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Resumen 

La indagación que se presenta ubica como problemática central el elevado 

número de alumnos que reprueban las asignaturas del área de matemáticas en el 

bachillerato, y la huida del estudio de carreras a nivel profesional del área físico - 

matemáticas. 

Se analiza la institución escolar inserta en la sociedad y las significaciones 

imaginarias sociales instituidas sobre las matemáticas. Se realizó una intervención 

a través del desarrollo de un programa para el desarrollo de pensamiento lógico 

matemático, centrado en trabajo grupa¡ de los alumnos, el cual fue considerado, 

como uno de los analizadores de las significaciones imaginarias instituidas sobre 

ésta ciencia. 

Se empleó como dispositivo el Análisis Institucional que permitió integrar la 

multirreferencialidad y la mirada de la complejidad que apoyó la metodología de la 

investigación-acción sobre un fenómeno social, inserto en el campo educativo. 

Esperanza González Sánchez 

Tesis de Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones 

UAM- Unidad Xochimilco. Abril de 2007
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Antecedentes 

Una de las investigaciones antecedente sobre el tema que se presenta, es 

la indagación realizada en el nivel medio superior, específicamente en el Colegio 

de Bachilleres en el Distrito Federal, en donde se participó, desde los encargos 

institucionales, que se hacían al Departamento de Orientación, los cuales incluían 

la elaboración de programas para disminuir la reprobación en general, de las 

materia "duras" en específico', y la deserción de los estudiantes, sobre todo de los 

que cursaban los primeros semestres que es en los que se presenta la deserción 

más elevada. 

Revisando la información estadística sobre el índice de reprobación en los 

alumnos, invariablemente el más elevado se daba, y puede ser que actualmente lo 

siga siendo, en el área de matemáticas. 

En la búsqueda de alternativas de solución, se participó en el desarrollo del 

programa "Matofóbicos" que el Dr. J. Negrete, investigador del área de Biomédicas 

en la UNAM elaboró para el Colegio de Bachilleres. 

El Dr. Negrete, basó su trabajo en el análisis del trabajo de Sheila Tobías quien en 

1978 presentó a profesionistas matemáticos, en un seminario sobre "Matofobia y 

Matofilia" un trabajo titulado: "Overcoming Math Anxiety" en el que expuso que "el 

miedo a las matemáticas es el resultado y no la causa de las experiencias 

negativas con ellas, y que se deben enfrentar tales experiencias para dar a las 

matemáticas una nueva oportunidad"2 . Sin embargo, a los investigadores no les 

convencieron los argumentos sobre la relación causal miedo-experiencia negativa, 

ya que la investigadora no llegaba a plantear acciones que les permitiera a los 

alumnos adquirir la "habilidad matemática" que a los investigadores les interesaba, 

por lo que su tesis pasó inadvertida para la mayoría de los matemáticos que 

participaron en el seminario. 

La argumentación de Tobías, sobre la matotobia, le permitió identificar 

problemas que denominó, motivacionales y de habilidades. 

Así se ha dado en llamar a las materias Física, Química y Matemáticas. 
2Sheyla Tobías, 1978, citada por Ne-ete, José, Programa Matofóbicos, Colegio de Bachilleres, 1999. 
México.
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La clase motivacional según la autora, incluye motivaciones que denominó 

negativas y positivas. Las primeras las subclasificó en motivaciones individuales y 

en motivaciones producidas cuyo origen definió como "situaciones sociales". 

Las motivaciones negativas individuales refirió la autora, son la "confección" 

de convicciones' acerca de que las matemáticas son difíciles y presentan en 

particular la inconveniencia en los alumnos, que temas avanzados no podrán ser 

entendidos, si no han sido comprendidos claramente los temas elementales. Con 

relación a los síntomas de los matofóbicos menciona la inhabilidad para resolver 

problemas y la afirmación casi inmediata al decir "no puedo'. 

Las soluciones que planteó Tobías, dada la época, fueron descalificadas, 

aún cuando sugirió "generación de ambiente" y creación de habilidades, su 

propuesta no fue escuchada. 

Puede advertirse, que aún cuando la intención no era mirar elementos 

subjetivos en relación con el posicionamiento de los estudiantes, puede 

identificarse el reconocimiento a la presencia de ellos, producto del tejido social, 

tanto en su efecto individual como colectivo. 

La investigación mencionada marcó en gran medida el interés para 

encontrar otros caminos que permitieran mayor claridad en una problemática por 

demás compleja y extendida. 

El Dr. J. Negrete, investigador en el área de Ciencias Biomédicas en la 

UNAM, y fundador de la Maestría en Inteligencia Artificial, en la Universidad 

Autónoma de Veracruz, retomó las aportaciones de Tobías, y realizó en el Colegio 

de Bachilleres, un programa de intervención basado en el Paradigma 

Neuropsicológico, cognitivo y de la inteligencia artificial, aplicado a través de 

microenseñanza, para evitar el "miedo a las matemáticas", se observó que 

integrando a su tesis, a las aportaciones del paradigma cognitivo, sobre 

"Desarrollo de Habilidades de Razonamiento", los estudiantes mejoraban la 

aprobación en matemáticas. No fue posible darle seguimiento debido a un cambio 

de ubicación de centro laboral. 

Tobías hace alusión, a razones de origen social. 
Tobías se refiere, a las experiencias acumuladas de los alumnos relacionadas con sus clases de matemáticas, 

como formas de vincularse el docente con los alumnos, relaciones y formas de trabajo entre iguales, etc.
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Introducción 

En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en la 

preparatoria número Tres, desde el Departamento de orientación, de igual manera 

que en México se encontraron cifras similares en la reprobación de los estudiantes 

en matemáticas y con el encargo de las autoridades de elaborar proyectos que 

abatieran ésta, se puso en operación programas en apoyo al desarrollo de 

Habilidades de Razonamiento para la solución de problemas; de Razonamiento 

Numérico, etc. sólo que los resultados fueron limitados. Se observó que aún 

cuando los programas son novedosos' en la institución y apoyan el pensamiento 

creativo y crítico de los estudiantes, parece ser que hay aspectos que son de otro 

orden, diferentes al cognitivo, que no permiten abatir la reprobación en las 

asignaturas que comprende el área de matemáticas. 

Se propuso a la Dirección de la escuela poner en práctica programas ya 

"probados" en el D.F., como los ya mencionados, la respuesta del Director fue de 

aceptación total, sin conocer el fundamento de las propuestas, sólo dio 

indicaciones para que la coordinadora de tutorías, informara a los tutores de 

grupo, que se avisara a los alumnos que era obligatorio asistir a la actividad de 

Razonamiento con la Psicóloga Esperanza González, dichos tutores, no 

preguntaron al Director de que iba a tratar la actividad, ni me preguntaron de que 

trataba el Programa, pero si obedecieron la indicación del Director. Curioso 

asunto, como se verá más adelante ya que el trabajo académico parece que no se 

"hila" ni entreteje para lograr propósitos institucionales, sino que se ejecutan 

indicaciones dadas, que atomizan el trabajo académico, por ahora sólo se hace 

esta referencia. 

Al desarrollar el programa, por principio se observó que los alumnos eran 

una población muy diferente en relación con la que se había trabajado en el D.F. 

Los jóvenes Pachuqueños, la mayoría provienen de la capital del estado, un 

porcentaje que no rebasa el 30 % son originarios de lugares, en algunos casos 

cercanos (de una a tres horas de Pachuca), sin embargo hay los que tienen a sus 

familiares a siete horas, como Huejutla o la sierra, en donde han cursado la 

Esto es que no los conocía, y los ejercicios son novedosos.



secundaria en subsistemas rurales, que aun fomentan la respuesta de los alumnos 

a coro, el autoritarismo es acendrado y los alumnos buscan complacer al docente, 

para no "despertar su enojo" y lograr la aprobación del año escolar primero en la 

primaria, y las asignaturas en la secundaria posteriormente'. 

