o en complejidad, a diversas personas.
La comunicación es un recorrido complejo que supera las palabras;
que involucra además variados elementos éticos, estéticos, simbólicos,
musicales,

culturales,

gestuales,

proxémicos,

kinestésicos,

antropológicos, grupales, etc. (Roveda, 2015, en la clase impartida en
el doctorado de Comunicación y Pensamiento Estratégico)

Por eso, es necesario promover una transformación del pensamiento en la
enseñanza,

que

marque

el

camino

hacia

la

interdisciplina

y

la

transdisciplina, porque en la práctica así es: rompiendo las barreras de las
disciplinas se trabaja con personas de diversas profesiones, pensamientos,
ideologías, estratos y regiones del planeta, construir una educación que
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forme

en

pensamiento

complejo,

con

paradigmas

distintos

a

los

convencionales, más articulados, más interconectados entre sí.
La diversidad de puntos de vista enriquece y favorece el desarrollo de
la educación, donde los profesores acompañen a sus estudiantes en el
proceso de formación académica y el desarrollo humano, que permita
sumarlos como ciudadanos críticos y reflexivos en la búsqueda de
soluciones a los problemas que enfrenta México.
La escuela es el espacio de creación y recreación, es el escenario de la
esperanza para vivir un mundo mejor, más armónico. El Colegio posee los
recursos humanos y materiales, es cuestión de voluntad, de compromiso,
deseo de cambiar, de hacer mejor las cosas, de ser eficaces; y, como dice
Jesús Galindo, la eficacia tiene otro escenario posible.

- 135 -

Referencias

- 136 -

REFERENCIAS



Bertalanffy, Ludwig von, (1976). Teoría General de los sistemas.
México:
Fondo
de
Cultura
Económica:
https://cienciasyparadigmas.files.wordpress.com/2012/06/teoriageneral-de-los-sistemas-_-fundamentos-desarrolloaplicacionesludwig-von-bertalanffy.pdf



Bisbal Torres, Marta. (2006). La libertad de expresión en la filosofía
de
John
Stuart
Mill:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2476026



Blanco, José (2007). “La educación Media Superior: Asignatura
pendiente.”, Eutopía Segunda Época, Núm. 2, abril-junio.



Bonilla Valdez Jaime Diputado (rúbrica) (2013), dado en el salón de
sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2013.
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/03/asu
n_2956723_20130320_1363708954.pdf



Cardona, Diana. (2012). “Historias femeninas de construcción y
destrucción de relaciones de pareja.” Revista Alter. Enfoques Críticos.
Ingeniería en Comunicación Social. Universidad del Centro de México.
Revista semestral. Año III. Núm. 5 enero-junio. San Luis Potosí, SLP.,
México. pp. 21-40



Cardona, Diana y Norma Macías. (2007). Comunicometodología,
México: Universidad Intercontinental.



Christlieb Fernández, Carmen. “Perfil de egreso”, Cuadernos del
Colegio N° 7, Colegio de Ciencias y Humanidades, México: UNAM.



Colegio de Ciencias y Humanidades, Proceso de Actualización del Plan
y
los
Programas
de
Estudio:
http://www.cch.unam.mx/actualizacion/documentos

- 137 -



Coordinación de Ciencias y Humanidades. (1972). Documenta:
Proyecto para la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades y de
la Unidad Académica del Bachillerato, México: UNAM. Junio. N° 10



Coordinación de Ciencias y Humanidades. (1972). Proyecto para la
creación del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Unidad
Académica del Bachillerato en Documenta, México, Coordinación de
Ciencias y Humanidades UNAM. No.1 junio



Diaz Díaz, Laura Celia. (1985). Análisis del Proyecto inicial del CCH
(1976-1980). Tesis de Licenciatura en Sociología, FES Acatlán, UNAM.



Díaz Díaz, Laura. (2012). Los vínculos de cercanía en el ejercicio de la
tutoría del CCH Naucalpan. Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias
Políticas. UNAM.