Las observaciones anteriores indicaban la necesidad de un acercamiento 

más profundo con los alumnos en la situación de su "Clase de matemáticas". Así 

se decidió realizar una observación en el salón de clases, deseando contar con 

más elementos que aclararan quienes eran esos jóvenes adolescentes, que en 

plena edad de rebeldía y transgresión, eran capaces de mostrarse pasivos y 

suplicantes, muchos pidiendo "dispensas" por haber platicado con algún 

compañero y lograr con la promesa de guardar silencio en el futuro, ser aprobados 

en ese examen o en el semestre. 

La observación en el salón de clases, permitió la identificación de algunos 

de los elementos, presentes en el aula en donde conviven, docentes y alumnos,

como por ejemplo, el peso de los encargos institucionales en los docentes, tales

como el "control del grupo`, impuesto a través de autoritarismo en los estudiantes; 

los cuales se ven con frecuencia expuestos a experiencias de demérito si no 

contestan correctamente los ejercicios que se realizan en la clase, o la

ponderación si aciertan, solo que colocándolos en el lugar preferencial de los

"aplicados" y al margen de compartir ese dominio de la disciplina con sus demás 

compañeros; la enseñanza se basa en la repetición, memorización, los cuales son 

métodos contrarios a los que requiere la matemática, como lo es la participación 

creativa, dinámica, además de desarrollar un Plan de estudios, de igual manera 

tanto para alumnos citadinos, de Pachuca, como para alumnos cuyo desarrollo se 

ha dado en lugares rurales, de los cuales se ignora sus formas de comunicación, 

costumbres, de sus lugares de origen, a lo cual se ha llamado "la cultura invisible". 

Lo anteriormente expuesto permitió observar, que en un contexto como el 

de Pachuca, la educación en su carácter constitucional, como el derecho que tiene 

6 Esta inforniacón ya es extraída de las sesiones grupales de trabajo con los alumnos de la preparatoria 
número Tres. 

Control del grupo entendiéndose por tal el poder del profesor sobre los alumnos, que con su sola presencia, 
deben estar éstos callados y en su lugar.
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todo mexicano a su acceso, y que por lo tanto pareciera que todos los mexicanos, 

que sólo por serio tienen acceso a ésta, no cumple su propósito de promover la 

igualdad: ni académica, ni de oportunidades para permanecer en el sistema 

escolarizado, ni elegir la carrera profesional que han imaginado, ya que ante los 

problemas que perciben para comprender las asignaturas de matemáticas, cierran 

el abanico de carreras, para elegir las que no las incluyen. A la fecha las carreras 

de mayor demanda a nivel profesional en la UAEH, siguen siendo: Derecho, 

Administración, Psicología, las cuales en alguna dosis incluyen la matemática, 

sólo que no, en la proporción de las ingenierías.
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Capítulo 1 Matemáticas Aristotélicas vs Matemáticas modernas 

De todas las ramas de la ciencia, en específico, las matemáticas han sido 

consideradas como el fundamento del desarrollo de la ciencia básica, lo cual las 

hace de vital importancia para cualquier país. Debido a que está centrada tanta 

importancia en ella, y tan extendida la manifestación de que son "difíciles", será 

que hacia mediados de los años cincuentas, profesores de primaria y secundaria 

de países tanto latinoamericanos como europeos, pidieron ayuda para transformar 

su enseñanza; recurriendo a las investigaciones realizadas al interior de la 

disciplina y a las de la Pedagogía. 

Dichas investigaciones aportaron que en la enseñanza tradicional de las 

matemáticas en esos años se basaba en el cálculo, y era central el logro, que los 

alumnos aprendieran a calcular. 

Las matemáticas modernas han permitido que los alumnos aprendan a 

percibir y participar más eficazmente en las actividades pedagógicas, cuando 

descubren la lógica de las matemáticas quieren pensar, a diferencia de la 

metodología de las matemáticas Aristotélicas tradicionales, que desarrollaban 

pasividad y obediencia. 

George Papy, 8 aportó que "aquellos que piensan que el hombre tiene que 

obedecer y ejecutar, pueden preferir al individuo que sabe mecánicamente las 

reglas del cálculo, a diferencia de la matemática moderna que pueden enseñar a 

pensar y crear". Aquí se encuentra una de las vertientes que puede ser 

considerada para generar unas matemáticas instituyentes. Las matemáticas 

Aristotélicas promueven, a través del ejercicio del poder del profesor y como vía la 

revisión de los conocimientos disciplinarios de las matemáticas, individuos que 

sólo las ejecutan de manera mecánica, y que genera un imaginario social, que 

deposita a esta ciencia la verdad absoluta —yo alumno solo puedo recibir su 

conocimiento— e intentar reproducirlo. Papy, aporta como alternativa para 

Las Matemáticas Modernas: Pedagogía, Antropología y Política. Entrevista a George Papy por Augusto 
Pérez Lindo. En Revista Perfiles Educativos del CISE, Estudios y Documentos. UNAM, 1999, págs. 41-46
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acercarse a esta ciencia, la vía de un imaginario instituyente 9 , el de la matemática 

moderna, que exige la participación de alumnos en su creatividad, dando la 

posibilidad a éstos que aporten sus habilidades de pensar y crear, además de 

interrogar a esta ciencia, ya que como se conoce hoy, sus verdades son relativas. 

Parte de la problemática en cuanto al imaginario instituido sobre esta ciencia, el 

cual podemos identificar, al conocer que antiguamente cuando se cuestionaba la 

pedagogía de un profesor de matemáticas era como poner en cuestión la 

matemática misma, el método y el objeto estaban muy ligados, actualmente se ha 

avanzado en ir interrogando, frecuentemente desde el aspecto pedagógico los 

aspectos involucrados en la enseñanza y el aprendizaje de ésta ciencia. 

Investigadores como G. Papy 1 ° han encontrado ciertos hallazgos que 

llamaron su atención, en la búsqueda por mejorar la enseñanza de las 

matemáticas, por ejemplo reporta que: "... un niño que no aprendía las 

matemáticas, se sentía disminuido en sí mismo como individuo" y lo comenta en 

sus investigaciones diciendo: "se puede hablar de una relación profunda entre el 

conocimiento matemático y la personalidad de los niños". 

Reconociendo además que esto no ocurre con otras disciplinas, sólo que no 

encontró respuesta a las formas de relación entre lo que ha llamado la 

personalidad de los alumnos y el mundo de las matemáticas. 

G. Papy menciona que "las matemáticas tocan estructuras psicológicas 

profundas" ya que ha observado como "la apertura al lenguaje matemático libera 

la personalidad de individuos con desequilibrio mental", su esposa investigadora 

también, ha observado en el Centro de Estudios de la Pedagogía Matemática en 

Bruselas, como niños bloqueados en su personalidad, comienzan a liberarse 

cuando se familiarizan con la matemática, por lo que acredita a esta disciplina un 

'efecto terapéutico". 

Instituyente: Castoriadis hace una diferenciación entre imaginario social efectivo (instituido) e imaginario 
social radical o instituyente los nuevos organizadores de sentido y las prácticas sociales que los hacen 
posibles refieren a lo imaginario social no instituido, radical, instituyente siempre, utópico a veces, que da 
cuenta de la existencia de deseos que no se anudan al poder, que desordenan las prácticas, desdiciplinan los 
cuerpos ,deslegitiman sus instituciones y en algún momento instituyen nueva sociedad. 
° Las Matemáticas Modernas: Pedagogía, Antropología y Política. Entrevista a George Papy por Augusto 

Pérez Lindo. En Revista Perfiles Educativos del CISE, Estudios y Documentos. UNAM, 1999. págs. 51-53.
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Así como las investigaciones mencionadas, existen variadas 

investigaciones de la Pedagogía y la Psicología, intentando explicar las relaciones 

de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, en la búsqueda de vías que 

mejoren el acercamiento de los alumnos a esta ciencia. La Genética inclusive 

tocando el elemento de la evolución de los seres vivos, ha sugerido que el cerebro 

humano en su hemisferio izquierdo tiene la capacidad de calcular, y en el derecho 

existe la capacidad para pensar lógicamente, por lo que se insiste en desarrollar 

en los alumnos centralmente esas capacidades, a través de la gimnasia cerebral, 

desde este punto de vista es necesario que en el estudiante se despierte la visión 

de todas las formas, para que a su vez desarrolle la capacidad de aprehensión de 

las cosas, logrando así una implicación múltiple del estudiante con los objetos, 

dándole la posibilidad de ver las cosas en distintos aspectos, lo cual puede darle la 

posibilidad de descubrir los conceptos fundamentales de la matemática, en la 

experiencia común. 