Dresser, Denis. (2016). “Maleducándonos”
http://elmanana.com.mx/opinion/106458/Maleducandonos.html



Excélsior en línea. (2015). “Aumenta la cantidad de aspirantes para
ingresar a bachillerato”, 28 de junio de 2015.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/06/28/1031793



Flores Olea, Víctor. (1972). Documenta N°1, 32, Junio Coordinación
de Ciencias y Humanidades. México: UNAM.



Foucault, Michel. (2012). Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI
editores, primera reimpresión.



Gaceta UNAM. (1971). Colegio de Ciencias y Humanidades en la 19711972.



Galindo Cáceres, Jesús. (2010). “La comunicología y su espacio de
posibilidad. Hacia una propuesta General”. Revista Razón y palabra.
No. 72 www.razónypalabra.org.mx
- 138 -



Galindo Cáceres, Jesús. (2010). “Comunicología posible. Hacia una
ciencia de la comunicación”, México: Revista Razón y palabra, núm.
72.



Galindo Cáceres, Jesús. (2012). “Presentación General de la historia
de un programa de trabajo.” Revista Alter. Enfoques Críticos.
Ingeniería en Comunicación Social. Universidad del Centro de México.
Revista semestral. Año III. Núm. 5 enero-junio. San Luis Potosí, SLP.,
México. pp. 12-21.



Galindo Cáceres, Jesús. (2014). Ingeniería en Comunicación Social.
Hacia un programa general., Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico,
Centro de Estudios en Comunicación Política. México



Galindo Cáceres, Jesús. (2016). Conferencia sobre Teoría de la
Comunicación, realizada en CADEC el 26 de septiembre.



García, Rolando. (2006). Sistemas complejos. Conceptos, método y
fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria.
Editorial Gedisa, Barcelona, España. (Cap. IV Teoría de Sistemas y
Ciencias Sociales) p.p. 113-137.



Giménez, Gilberto. (2002). “Comunicación y cultura”. Revista de
Estudios sociológicos XX: 58. México: UNAM.
http://www.culturayrs.org.mx/revista/num11/Gimenez2011.pdf



Giménez, Gilberto. (2002). “Globalización y cultura”, Estudios
Sociológicos, vol. XX, núm. 1, enero-abril, 2002, pp. 23-46
http://www.redalyc.org/pdf/598/59805802.pdf



González Casanova, Pablo, (2013), “El problema del método en la
reforma de la enseñanza” en Documentos y Testimonios de la Historia
del Colegio de Ciencias y Humanidades. Jorge González Teyssier y
Ernesto García Palacios (Coordinadores) UNAM, México.



Hernández Barrios, Aldo (2017), Autorregulación del aprendizaje en la
educación superior en Iberoamérica: una revisión sistemática.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S012005341730
016X
- 139 -



Herrero Márquez, Patricia, “La interacción comunicativa en el proceso
de
enseñanza-aprendizaje”:
http://www.ugr.es/~miguelgr/ReiDoCrea-Vol.1-Art.19-Herrero.pdf



INEE, (2011), Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
La Educación Media Superior en México, Dirección de Indicadores
Educativos.
México:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu
2017_04.pdf



Latapí, Pablo. (1980). Análisis de un sexenio de educación en México:
1970-1976. Editorial Nueva Imagen, México.



MADEMS, UNAM, Posgrado. (2004), Documento de Creación del
Programa: Maestría en Docencia para la Educación Media Superior.
México.



Maturana, Humberto (1985), Biología del fenómeno social. PDF
https://docs.google.com/file/d/0B2pra8lhhoOKcW40Qm9ZMjlwNF
E/view



Moreno,
Pilar
Alexandra.
Sistemas abiertos
y cerrados.
https://es.scribd.com/doc/14599026/Teoria-General-de-Sistemas



Muñoz, Lucía coord. (2012). Población estudiantil del CCH ingreso,
tránsito y egreso, México, UNAM Colegio de Ciencias y Humanidades.