Considerando las aportaciones de las investigaciones realizadas al interior 

de la disciplina, en fechas recientes, se ha planteado la necesidad de que las 

matemáticas sean recreativas, las últimas tesis del Centro de Investigaciones y 

Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional, han tocado 

las significaciones de los conceptos matemáticos, otras consideraron las 

representaciones físicas de los conceptos teóricos y sin embargo parece ser que 

el imaginario instituido sobre la dificultad con que perciben los estudiantes las 

asignaturas de las matemáticas se reafirma. 

Hasta aquí la problemática expuesta y los intentos de solución, puede llevar 

a pensar sobre la necesidad de seguir indagando, sólo que a partir de un marco 

teórico metodológico diferente a los que se han ensayado, ya que investigaciones 

que han buscado soluciones únicas, o la purificación de sus variables solo han 

logrado paliar la problemática, que por lo menos en la educación pública se sigue 

acentuando. 

Ante lo mencionado ya puede percibirse la necesidad de la construcción de 

un marco teórico metodológico para la indagación que se presenta, considerando 

el marco social institucional, los encargos institucionales, las diferentes 
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instituciones que en el marco de la institución educativa están presentes, así como 

la normatividad de la institución escolar. 

Como todo fenómeno social, puesto que la enseñanza y aprendizaje, 

forman parte de la educación, que es eminentemente social, la problemática 

expuesta requería de una nueva forma de mirar el objeto de estudio y éste un 

tratamiento desde un enfoque multirreferencial.11 

1.1 La complementariedad y la cultura invisible en el aula 

En la actualidad ya no se considera que haya temáticas exclusivas por 

campo de estudio. Se reportan tópicos que tradicionalmente sólo trataba la 

psicología, como la percepción, enfermedad mental, etc., que ahora aborda la 

Antropología. Y de igual manera la Psicología hoy aborda temas que fueron 

clásicos para la Antropología como cultura, religión, etc. 

Sin embargo, aún cuando en la práctica existe una vinculación de 

complementariedad entre diferentes disciplinas de conocimiento, como sucede 

entre la Psicología, Antropología, Pedagogía y otras, Jahoda señala que entre las 

diferentes disciplinas ha habido una tradicional omisión. Esta situación a su juicio 

es errónea y estéril, dadas las posibilidades de "complementariedad" que se han 

venido observando en muchas investigaciones. 

Un ejemplo de lo anterior, lo encontramos en el caso de George Deveraux12 

quién a partir de su trabajo en la Física, Antropología y Psicoanálisis reconoció los 

límites de su práctica antropológica y recurrió al psicoanálisis y a la epistemología 

de la Física relativista para proponer la línea conocida como etnopsicoanálisis, 

otorgándole al psicoanálisis un estado de "complementar¡ edad" en la investigación 

de los fenómenos humanos. 

La multirreferenciandad se amplia en el capítulo 3 en donde se aclara que con los esfuerzos alternativos del 
Análisis Institucional surgidos por Jacques Ardomo (1989), quien reflexionando sobre las relaciones 
epistemológicas entre el sujeto-objeto (sujeto) en la Psicología, planteó un paradigma multirreferencial para 
enfrentar desde diferentes lugares o "lenguas", la lectura del objeto. En suma, la búsqueda de la 
complementariedad, en la actualidad es una vía alternativa para el campo de la investigación psicológica-
12 George Deveraux, 1970, 1972.
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Lo mismo sucedió con los esfuerzos alternativos del Análisis Institucional 

surgidos por Jacques Ardoin& 3, quién reflexionando sobre las relaciones 

epistemológicas entre el sujeto-objeto (sujeto) en la Psicología, planteó un 

paradigma multirreferencial para enfrentar desde diferentes lugares o "lenguas", la 

lectura del objeto. En suma, la búsqueda de la complementariedad, en la 

actualidad es una vía alternativa para el campo de la investigación psicológica. 

Cada disciplina por separado tiene puntos ciegos y a través de una lectura 

alternativa puede darse una complementad edad clarificadora.14 

Para el enfoque mencionado, es importante observar la relevancia de la 

coordenada sociocultural, la cual permite ver que a una institución pública acuden 

los estratos populares marginados desde el punto de vista económico, social y 

cultural, los cuales de acuerdo al sociólogo Galilea,` están ligados a situaciones 

de subdesarrollo, de marginalidad y opresión y que Oscar Lewis, llama 'cultura de 

la pobreza". Eduardo Arellano, 16 a su vez dice que el campo, el suburbio y las 

zonas urbanas más populares son el campo propicio para el desarrollo de 

marginalidad, la dependencia y alienación, lo cual explica también la "pasividad de 

las masas", además de dar paso a las interpretaciones antagónicas de la cultura 

popular y la cultura iluminista de las minorías burguesas, que se caracteriza por la 

instrucción y el refinamiento (escuelas privadas). Aun cuando existen varias 

tipologías considerando los estratos populares, puede decirse que entre todas hay 

una convergencia, que es la búsqueda de la protección. 

Según la tesis de Rollin F.C. ` en un estrato popular, se dan tres elementos 

que están interrelacionados: la creencia en el protector, que en el campo 

educativo sería el docente; los medios concretos y sensibles para lograr esa 

protección, que en la escuela sería la sumisión, la complacencia, la simulación; y 

Ardoino, J., "La intervención: ¿imaginario del cambio o cambio de lo imaginario?" en Guatari, F. et al. La 
Intervención Institucional, Folios. México, 1981. 
" Morin E., Introducción al Pensamiento Complejo. Ed. Gedisa. Material proporcionado por la maestría de 
Psicología Social de Grupos e Instituciones. 

Eduardo Arellano, (1998), Tesis de Doctorado universidad Iberoamericana. 
Op Cit 
Rollin F.C., (1998), Tesis de Doctorado.
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la emoción que experimentan los alumnos, al ver que les dieron resultado sus 

acciones para lograr su objetivo, que es aprobar la asignatura "x". 

Puede afirmarse que la Institución educativa pública, es una institución de 

masas que se caracteriza fundamentalmente por la pasividad, la inercia y la Ley 

del menor esfuerzo. "Carece de sentido". Aun cuando puede decirse, que como 

todo grupo humano, incluye una gama de personas, que van del más pasivo, 

hasta los más activos y responsables. 

Si bien es cierto que a veces tiene aspectos positivos, en la actual evolución 

acelerada de la sociedad, la escuela pública y su educación masiva son expresión 

de un grupo alienado, que vive masificado y despersonalizado, que es conformista 

e incapaz de crítica, que no se compromete en el cambio del sistema social, el 

cual es conservado y de hecho causado en parte, por las superestructuras 

dominantes. 

1.2 El discurso de la cientificidad 

La ciencia y sus derivaciones han sido incorporadas de manera sustantiva 

al horizonte de la vida contemporánea. Siguiendo dos caras, en la actualidad es 

común escuchar que nuestra comprensión del universo está conformada por el 

conocimiento científico. La propia evolución y modernización de las sociedades 

está marcada por los desarrollos científicos tecnológicos. 

El avance de la ciencia y la tecnología han facilitado la diversificación y 

complejidad crecientes de las sociedades, de tal suerte que se ha visto la 

necesidad de impartir un mayor número de conocimientos científicos a las 

generaciones que participan en la educación formal.19 

Las reformas educativas que se han realizado desde aproximadamente a 

mitad del siglo XX, han considerado dos aspectos: 

La formulación de la justificación de los conocimientos científicos en 

términos sociológicos; y, el desarrollo de su conceptualización y diseño 

fundamentados en análisis epistemológicos y psicológicos. 