OCDE,
(2014),
Panorama
de
la
educación,
https://www.oecd.org/edu/Mexico-EAG2014-Country-Notespanish.pdf



OCDE,
(2015),
Panorama
de
la
educación,
2015:
https://www.oecd.org/mexico/Education-at-a-glance-2015-Mexicoin-Spanish.pdf



Pantoja Morán, David. (1979). Ponencia que presenta el Colegio de
Ciencias y Humanidades a la mesa de trabajo del área
- 140 -

2014.

correspondiente a la educación media superior. Congreso de
Docencia. UNAM. pp. 26-30 Cotejar en Perfiles Educativos Núm. 8
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/articulo/1980-8-sintesis-de-laponencia-que-presento-el-colegio-de-ciencias-y-humanidades-a-lamesa-de-trabajo-del-area-correspondiente-a-la-educacion-mediasuperior.pdf


Pogliaghi, Leticia et. al. (2015). La experiencia estudiantil: situaciones
y percepciones de los estudiantes de bachillerato de la UNAM.
Seminario de Investigación en Juventud. Universidad Nacional
Autónoma de México.



Rizo García, Marta. (2007). Interacción y comunicación en entornos
educativos: Reflexiones Teóricas, conceptuales y metodológicas.
Universidad
Autónoma
de
la
Ciudad
de
México.
www.compos.com.br/e-compos pp. 2-16



Robles Uribe, José Eduardo. (1981). “La experiencia curricular del
Colegio de Ciencias y Humanidades en el ciclo de bachillerato”.
Revista DIE pp. 5-17.



Roger Ciurana, Emilio, (1997). Edgar Morin. Introducción al
pensamiento complejo. Valladolid, Universidad de Valladolid,
Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico.



Roveda H., Antonio. (2010). Los principios fundamentales de la
educación del siglo XXI. Signo y Pensamiento, XXIX (56), 434440. Disponible
en:
http://www.redalyc.org/pdf/860/86019348026.pdf
ISSN 01204823



Ruiz Reynoso, José. (2016). Los componentes afectivos de la docencia
y su vinculación con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia
Universal en la Enseñanza Media Superior. Tesis maestria. FES
Acatlán.



Salinas Herrera, Jesús. (2016). Informe Gestión Directiva 2016.
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. UNAM.

- 141 -



Salinas Herrera, Jesús. (2017). Informe Gestión Directiva 2017.
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. UNAM.



Saramago, José. (2010). Democracia
Complutense. Madrid, España



Scolari, Carlos. (2008). Hipermediaciones (Elementos para una Teoría
de la Comunicación Digital Interactiva. Barcelona: Gedisa Editorial,
España.



Torres Nafarrate, Javier. (1996). Niklas Luhmann Introducción a la
Teoría de sistemas (Lecciones publicadas por Javier Torres Nafarrate).
Universidad Iberoamericana, Colección Teoría Social.



UNAM. Colegio de Ciencias y Humanidades Misión y Filosofía.
http://www.cch.unam.mx/misionyfilosofia



Urteaga, Eguzki. (2008). “La teoría de sistemas de Niklas Luhmann”
Universidad del País Vasco. Departamento de Sociología
http://www.uma.es/contrastes/pdfs/015/contrastesxv-16.pdf

- 142 -

y

Universidad,

Editorial

Anexos: glosarios, gráficas y
formatos de los cuestionarios

- 143 -

GLOSARIO DE LA TEORIA DE SISTEMAS

Autopoiesis:

capacidad

que

tiene

un

sistema

de

autocrearse,

autoregenerarse.
Comuniconomía: es una disciplina que une la teoría (comunicología) y la
práctica (comunicometodología) y estudia las constantes para intervenir
las interacciones cuando los sujetos comparten información, presentando
soluciones eficientes a las problemáticas de determinados fenómenos
sociales.
Comunimétodo: de la comuniconomía se derivan los comunimétodos, que
son las soluciones planteadas a determinadas problemáticas, y añade que
los ingenieros sociales además de hacer diagnósticos y estudios particulares
deben ser capaces de sintetizar, en una especie de vademécum, los
conceptos claves para que haya respuestas rápidas a situaciones
emergentes porque no se necesita para cada caso un estudio, sino que en
ocasiones es urgente una solución inmediata.
Entorno: fenómenos que rodean al sistema que incluso pueden ser sistemas
mayores. Uno de los problemas de la Teoría de Sistemas es la dificultad de
distinguir los límites del sistema con su entorno.
Entropía: es la desorganización. El desorden de elementos es el estado más
probable al transcurrir el tiempo en un sistema.
Estructura: interrelación de elementos con una ordenación relativamente
estable de las partes de un todo.
Fluxus: el fluxus comunicacional es la multiplicidad de interacciones y
afectaciones que detona un mensaje en muchos niveles del sistema
simultáneamente o en tiempos y espacios distintos. (Cardona et al, 2007,
113).
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Función: tarea, deber o propósito que desempeña un elemento o un sistema
para lograr un objetivo. Es un proceso, es decir, la concatenación de
acciones para producir un resultado.
Homeostasis:

proceso

que

mantiene

constantes

ciertos

factores

indispensables para la estabilidad del sistema. Autorregulación.
Input: importación de información que se requieren para dar inicio al ciclo
de actividades del sistema.
Neguentropía: es un proceso y es una medida de organización. La única
manera de lograr la organización es proporcionando información al sistema.
Cada estado (orden y desorden) tiene beneficios y perjuicios, lo ideal es
mantener una estabilidad alternando o equilibrando zonas de orden y caos.
El exceso de información, al no poderse procesar, produce desinformación
y en consecuencia entropía.
Nodo: este concepto en la Teoría de Sistemas tiene el mismo significado que
en informática y se refiere al punto de unión de varios elementos que
confluyen en un mismo lugar.
Organización: ordenación y jerarquización de elementos y relaciones.
Output: a las corrientes de salidas de un sistema. Se clasifican en tres, de
acuerdo a su destino.
Retroalimentación negativa: intenta utilizar la información para mantener
el equilibrio del sistema y desviarse lo menos posible del sistema. Es
organizante y lleva a la estabilidad del mismo.
Retroalimentación positiva: actúa como medida para aumentar la
desviación del sistema Lleva al cambio, a la desorganización, perdiendo
estabilidad (Cardona et. al, 2007). El organismo busca formas de
estabilidad, pero surgen contingencias que pueden enfrentarse mediante la
memoria, la prevención y la adaptación. Puede echar mano de experiencias
anteriores y cómo enfrentarlas.
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Sinergia: en griego significa cooperación, trabajo en conjunto. Es la
integración de partes o sistemas que conforman un nuevo elemento.
Sistema complejo: está constituido por un conjunto de objetos o elementos
en constante interacción, El sistema es una totalidad cuyas propiedades de
los elementos no son la suma de dichas propiedades, tiene una estructura
determinada por el conjunto de las relaciones entre los elementos, no por
los elementos mismos en sí. Las relaciones caracterizan la estructura que
constituye vínculos dinámicos que están en movimiento permanente y que
en ocasiones se modifican dando lugar a una nueva estructura (Cfr. García,
p. 125)
Sistema estable: en ciertas condiciones debe existir estabilidad, sin
embargo, los desequilibrios son circunstancias comunes y necesarias para
que el sistema evolucione hacia formas más complejas de organización y
busque mayor satisfacción de los elementos que lo componen.
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Gráficas de resultados de los cuestionarios aplicados a estudiantes
(Capítulo V)
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Gráficas de resultados de los cuestionarios aplicados a estudiantes
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Gráficas de resultados de los cuestionarios aplicados a estudiantes
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Gráficas de resultados de los cuestionarios aplicados a estudiantes

Las preguntas 3 y 4 del cuestionario tanto en las gráficas como en las tablas
cruzadas, tienen que ver con la importancia de la comunicación, de la interacción
en el aprendizaje, aunque no es el tema de esta investigación, dichas interrogantes
se formularon con el fin de dialogar tanto con los estudiantes como con los
profesores del Colegio.
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Gráficas de resultados de los cuestionarios aplicados a estudiantes
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Gráficas de resultados de los cuestionarios aplicados a estudiantes
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Gráficas de resultados de los cuestionarios aplicados a estudiantes
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Gráficas de resultados de los cuestionarios aplicados a estudiantes
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Gráficas de resultados de los cuestionarios aplicados a estudiantes
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Gráficas de resultados de los cuestionarios aplicados a estudiantes
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Gráficas de resultados de los cuestionarios aplicados a estudiantes

- 162 -

Gráficas de resultados de los cuestionarios aplicados a estudiantes
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Gráficas de resultados de los cuestionarios aplicados a estudiantes
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TABLAS CRUZADAS

Las siguientes tablas son el resultado de cruzar las preguntas de las
asignaturas de distintas áreas a las que pertenecen los profesores que
evaluaron los alumnos. Se presentan con el fin de comparar las respuestas
en las diferentes materias que cursan. Como puede observarse, los
contrastes entre las materias son relevantes, pues según la percepción de
los entrevistados los profesores de Historia y Biología son mejor evaluados
que los de Matemáticas.