Bruner, J., (1989), Actos de significado, Paidós Editores, México, págs. 3-6. 
Marshall, y BE., (1971), Tendencias actuales en la Educación científica. Buenos Aires, Troquel, págs. 16-
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La justificación sociológica está dirigida a resaltar la importancia de la 

ciencia y la tecnología en el desarrollo social. Y se les asocia a la modernización 

de las sociedades, dicha modernidad es concebida fundamentalmente como una 

industrialización de la producción y una diferenciación creciente de las esferas de 

los intercambios sociales. Visto así la ciencia y la tecnología proporcionan los 

medios para hacer más eficiente y racional a la organización social. 20 

En contraparte Weber en su análisis sobre la racionalización de la sociedad, 

destacó algunos aspectos negativos de la ciencia y la tecnología. 

Weber21 afirma que el desarrollo de la ciencia forma parte de un proceso 

general de racionalización de las sociedades occidentales y que esa 

racionalización está orientada a una sistematización de la vida social para el 

dominio del mundo exterior, está dirigida al avance técnico y consecuentemente, 

descansa en la consecución metódica de un fin mediante el cálculo preciso de los 

medios adecuados. 

Una de las consecuencias más importantes de esta forma de enfocar a la 

sociedad en su relación con la ciencia y la tecnología, es un desencantamiento 

progresivo del mundo, es decir, el desalojo de las fuerzas desconocidas en la 

explicación de los fenómenos del mundo. Ya que la racionalización de la sociedad 

no está dirigida sólo a una organización de las actividades productivas sino, 

también, a las formas de comprender al mundo por parte de los individuos, ésta es 

una cara. 

La otra cara, tiene que ver con las recientes declaraciones de la escritora y 

crítica Elena Poniatowska, quien se ha empeñado en traer la ciencia a México, y 

se decidió a hacer algo por su país, al punto de publicar un libro titulado "La piel 

del cielo" donde relata la fascinante historia de un astrónomo mexicano, que aún 

con su éxito como científico, los mayores retos de su búsqueda no vendrán de la 

ciencia sino de la cara más oculta de las personas, las pasiones y sentimientos. 

Hernández, J., (1997), La enseñanza de las ciencias naturales. Entre una redescripción de la experiencia 
cotidiana y una resigrnficación del conocimiento escolar. CINVESTAV, págs. 6-22. 

Weber, M., 1919 La ciencia como vocación. En ensayos de Sociología Contemporánea. México. Origen-
Planeta, 1986. págs. 41-51.
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Esta novela, obtuvo en 2001 el premio internacional Alfaguara de novela, 

posee una importante significación social, que elogia los sacrificios a la ciencia, al 

amor, fidelidad, la política y la patria, "un país pequeño o pobre que sea debe 

desarrollar su propia ciencia" comentó Elena en la presentación de su libro. Al 

preguntarle la causa de tales homenajes de ella para los científicos, respondió que 

porque no se les da el suficiente reconocimiento que merecen. 

"En mi opinión", dijo Elena en el noticiero de Joaquín López Dóriga, 

"tenemos a dos astronautas Mexicanos de Michoacán que trabajan para la NASA 

en Estados Unidos de América, no para los Estados Unidos Mexicanos, que aman 

a su país y lo visitan, y cuando sucede que un equipo de futbol gana el 

campeonato nacional nuestro Presidente Vicente Fox Quesada, invita a los 

integrantes del equipo ganador a desayunar con él, para festejar con la nación, y a 

nuestros astronautas no los voltea a ver nadie". Consideró ésta, una actitud 

mediocre, sólo para quedar bien con los muchos aficionados del futbol. 

El Presidente actual al igual que sus antecesores, han prometido elevar la 

ciencia en México un 0.4%. El periódico "El Universal" con fecha del 22 de 

noviembre del 2005, comunica que pese a que México se ubica en la región donde 

se produce la mayor cantidad de conocimiento nuevo en el mundo, la aportación 

de los científicos mexicanos equivale a 0.1% de los países con economías 

emergentes que se encuentran en competencia tecnológica y económica y que 

protegen sus patentes en Estados Unidos de América. 

México genera a nivel mundial el 0.21% del conocimiento científico, que es 

medido por el número de patentes protegidas, la cantidad de artículos de 

investigación publicados y las veces que éstos son citados por la comunidad 

científica del mundo. En el reporte del año 2002 refiere que en la última década la 

participación de los científicos mexicanos en la producción de nuevo conocimiento 

en áreas como la Medicina, Biología, Psicología, Física, Matemáticas, Tecnología, 

etcétera, creció 0.01%, incumpliéndose la promesa del presidente 

Otro aspecto muy importante es la "fuga de cerebros" (profesionistas muy 

especializados y excelentes académicos, que se van de México al extranjero por 

no tener fuente de trabajo alguna, como el caso de los astrónomos de Michoacán), 
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denotando que cuando se van de México han obtenido mejores beneficios en un 

país extranjero, que en el propio. 

En años recientes se han realizado varias encuestas en México para 

conocer el tamaño de nuestra fuerza científica, como quiera que se mida (número 

de científicos activos, número de proyectos en marcha etc.) los resultados siempre 

han confirmado lo que todos sospechaban y es que en el país, la ciencia está 

subdesarrolada, uno de los datos mas elocuentes es que, en México sólo hay 

una persona trabajando en la ciencia y su desarrollo por cada 10 000 habitantes, 

en la Republica Federal Alemana hay 20, en Japón 36, en Israel 40 y en EUA 42, 

eso quiere decir que para nuestro país cada científico es 20 veces más importante 

que en Alemania y por lo menos 40 veces más importante que en los EUA, por lo 

tanto podría suponerse que además de recibir un reconocimiento social amplio, su 

sueldo, prestaciones, facilidades para la proyección de sus investigaciones, etc. 

serían a la par de un investigador de los países mencionados o 40 veces mayor, 

solo que lejos de ser así, éstos enfrentan condiciones limitadas para sus 

investigaciones. 

La política oficial de México ante el grave problema de la "fuga de cerebros" 

ha sido de una falta de reconocimiento de su existencia, y el problema no solo 

existe desde hace muchos años, sino que en estos tiempos su magnitud amenaza 

con agravarse en forma inminente. Las consecuencias de tal pérdida serian muy 

graves, como por ejemplo, la cancelación de la participación de México en donde 

se deciden las políticas de la ciencia del futuro, ya que no hay lugar para los 

países que no sean científicamente fuertes. 

Dos caras y al fin y al cabo un mismo filo, la ciencia en su acepción más 

amplia, es importante para ambas. Las matemáticas, no sólo dan sustento a la 

ciencia, sino que la matemática moderna, ha traído una nueva visión para mirarla, 

considerando que no tiene sentido aprender de memoria las reglas del cálculo y sí 

en cambio, que revelen al hombre a sí mismo.
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1.3 Elección de la ruta para realizar la investigación 

Ante las investigaciones revisadas con relación a la problemática 

mencionada, se colocó la mirada en el peso que tiene en los alumnos el 

imaginario, de que estudiar las matemáticas es difícil, así como la generación de 

diversas posiciones, como ser tonto, incapaz, burro, etc., las cuales son 

transmitidas y refrendadas en forma verbal, por el entorno social, familia, profesor 

de matemáticas, amigos. Fue necesario reconocer que la evolución de la sociedad 

repercute necesariamente en los objetos de conocimiento, los cuales no pueden 

seguir siendo los mismos, ya que los obstáculos y problemas de la realidad no son 

los mismos, por lo que la forma de intervenir sobre una problemática cambia. 

Con los elementos que se fueron recabando, así como los antecedentes de 

la indagación que se han presentado, se eligió al grupo como develador de las 

significaciones imaginarias institucionalizadas sobre las matemáticas, teniendo 

claro que las aportaciones de este estudio, no podrían ser tratadas a través de un 

camino o metodología elegida de antemano, sino "siguiendo una estrategia para 

ponerla en operación confrontando la realidad misma" 22 , esto es, utilizando la 

investigación - acción. 

Otra de las claridades que fue considerada, es que para cualquier 

investigación, es un gran peso la demanda institucional, ya que el encargo que se 

hace "a partir de una lógica de estabilización y generación de acciones inmediatas 

que mediaticen y neutralicen, es decir silencien la acción negativa de los 

analizadores sociales", 23 ya sea expresada de forma explícita o implícita, solo así 

podemos aclararnos que se haya generado tanta investigación sobre la 

problemática de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, y solo 

encontremos recomendaciones, o la elaboración de programas remediales, de 

reaprendizaje, para desarrollar la creatividad, etc. los cuales, por supuesto, están 

orientados a responder al encargo institucional, en el sentido que se mencionó. 

22 Baz M. (1996). Cuadernos de TIPI Núm. 4, Universidad Autónoma Metropolitana-X, México. 
"Casanova P., y otros (1996), "La Psicología Social de Intervención", en Revista Perspectivas docentes Núm. 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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1.4 El Grupo 

Las consideraciones que se hicieron sobre el grupo para integrar a éste 

como uno de los analizadores en esta indagación son las siguientes: refiriéndonos 

a la teorización sobre el grupo, se consideraron las dos importantes aportaciones 

que hace Kart Lewin, padre de la dinámica de grupos, la primera, es la concepción 

del grupo como tal, inspirándose en la Psicología de la Gestalt, hace una 

formulación no reduccionista del grupo, para este autor el grupo es una unidad de 

análisis no reductible a la suma o el producto de sus integrantes. Así que el 

comportamiento de un grupo no se puede analizar a partir de sus integrantes, sino 

como el movimiento de una totalidad. La segunda aportación es haber planteado 

métodos de investigación en el terreno, diferentes a los antropológicos, basados 

en los informantes, y en el diario de campo, entre otros. 

Estos métodos fueron llamados de investigación-acción. Esta lógica de 

investigación, le permitió a Lewin romper con las formas abstractas de la 

Sociología, centrando el proceso de la investigación en la retroalimentación, 

elemento que revolucionó en su momento a las ciencias sociales. 

La investigación-acción concibió la investigación como un método en el cual 

la íntima relación con el terreno daba la posibilidad de que los principales 

conceptos que permitían la explicación de los fenómenos de la realidad, 

procedieran del campo mismo de la investigación, y no del trabajo de escritorio del 

investigador. Mostraba que un conocimiento profundo de las realidades estudiadas 

solo era posible a través de seguir su transformación. 

De Bión se consideró, su mayor aportación, la cual surgió a partir de sus 

observaciones, con las que identificó que el grupo es un sujeto colectivo, capaz de 

generar un imaginario grupa¡ que no es reductible a las representaciones de sus 

integrantes. Así mismo se retorna las aportaciones de Le Bon, quien aporta que el 

grupo estará permanentemente tensionado por dos instancias: la del grupo 

supuesto básico y la del grupo de trabajo. De los grupos operativos se retomaron 

sus planteamientos, tanto en su dispositivo de intervención como en su propuesta 

de coordinador-grupo-tarea, la cual permitió una mayor claridad en las 

formulaciones alrededor del imaginario grupa¡.
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Desde la teoría del grupo operativo, estamos de acuerdo en que el grupo 

deviene grupo, en la medida que aborda su tarea, y esto es posible por l& 

instalación de un imaginario grupa(, que se traducirá como un mito que cabalgará 

en adelante, sobre el grupo real. Este imaginario además de ser determinación de 

supuestos básicos que en ocasiones distorsionan al grupo de trabajo, será la 

condición misma de posibilidad de constitución del sujeto grupa¡, esto es, 

condición de operación sobre la tarea. Bajo esta consideración, las latencia 

grupales se entienden en relación a los procesos de aprehensión y aprendizaje de 

la realidad, entendidos como procesos de transformación de la realidad externa al 

grupo y al mismo tiempo transformación del grupo mismo. 

Las consideraciones anteriormente mencionadas, sirvieron para poder 

nombrar las características que fueron ponderándose en los grupos (formales) 24 de 

alumnos que fueron considerados para la realización de la indagación que se 

presenta, éstas son: la concepción del grupo como tal, que éste es un sujeto 

colectivo; capaz de generar un imaginario grupa¡ que no es reductible a las 

representaciones de sus integrantes; que estará permanentemente tensionado por 

dos instancias: la del grupo supuesto básico y la del grupo de trabajo. 

1.5 El grupo y la Institución 

En la obra de Lapassade, la instancia instituyente del grupo será siempre 

imaginaria. 

F. Guattari retorna las ideas de grupo objeto y grupo sujeto, enunciadas por 

primera vez por Sartre, y amplía la lógica desde la que venía trabajando 

Lapassade. El grupo no encuentra en si mismo su propio sujeto. El sujeto del 

grupo es propiamente extragrupal, y está determinado por lo que él llamó el índice 

de transversalidad, es decir la capacidad del grupo de situar su aquí y ahora en 

relación a la realidad social que le da sentido. Su capacidad instituyente, en 

términos de Lapassade, está en relación, no únicamente con su proyecto, en tanto 

capacidad imaginativa, sino en el reconocimiento de su posición frente a lo real, es 

decir, frente a la eventualidad cada vez más evidente de su disolución. 

24 Por grupos formales quiero decir los que integra la escuela para asignarles un grupo
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En la evolución sobre el grupo, que trajo el dispositivo socioanalítico, que 

parte de una Asamblea General Socioanalítica, produjo un desplazamiento, que 

fue de grandes consecuencias, ya que el análisis del sujeto grupa¡ se vería 

desplazado hacia la emergencia de lo negativo en la institución, por vía de los 

analizadores. A través de la Asamblea General Socioanalítica, y el conflicto 

artificial generado por ella, era posible el análisis de la dimensión política de la 

organización, en desmedro de la emergencia del imaginario grupa¡. 

Las fuerzas instituyentes del sujeto colectivo, vistas desde el socioanálisis, 

fueron analizadas como latencia en la intervención grupa¡. Y es desde aquí que 

Lapassade hablará de la instancia instituyente de los grupos como algo 

estrictamente imaginario. 

El aporte del Análisis institucional a la Psicología social se profundiza 

enormemente a partir del análisis de los procesos de institucionalización. Esto es, 

"el papel preponderante de los procesos imaginarios, de los proyectos y su fracaso 

en dichos procesos, plantearían una vía regia para el análisis no solo de las 

formas sociales, sino del destino y la orientación subjetiva" 25 , es decir en tanto 

sujetos de conocimiento del mundo, y de su acción transformadora sobre éste, de 

lo que desde ciertas sociologías y psicosociologías denominarían "grupos 

naturales". 

"Es a través de los procesos de institucionalización que los imaginarios 

analizados en las fases precedentes, el imaginario antropológico, el imaginario 

grupa¡ y el imaginario institucional, cobran sentido en tanto dimensiones distintas, 

evocadas por los dispositivos, de un proceso sintético de los colectivos". 

Castoriadis destacó fuertemente la importancia de los imaginarios, para 

este autor, el imaginario es magma inagotable de producción de representaciones 

y significaciones sociales imaginarias. No podemos confundir este imaginario, que 

Castoriadis denomina imaginario radical, con lo efectivamente imaginado o 

representado. 

Casanova P., y otros, (1996), "La Psicología Social de Intervención", en Revista Perspectivas docentes 
Núm. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

24



El imaginario radical es capacidad de creación, es aquello por lo cual y en lo 

cual somos capaces de representar o significar cualquier cosa. Es capacidad y 

potencialidad, que en tanto psique/soma, es flujo permanente de 

representaciones, flujo irreductible a cualquier teoría de los instintos o pulsiones: 

en tanto social/histórico, es producción permanente de significaciones sociales 

imaginarias, de disponibilidades de pensar/hacer en el mundo. 

Para Castoriadis, existe entre el sujeto individual y los sujetos colectivos 

sociales, un abismo, un cambio de cualidad, que hacen imposible cualquier 

proyección de los primeros a los segundos. No podemos hablar de 

representaciones sociales o colectivas. Hablaríamos más bien de significaciones 

sociales imaginarias. 