2. ¿Hay comunicación entre el profesor y tú?
Respuestas
Asignatura
Historia
Taller de Lectura y Redacción
Matemáticas
Biología
Física
Total

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre
0

4

17

0.0%

10.5%

44.7%

5

7

12

14.7%

20.6%

35.3%

7

11

11

20.6%

32.4%

32.4%

1

3

7

4.0%

12.0%

28.0%

0

11

9

0.0%

44.0%

36.0%

13

36

56

8.3%

23.1%

35.9%
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17

Total
38

44.7% 100.0%
10

34

29.4% 100.0%
5

34

14.7% 100.0%
14

25

56.0% 100.0%
5

25

20.0% 100.0%
51

156

32.7% 100.0%

3. ¿Cómo te gustaría que el profesor se comunicara contigo para aprender más
en la escuela?

Respuestas

Asignatura
Historia
Taller de Lectura y Redacción
Matemáticas
Biología
Física
Total

Que
mejore la
interacción
No sé docente

Que el
profesor
explique y
dé clases
extras

Como lo
hace
está
bien

Total

2

18

2

15

37

5.4%

48.6%

5.4%

40.5%

100%

2

16

1

14

33

6.1%

48.5%

3.0%

42.4%

100%

0

27

2

5

34

0.0%

79.4%

5.9%

14.7%

100%

0

5

1

16

22

0.0%

22.7%

4.5%

72.7%

100%

1

12

4

7

25

4.0%

48.0%

16.0%

28.0%

100%

5

78

10

57

151

3.3%

51.7%

6.6%

37.7%

100%
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4. ¿Crees que la comunicación con el profesor es importante para el aprendizaje
de la materia?

Respuestas
Asignatura
Historia

Taller de Lectura y
Redacción
Matemáticas

Biología

Física
Total

Sí

No

Total

38

0

38

100.0%

0.0%

100.0%

34

0

34

100.0%

0.0%

100.0%

33

1

34

97.1%

2.9%

100.0%

25

0

25

100.0%

0.0%

100.0%

24

1

25

96.0%

4.0%

100.0%

154

2

156

98.7%

1.3%

100.0%
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4. ¿Por qué?

Respuestas

Asignatura
Historia

Taller de
Lectura y
Redacción
Matemáticas

Biología

Física

Total

El maestro
facilita la
El maestro es
interacción: Se El maestro
un guía:
entienden los
motiva:
resuelve
procedimientos, estimula,
dudas,
hay debate,
alienta al
estimula,
intercambio de aprendizaje
anima a
ideas.
.
aprender

Hay Otro:
mala redes
relac social
ión
es

Total

17

7

12

1

0

37

45.9%

18.9%

32.4%

2.7
%

0.0%

100.0%

11

6

14

1

0

32

34.4%

18.8%

43.8%

3.1
%

0.0%

100.0%

30

0

2

1

1

34

88.2%

0.0%

5.9%

2.9
%

2.9%

100.0%

25

0

0

0

0

25

100.0%

0.0%

0.0%

0.0
%

0.0%

100.0%

3

5

16

0

0

24

12.5%

20.8%

66.7%

0.0
%

0.0%

100.0%

86

18

44

3

1

152

56.6%

11.8%

28.9%

2.0
%

0.7%

100.0%
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5. ¿Cuál es la forma de trabajo en clase más utilizada por el profesor?