1.6 El objeto de estudio de la psicología social de intervención 

"La tendencia actual de la Psicología social está constituida, mas que como 

elaboración original de un conjunto de nociones y conceptos, como una 

encrucijada de prácticas y saberes sobre la psicología colectiva. Esta multiplicidad 

y diversidad de saberes no podrá ser situada únicamente como yuxtaposición 

(multidisciplinariedad), o elaboración de un super-saber por encima de los saberes 

disciplinarios (inter y transdisciplinariedad), ni mucho menos como una 

aproximación ecléctica al campo. De acuerdo a la tradición de Ardoino 

plantearíamos una posición multirreferencial, en la cual no son los grandes 

cuerpos teóricos los que establecerían sus relaciones de vecindad, 

complementariedad o contradictor¡ edad, si no que más bien se estructura, a partir 

de trabajos de distinción, discriminación, conjugación, etc. procesos de elucidación 

de problemáticas complejas, planteando momentos lógicos de 

compl eme ntariedad, articulaciones posibles y contradictoriedad, por ejemplo, en 

sus implicaciones prácticas. Nos referimos más a ciencias de la implicación que a 

ciencias de la explicación."26 

El objeto de la Psicología social de Intervención, se sitúa propiamente en 

instancias colectivas, y éstas son irreductibles a las individuales, apuntando al 

26 Op. cit
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problema de la subjetividad. Solo que esta subjetividad no está pensada en 

términos de interacciones, como es el caso de las perspectivas positivistas 

funcionalistas, o de la intersubjetividad, como es el caso de de las vertientes 

psicoanalíticas y algunas aproximaciones filosóficas; ya que en éstas la 

subjetividad colectiva se encuentra opacada u oculta tras la proyección sobre los 

colectivos de representaciones sobre la subjetividad individual, o, en términos de 

Castoriadis, de la imaginación radical. 

1.7 El problema de definir la subjetividad 

El problema de la subjetividad ha estado asociado a la cuestión del 

conocimiento y transformación del mundo. El proceso de conocimiento sitúa un 

sistema en el cual sujeto y objeto son los polos de un proceso de conocimiento y 

transformación del mundo. En este contexto la subjetividad fue apareciendo, en la 

historia de la filosofía, como aquellas condiciones de los sujetos cognoscentes, 

que permitían la aprehensión de los objetos de la realidad. 

La pregunta por el conocimiento, entendido éste como transformación de lo 

dado, está en el origen del problema de la subjetividad. Por eso, el problema de la 

subjetividad nos remite de inmediato al sujeto, en tanto sujeto de conocimiento y 

sujeto de la acción. 

Posteriormente a este sujeto cognoscente, sujeto filosófico se añadió el 

sujeto histórico, es decir el sujeto colectivo en quien recae una cierta misión 

histórica, el sujeto de las transformaciones sociales. El sujeto histórico en Marx, 

subsume la categoría del sujeto cognoscente, lo cual puede verse en la categoría 

de conciencia de clase. Así, en el sujeto histórico aparece, a diferencia del 

momento anterior, un énfasis en la acción transformadora de lo social-histórico, 

pero ésta supone un conocimiento diferente de la realidad, de cierta manera 

desembarazado de las mitificaciones, mistificaciones, de la falsa conciencia 

engendrada por el sistema ideológico específico de un cierto modo de producción. 

El conocimiento producido por la acción del sujeto histórico, que es ya un sujeto 

colectivo, es necesariamente un conocimiento crítico.
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1.8 Aportaciones complementarias sobre el sujeto colectivo, el 

imaginario y la subjetividad 

Freud y Piaget, también hicieron grandes aportaciones a la problemática de 

la subjetividad. La teoría piagetiana con el planteamiento de las condiciones 

cognoscitivas del sujeto, aportó conocimiento sobre las posibilidades individuales 

e históricas para la producción del conocimiento. 

Por su parte Freud aporta una gran complejidad en los procesos a través de 

los cuales el sujeto se relaciona con la realidad que transformará a través de su 

conocimiento. La dialéctica de la vida psíquica descrita por Freud no es más que 

la punta visible de complejos procesos psicológicos, y estos aportes son 

fundamentales en la problemática de la constitución del sujeto. A partir de Freud el 

problema de la subjetividad pierde propiamente su objeto. Planteado como objeto 

el sujeto, la subjetividad en tanto proceso de acción sobre el mundo, se transforma 

en afecto, sentimiento, pulsión, fantasma y fantasía, representación pulsional en el 

cual el polo de la realidad tiende cada vez más a abstraerse. Así, hablar de 

subjetividad, remite más a la vivencia anterior, a los procesos inconscientes, a la 

realidad distorsionada en la representación. 

Castoriadis al respecto dice: Freud no aporta a las interrogantes planteadas 

por Aristóteles, su gran virtud es la de plantear la problemática en otro campo. A 

partir del psicoanálisis el sujeto histórico es puesto para la emergencia del sujeto 

psicológico. Por lo que el problema de la subjetividad no competerá al sujeto 

histórico; al contrario, éste ve su subjetividad reducida, como lo hace Freud, en SU 

Psicología de las masas, al entrecruce de singulares procesos individuales. 

Toda teoría grupa¡ ha constatado de diversas maneras la justeza de esas 

ideas, el problema aparece en la reductibilidad. 

El sujeto colectivo no es nada más esa red descrita por Freud, es una 

nueva cualidad de la realidad, es otra dimensión de complejidad, aprehendida 

especialmente por los antropólogos y difícilmente observable desde las categorías 

propiamente psicoanalíticas. 

La emergencia del sujeto psicológico fue posible a partir del eclipse del 

sujeto histórico, y de los sujetos colectivos. La emergencia de espacios o 

27



instancias colectivas que vemos, no pueden ser reducidas a la dinámica relaciona¡ 

de sus miembros. Los grupos, las instituciones, los movimientos sociales, las 

comunidades -desde diversas definiciones- muestran elementos y procesos de 

conocimiento y transformación del mundo en tanto unidades de análisis. 

La Psicología social de intervención recorta de esta manera su objeto: los 

procesos de constitución del sujeto colectivo. Es decir directamente la subjetividad 

colectiva, en tanto unidad de análisis no reductible a las interacciones o la 

intersubjetividad de los individuos que componen al sujeto colectivo. 

Es en este contexto, que los objetos que se plantea, están más 

relacionados con la forma y constitución de los imaginarios colectivos: grupales, 

institucionales, etc. y las fuerzas que los componen, que con las clásicas 

definiciones que pueden reducirse, finalmente, a la articulación del individuo con 

dichos colectivos. 

Planteado de esta manera su objeto, la Psicología social de intervención 

debe generar sus propios procedimientos para la elucidación de dicho objeto. En 

ese sentido, estamos situados más en la lógica de los métodos de la investigación 

-acción, en una lógica intervencionista. Con esto queremos decir que construirnos 

nuestro conocimiento a partir de una intervención del observador en el sujeto 

observado, a partir de la transformación sufrida por el objeto debido a o 

intervención del observador. 

Esta intervención, por lo general se realiza a través de dispositivos de 

análisis o de investigación, que buscan producir cierto tipo de fenómenos 

observables pero que, normalmente, son rebasados, desbordados, estallados o 

desviados por la negatricidad del objeto. 

Así la intervención debe entenderse como la estructuración o definición de 

un campo en el cual el sujeto es, a su vez, objeto de conocimiento, a partir de la 

acción reciproca con el objeto. 

Desde la perspectiva planteada, el proyecto de conocimiento, tiende a 

luchar contra los efectos de la especialización de la ciencia, que se vuelve 

contraria al conocimiento de su génesis, a partir de la colectivización del saber. De 
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cierta manera, este proyecto desplaza el lugar del sujeto de conocimiento. Este 

sujeto, siempre es un sujeto colectivo y en ocasiones no es fácil descubrirlo. 

En tantos "sujetos" de un proyecto de investigación, podemos identificar los 

siguientes: somos aparentemente el sujeto del sistema observador - observado. 

Sin embargo, la profundización en el análisis de las implicaciones nos muestra que 

el verdadero sujeto está en otro lado, normalmente donde menos lo imaginamos. 

es la Institución. 

Además resulta claro, que el efecto del conocimiento sobre una situación o 

un objeto dado no procede de los mecanismos o métodos de conocimiento que 

utilicemos; es el producto de un proceso colectivo, en el cual el investigador u 

observador no es más que uno de los elementos, posiblemente necesario, para tal 

proceso. El análisis de la situación está dado por los analizadores, no por el 

analista quien al contrario, normalmente obtura las enormes posibilidades de la 

polisemia del analizador a partir del recorte operado por el lenguaje "científico". 

1.9 Elección del enfoque de la psicología social de Intervención 

A partir de lo anteriormente mencionado se puede plantear dos definiciones 

de la Psicología social de intervención: 

En tanto encrucijada de reflexiones sobre la problemática de la subjetividad 

colectiva: Es un conjunto de corrientes de ámbitos disciplinarios diversos, que se 

constituyen a partir de proyectos diversos y con posturas epistemológicas 

variadas. Pero a esta definición amplia, se puede oponer una definición más 

estricta: Es una corriente o tendencia que se origina en una Psicología social 

crítica, que estructura a partir de postulados multirreferenciales un corpus teórico 

para la elucidación de los fenómenos que hacen a la subjetividad colectiva. 

De esta manera, queda planteado un campo teórico y metodológico que, a 

partir de sus postulados, podría ser un aporte más a la elucidación de las 

importantes problemáticas de las sociedades actuales. 

Sin embargo, este campo si ofreció ser un campo privilegiado para indagar 

sobre las significaciones imaginarias instituidas sobre las matemáticas, las 

posibilidades e imposibilidades que permiten u obstaculizan a los estudiantes 
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permanecer en el sistema educativo formal, concluir, desertar o sobrevivir, en 

muchos de manera atropellada, lo cual redunda en el profesionista, si sobrevive, 

que se gesta primero y consecuentemente interviene a futuro en su contexto. 

1.10 Delimitación del objeto de estudio. 

La aportación más importante de la Pedagogía Institucional fue el análisis 

de la dinámica de la institución, por lo pronto centrado en la institución escolar. 

Desde allí fue posible observar cómo las transformaciones de la institución tenían 

relación con diversos modos de acción, por ejemplo la apatía, la deserción, 

acciones - no institucionales; además de descubrir que el análisis de la institución 

escolar desemboca, necesariamente, en el análisis generalizado de las 

instituciones. 

La aproximación a las nociones de grupo objeto y grupo sujeto, son 

denominaciones que no tienen sentido sino en relación con dos problemas: el de 

la verticalidad y la horizontalidad. A diferencia de la teoría de los Grupos 

Operativos, la noción de verticalidad no nos refiere a la verticalidad histórica, 

procesal, de los sujetos. No es la historia de los sujetos que constituyen al grupo. 

De manera burda puede decirse que la verticalidad designa las relaciones sociales 

institucionalizadas, jerarquizadas, mediatizadas en función de un tipo de sociedad, 

de sistema económico, etc. de igual manera, la horizontalidad no es solamente un 

aquí y ahora que articula las historias individuales. La horizontalidad designa las 

relaciones inmediatas, no mediatizadas por la institución o intentando huir de tal 

mediatización a través de la transparencia intervenciones-individual. Así la 

autonomización de la dimensión vertical del grupo alienado, reificado (cosificado) 

de las relaciones sociales reales: vivas, contradictorias, en movimiento perpetuo. 

La autonomización de la dimensión horizontal nos conduce a un nivel libidinal, en 

donde no existe nada más que las relaciones inmediatas, correspondiente a una 

ideología "libidinalista" que hace abstracción de otras dimensiones. 

Los grupos objeto son aquellos que caen en cualquiera de estas dos 

automatizaciones: el grupo fuertemente burocratizado, que no se reconoce sino en 

función de la jerarquía que aparentemente los funda; o la pequeña secta o banda, 
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que no puede reconocer sus atravesamientos verticales, en función de una 

horizontalidad de sus relaciones que se constituyen en ley. 

Guattari dice que el pasaje al grupo sujeto se da en la elaboración de estas 

dos formas de alienación. La elaboración de la verticalidad y la horizontalidad del 

grupo lo remite a su estar en el mundo, a su situación y, en última instancia, al sin 

sentido, en ese proceso de totalización y destotalización que constituye a toda 

forma colectiva. Esta elucidación de la relación entre verticalidad y horizontalidad 

que atraviesa al grupo es su coeficiente de transversalidad. 

La elucidación de la transversalidad del grupo es un objeto fundamental en 

la intervención socioanalítica. Desconstrucción de las relaciones marcadas por el 

signo de la verticalidad pura o la pura horizontalidad, y elaboración de las 

relaciones transversales, inconscientes, ignoradas o desconocidas, que revelan el 

análisis de la encomienda y de la demanda, el análisis de las implicaciones de 

cada participante y del socioanalista, la alteración de lo instituido por efecto de la 

autogestión de la base material, sin olvidar la acción subterránea o espectacular 

de los analizadores. 

Existe divergencia entre las concepciones de Guattari y el socioanálisis: 

Esto es, en cuanto a la verticalidad, Guattari nos refiere a verticalidades 

inmediatas, que solo en un segundo análisis se ligan con el conjunto de las 

instituciones sociales. En el socioanálisis esta verticalidad totalizadora es 

inmediata, en la multiplicidad de instituciones sociales que atraviesan 

segmentariamente al grupo cliente. Guattari tiene enfrente un grupo en proceso, 

con cierta historia, buscando, quizá, sin mucho desearlo, porque lo teme, su lugar 

en el mundo, cuestionando su propia actividad cotidiana. El socioanálisis tiene 

enfrente un colectivo que presenta, en su propia constitución. 

Los atravesamientos del sistema social completo, que constituyen, de inicio, 

su propio objeto de elucidación. No hay más proyecto fuera de esto. 

Esto tiene repercusiones a nivel de la concepción de la Institución. Tratando 

de elucidar este coeficiente de transversal¡ dad, nos damos cuenta de que no es 

analizable desde esa concepción en la cual el establecimiento es sinónimo de 

institución.
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Esto se trata más adelante, pero se puede adelantar: que a partir de la 

elucidación de la transversal ¡dad, la institución aparece como una práctica social, 

como un proceso dinámico que está constituido por diversos momentos. La 

institución es una forma en que aparece la praxis humana. 

El problema de la transversalidad hace aparecer al grupo, entonces, como 

un grupo abierto, permanentemente atravesado por fuerzas cuyo origen es 

muchas veces desconocido, y articulado por el no-saber de estos mismos 

atravesamientos. De aquí surge la crítica socíoanalítica a los diversos métodos 

grupales que, en su mayoría desconocen esta dimensión. Aparece un grupo 

determinado por y desde lo social, pero que al mismo tiempo es capaz de dar 

formas específicas y de curvar, desde su propio proyecto dichas determinaciones. 

El interjuego entre el adentro y el afuera grupal resulta cada vez más difícil 

de determinar: no se saben exactamente las fronteras de dicho grupo. 

En la elucidación de la transversalidad no buscamos un 'equilibrio" entre la 

verticalidad y la horizontalidad, que sería el de la ausencia de la Historia, sino una 

confrontación, un conflicto, una contradicción por resolver o resuelta a nuestro 

pesar en la acción, primer y último analizador. 

1.11 El analizador 

El analizador es un concepto básico del Análisis Institucional, y 

validación es la validación misma del método. Hablar del analizador es hablar del 

principio mismo del análisis, que en esta corriente de pensamiento tiene 

significados distintos al significado común. significados que ponen en juego el 

proyecto mismo del Análisis Institucional. 

En términos generales, puede decirse que el analizador es toda aquella 

persona, situación, acción, que desconstruye lo instituido de la institución. A partir 

de esta definición pueden ya identificarse una serie de elementos interesantes: 

Un elemento en el que podemos situar la atención, es el que nos señala que lo 

que realiza un análisis es el analizador. Mas allá de las teorías o 

conceptual izaciones, el análisis es aquí entendido como el efecto analizador, el 

análisis es una acción de desconstrucción que tiene efectos mediatos e



inmediatos en función de las relaciones de poder, de autoridad, del saber de los 

participantes de toda la estructura oculta de la institución, revelada de manera más 

o menos contaminada por los analizadores27. 

Así, el proyecto de Análisis Institucional revela dos cuestiones: 

Una concepción del análisis que critica la concepción tradicional, en donde, 

a través del saber de los especialistas, es posible develar dimensiones no 

percibidas por el sentido común de los participantes `. La segunda cuestión es 

precisamente la colectivización del análisis, puesto que las significaciones y el 

efecto de los analizadores no puede existir sino en relación a las diferentes 

posiciones y jerarquías presentes en el grupo cliente. 