Respuestas

Asignatura
Historia

Taller de
Lectura y
Redacción
Matemáticas

Biología

Física

Participación de
profesor y
Exposición
alumno
del maestro

Trabajo en
equipo

Exposición de
los alumnos

8

24

1

21.1%

63.2%

2.6%

10

8

14

29.4%

23.5%

41.2%

19

14

0

55.9%

41.2%

0.0%

19

2

1

76.0%

8.0%

4.0%

9

6

3

36.0%

24.0%

12.0%
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5

Total
38

13.2% 100.0%
2

34

5.9% 100.0%
1

34

2.9% 100.0%
3

25

12.0% 100.0%
7

25

28.0% 100.0%

8. ¿En clase se reflexionan, se analizan y se debaten temas de actualidad nacional e
internacional (política, cultura y sociedad)?

Preguntas
Asignatura
Historia
Taller de
Lectura y
Redacción
Matemáticas
Biología
Física
Total

Nunca

Total %

Casi
nunca

Casi
siempre

Siempre

1

12

14

11

38

2.6%

31.6%

36.8%

28.9%

100.0%

3

6

16

9

34

8.8%

17.6%

47.1%

26.5%

100.0%

13

15

4

2

34

38.2%

44.1%

11.8%

5.9%

100.0%

2

5

10

8

25

8.0%

20.0%

40.0%

32.0%

100.0%

7

9

6

3

25

28.0%

36.0%

24.0%

12.0%

100.0%

26

47

50

33

156

16.7%

30.1%

32.1%

21.2%

100.0%
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16. ¿El docente fomenta el respeto entre compañeros y la solidaridad en el grupo?

Respuestas
Asignatura
Historia

Taller de Lectura y
Redacción
Matemáticas

Biología

Física

Total

Nunca

Casi
nunca

Casi
siempre

Siempre

Total

5

3

7

23

38

13.2%

7.9%

18.4%

60.5%

100.0%

4

2

6

22

34

11.8%

5.9%

17.6%

64.7%

100.0%

4

7

16

7

34

11.8%

20.6%

47.1%

20.6%

100.0%

0

0

3

22

25

0.0%

0.0%

12.0%

88.0%

100.0%

1

1

2

21

25

4.0%

4.0%

8.0%

84.0%

100.0%

14

13

34

95

156

9.0%

8.3%

21.8%

60.9%

100.0%
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21. ¿El profesor establece reglas de convivencia en el aula?

Respuestas
Asignatura
Historia
Taller de Lectura y
Redacción
Matemáticas
Biología
Física
Total

Nunca

Casi
nunca

Casi
siempre

Siempre

Total

3

3

16

16

38

7.9%

7.9%

42.1%

42.1%

100.0%

2

2

16

14

34

5.9%

5.9%

47.1%

41.2%

100.0%

8

10

8

8

34

23.5%

29.4%

23.5%

23.5%

100.0%

1

0

5

19

25

4.0%

0.0%

20.0%

76.0%

100.0%

3

4

7

11

25

12.0%

16.0%

28.0%

44.0%

100.0%

17

19

52

68

156

10.9%

12.2%

33.3%

43.6%

100.0%
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Gráficas de los cuestionarios aplicados a los docentes
(Capítulo V)
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Gráficas de los cuestionarios aplicados a los docentes

En esta gráfica el total de profesores encuestados coincide en que la
comunicación es importante. A continuación se desglosan las respuestas
que dieron:
 El diálogo permite aprender.
 La comunicación es todo y el alumno aprende.
 Es fundamental para desarrollar las actividades a partir de temas de interés
para los alumnos.
 Es fundamental para saber los conocimientos adquiridos y para la difusión
de la ciencia.
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 Gráficas de los cuestionarios aplicados a los docentes

En esta gráfica se desglosan los aspectos que señalaron los profesores
y que se categorizaron como aspectos multifactoriales:
 Conocimientos previos que tiene el alumno
 Conocer los canales de percepción del alumno si son visuales,
auditivos, quinestésicos para la implementación de estrategias
 En el turno vespertino la deserción del salón de clase, aunque
si asistían a la escuela.
 Falta de interés del alumno por aprender.
 Deficiencias académicas.
 Falta de conocimientos previos.
 Barreras que ambos se ponen.
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Gráficas de los cuestionarios aplicados a los docentes
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Gráficas de los cuestionarios aplicados a los docentes

Las respuestas de los docentes se agrupan en tres categorías principalmene
y se describen con mayor detalle en el párrafo siguiente:
1. Que el profesor baje su nivel al de los alumnos.
2. Que el profesor tome cursos sobre comunicación, que ponga límites
para que la clase no sea un caos. Organizar curso-taller con trabajos
en equipo, problematizando.
3. Hacerlo con interés, entender sus posturas, conocer lo que piensan,
ser empático, respetuoso, conocer su condición de jóvenes, motivarlos
e interesarlos en los temas. Asimismo acercar el tema a su realidad
de acuerdo con su lenguaje. Mayor acercamiento con los jóvenes para
poder comprenderlos. Y que tengan confianza para preguntar.
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Gráficas de los cuestionarios aplicados a los docentes

7. ¿Conoce el modelo educativo del CCH?

Respuestas

81.81%

Mucho

9.09%

9.09%

Poco

Nada

Mucho

Poco

Nada

De acuerdo con el modelo del Colegio se contempla que el profesor promueve
una comunicación más directa con sus alumnos, por tanto hay una mayor
interacción con ellos, por esta razón la pregunta sobre el conocimiento del
modelo es relevante para analizar si la información que reportan se refleja
en un discurso que incluye relevancia a la interacción.
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Las respuestas que los profesores dieron a esta pregunta se desglosan a
continuación y se clasifican en dos categorías: los profesores que brindan
una explicación que refleja un poco más de información sobre el Modelo
CCH; y los que repiten los principios pedagógicos que guian el trabajo del
Colegio y los que no contestaron.
Conocimiento más amplio del Modelo:
Indican los principios pedagógicos y hablan de la cultura básic. El alumno
es el centro del proceso enseñanza-aprendizaje. Didáctica crítica. Educar
más y mejor a un mayor número de mexicanos/ Preguntas generadoras/ El
docente es un guía/El ejercicio del diálogo es fundamental en el Modelo.
Conocimiento general del Modelo:
Mencionan los principios pedagógicos: aprender a aprender, aprender a ser,
aprender a hacer y aprender a convivir. Alumnos críticos e informados y
desarrollo de valores.
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Gráficas de los cuestionarios aplicados a los docentes

Esta pregunta permite tener información sobre cómo piensa el profesor
establecer la interaccion con sus discípulos. El siguiente párrafo desglosa
las respuestas de la segunda y tercer columna:













A Través del diálogo fundado en el respeto y la confianza.
Respeto y responsabilidad.
Espíritu universitario.
Que el docente tenga habilidades comunicativas.
Diálogo permanente para construir el conocimiento.
Reconocimiento del otro.
Respeto mutuo.
Responsabilidad.
Que los valores sean el fundamento del Modelo Educativo del Colegio.
Poner en práctica los principios pedagógicos de manera lúdica.
Por medio de los principios del Colegio y la comunicación.
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Doctorado en Comunicación y Pensamiento Estratégico
Cuestionario para estudiantes
Este cuestionario evalúa la importancia de las interacciones comunicativas
entre alumnos y docentes en el marco del Modelo Educativo del Colegio.
Responde con sinceridad, este cuestionario es anónimo y confidencial.
Datos generales:
Género:
Semestre:

a) femenino
Turno:

b) masculino
Materia:

Instrucciones: Marca con una (X) la respuesta que mejor aplique, y aporta
un comentario donde se solicita.
1. ¿El profesor conoce tu nombre o intenta aprendérselo durante el
semestre?
a) Siempre

b) Casi siempre

c) Casi nunca

d) Nunca

¿Si no lo sabe cómo te dice? _____________________________________________
2. ¿Hay comunicación entre el profesor y tú?
a) Siempre

b) Casi siempre

c) Casi nunca

d) Nunca

¿Cómo estableces esa comunicación con tu profesor?
_________________________________________________________________________
3. ¿Cómo te gustaría que el profesor se comunicara contigo para aprender
más en la escuela? _______________________________________________________

4. ¿Crees que la comunicación con el profesor es importante para el
aprendizaje de la materia? a) Sí
b) No
¿Por qué?
_________________________________________________________________________
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5. ¿Cuál es la forma de trabajo en clase más utilizada por el profesor?
a) Exposición de los alumnos
c) Exposición del maestro

b) Trabajo en equipo
d) Participación de profesor y alumno

6. ¿El lenguaje del profesor es claro al explicar los temas?
a) Siempre

b) Casi siempre

c) Casi nunca

d) Nunca

7. ¿El profesor promueve la participación?
a) Siempre

b) Casi siempre

c) Casi nunca

d) Nunca

¿De qué manera lo hace?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. ¿En clase se reflexionan, se analizan y se debaten temas de actualidad
nacional e internacional (política, cultura y sociedad)?
a) Siempre

b) Casi siempre

c) Casi nunca

d) Nunca

9. Cuando realizas un buen trabajo, exposición, participación o examen, ¿el
profesor reconoce tu esfuerzo?
a) Siempre

b) Casi siempre

c) Casi nunca

d) Nunca

¿De qué forma te felicita?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. ¿Al inicio del semestre o en algún otro momento el profesor les
proporcionó el programa de la materia?
a) Si

b) No

11. ¿Lo desarrollaron durante el curso?
a) Totalmente

b) Parcialmente

c) No
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12. ¿El profesor ha acordado con ustedes las formas de evaluación?
a) Si

b) No

13. En caso de que lo hayan acordado. ¿Estas formas de evaluación se
llevaron a cabo tal como se señalaron desde un inicio?
a) Si

b) No

¿Por qué? ____________________________________________________________

14. ¿Tu profesor se muestra amable durante la clase?
a) Siempre

b) Casi siempre

c) Casi nunca

d) Nunca

¿Cómo lo demuestra? __________________________________________________
15. ¿Cómo reacciona el profesor cuando los alumnos no ponen atención en
clase?
a) Es paciente

b) Se queda callado

c) Grita

d) Se enoja

16. ¿El docente fomenta el respeto entre compañeros y la solidaridad en el
grupo?
a) Siempre

b) Casi siempre

c) Casi nunca

d) Nunca

¿De qué forma? _________________________________________________________
17. ¿El profesor te inspira confianza?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) Casi nunca
18. ¿En qué aspectos le tienes confianza?

d) Nunca

a) Académicos

d) Ninguno

b) Personales

c) Familiares

19. ¿Alguna vez te has identificado con tu profesor?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) Casi nunca
d) Nunca
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¿En qué situaciones?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

20. ¿El profesor promueve un buen clima en el aula?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) Casi nunca
d) Nunca
¿Por qué? ______________________________________________________________
21. ¿El profesor establece reglas de convivencia en el aula?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) Casi nunca
d) Nunca

22. ¿Estas reglas de convivencia las cumple el profesor?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) Casi nunca
d) Nunca
23. ¿Algún comentario adicional que quieras hacer?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Gracias por tu participación
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Doctorado en Comunicación y Pensamiento Estratégico
Cuestionario para Docentes
Con el propósito conocer la importancia de la comunicación entre
alumnos y profesores.

Asignatura que imparte y semestres: _________________________________
________________________________________________________________________
Antigüedad en el Colegio __________________

Instrucciones:
Elija la respuesta que mejor considere y aporte un comentario donde se
solicite.

1. ¿Qué forma de trabajo utiliza con mayor frecuencia en clase?
a) Exposición de los alumnos

b) Trabajo de alumnos en equipo

c) Exposición del maestro

d) Curso-taller

Si ninguna de las anteriores corresponde con su forma de trabajo,
especifique cuál es su método.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. ¿Cree que es importante la comunicación para establecer una buena
relación con sus alumnos y por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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3. ¿Qué dificultades encuentra para lograr establecer una buena
comunicación con sus estudiantes?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. ¿De qué manera establece una buena comunicación con sus alumnos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. ¿Cómo describiría la relación que crea con sus estudiantes durante la
clase?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. ¿Tiene sugerencias para optimizar la comunicación con los alumnos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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7. ¿Conoce el Modelo Educativo del CCH?
a) Mucho

b) Poco

c) Nada

8. Si lo conoce, explique brevemente el Modelo Educativo del CCH.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. De acuerdo con este Modelo Educativo, ¿cómo piensa que debería
establecerse la interacción comunicativa docente-alumno?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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