De esta manera, el concepto de analizador es un concepto que tiene que 

ver más con una acción específica, una acción de denuncia o de develar las 

situaciones que conforman el no-saber de los miembros respecto de la institución 

a la que pertenecen. 

La acción del analizador se opone a las fuerzas institucionales, que pueden 

tener origen en diferentes momentos de la institución, que pugnan por mantener 

un secreto, un no-saber, incluso de ellas mismas, que constituye la base del 

funcionamiento y la funcionalidad institucional. 

El análisis deja de ser un mero ejercicio intelectual, con posibles aflicciones 

prácticas, y se constituye como un trabajo, una acción de reconstrucción en la 

acción de lo instituido, de las formas de funcionamiento ya establecidas y 

naturalizadas, ya integradas en la institución. 

Se pueden reconocer tres tipos fundamentales de analizadores: 

El analizador construido. Son dispositivos de intervención diversos que 

tienden a poner de manifiesto, durante su operación, dimensiones y elementos 

diversos que normalmente se constituyen como un no-saber colectivo sobre la 

institución. Así por ejemplo el dispositivo socioanalítico intentará constituir una 

27 Manero B. It, (1990), "Introducción al análisis institucional". En Revista Tramas, N° 1, Año 1, UAfvI-X, 
diciembre de 1990. 
28 Efecto Weber y efecto Luckacs tratado por Reygadas It Gil y otros, (1996), La Psicología Social de 
Intervención", en Revista Perspectivas docentes Núm. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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crisis en frío de lo instituido, de lo ya establecido, para desmontar su 

funcionamiento y estructuración. 

El analizador natural, que al interior de los dispositivos de intervención 

construidos irrumpe generando consigo un saber sobre los fundamentos mismos 

de la institución. La irrupción de lo inesperado, la manifestación de todos aquellos 

elementos que se encontraban ocultos y cuya invisibilidad sostenía una forma de 

funcionamiento, se constituyen como analizadores naturales. Estos son los más 

contaminados, revelando todas aquellas alianzas y relaciones que mantienen una 

forma específica de implicación del grupo cliente y del staff analítico con la 

institución. 

El analizador histórico. Son situaciones de explosión social —revoluciones 

movimientos sociales más o menos generalizados- que tienden a un Análisis 

Institucional generalizado al conjunto de la sociedad (CEU, las Madres de la Plaza 

de Mayo en Argentina, el movimiento estudiantil del 68, etc.). 

Así por ejemplo, los encuadres de cualquier tipo de dinámica de grupo en 

Instituciones educativas son analizadores construidos tendentes a poner de 

manifiesto las redes de comunicación, las ansiedades predominantes en el grupo, 

los emergentes, los portavoces, las latencias, la estructura grupa¡, etc. Sin 

embargo el momento de calificación se constituye como un analizador de aquello 

que el encuadre no contemplaba: su inserción en la institución, como la 

calificación signaba ya, desde un principio, un sistema de competencia que se 

oponía directamente a las relaciones de cooperación instauradas desde el análisis 

de grupo. 

No podemos confundir el concepto de analizador con el de emergente. Las 

referencias teóricas y de proyecto son enormes. 

El analizador nos remite a la emergencia de las estructuras latentes de un 

grupo. Es fundamentalmente un concepto político, que devela las relaciones de 

poder al interior del grupo, o entre el grupo y su medio institucional. 

El emergente nos remite a la transversalidad institucional del grupo. Tiene 

que ver con las estructuras imaginarias del grupo.
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Esto no obsta para que un emergente se pueda constituir en analizador, lo 

cual sucede en momentos límite, en los momentos agonísticos del propio grupo: 

por ejemplo su disolución. 

Una aportación importante de Lapassade es sobre la relación que 

aparentemente se constituye como función del análisis entre el analizador y el 

analista, este autor se da cuenta de que el analista, capaz en un momento de 

proponer un analizador construido, obtura, obstaculiza la acción de los 

analizadores que surgen en la situación. El analista, que en un momento dado 

puede funcionar como analizador, se opone a su misma acción. 

Así se constituye una oposición: analizador-analista. Los efectos y las 

significaciones de la acción de los analizadores son múltiples y se efectúan en 

muy diversas dimensiones de lo real. Sin embargo, es desde el saber del analista 

sobre el inconsciente, sobre el grupo, sobre las instituciones, sobre la sociedad, 

donde estas múltiples significaciones quedan reducidas al significado privilegiado 

desde el saber del analista. 

El análisis de la implicación sociológica del analista se constituye, así, como 

condición necesaria para que exista un Análisis Institucional. 

1.12 Aportación del análisis institucional en relación con la 

problemática de la indagación 

Una aportación de esta indagación es considerar que a partir del grupo, se 

pueden develar y esclarecer los hilos que forman redes institucionales, que 

permitan elucidar, cómo las matemáticas son significadas de forma atemorizante y 

sean vistas como difíciles. 

La indagación permitió encontrar cómo opera el hacer y decir de los 

estudiantes de la institución, de padres de familia y profesores y mediante su 

análisis, dar paso al encuentro de algunas relaciones que permitieron un 

posicionamiento diferente hacia las matemáticas en principio a los alumnos, y así, 

ampliarse la posibilidad de la permanencia de éstos en el sistema educativo 

formal, además de abrirse el abanico de opciones en su elección de carrera, en la



Preparatoria Número Tres de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH). 

Tanto el contexto, como los estudiantes, docentes, a los que alude esta 

investigación son detallados a continuación, ya que la educación en su acepción 

más amplia, cobra especificidad, según el contexto en que se focaliza. Se 

concreta sólo a la preparatoria tres de la UAEH, porque ahí ejercemos la 

Orientación Educativa, y ahí es donde se pudo lograr "cambiar la mirada" al 

desarrollar proyectos institucionales con los estudiantes y cuyos resultados sólo se 

han clarificado desde la óptica de la Psicología social, los grupos y las 

instituciones.
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Capitulo 2 El contexto de la investigación. Municipio Pachuca de Soto, 

Estado de Hidalgo 

A continuación se presenta de forma compactada las principales 

características del Estado de Hidalgo en lo general y de Pachuca en particular, 

para pasar a situar a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en ese 

contexto, con base en la información del anexo Número 5. 

El Estado de Hidalgo es uno más de los estados de la República Mexicana 

que cuenta con pobreza extrema, tiempo atrás fue un estado agricultor, y Pachuca 

principalmente minero, las minas las explotaron primero los ingleses, luego los 

españoles, después los americanos y finalmente, ahora que están agotadas 

pasaron a manos de los hidalguenses. 

Pachuca por ser la capital del Estado de Hidalgo y su cercanía con el 

Distrito Federal es el lugar que los últimos diez años ha tenido un gran desarrollo 

en cuanto a la implantación de comercios trasnacionales, lo cual obedece a la 

satisfacción de necesidades creadas, al incrementarse la población, ya que a 

partir del terremoto de 1985 en el D.F., miles de personas emigraron a Pachuca, y 

dado que la vivienda es de bajo costo, trabajadores que atravesaban el D.F. para 

llegar a los corredores industriales del norte de la ciudad, decidieron comprar casa 

en Pachuca, al igual que muchas personas del Estado de México. 

Pachuca pasó de 175 mil habitantes, a cerca de 245mil en la actualidad, lo 

cual representa un mercado cautivo para los supermercados, tiendas 

departamentales, etc. El cambio abrupto en el número de pobladores fuereños, y 

la llegada de tiendas trasnacionales, ha traído a los propios de Pachuca y de otros 

municipios, que se eleve el costo de vida, sin que esto represente mejores sueldos 

o mayor número de fuentes de empleo para los egresados de las licenciaturas de 

la Universidad, las que generan las tiendas, son a nivel obrero con salario mínimo 

y requerimiento de haber cursado preparatoria. Eso si para los egresados del ciclo 

de bachillerato, ya hay un empleo predestinado como bodeguero, cajero, o en el 

mejor de los casos de mesero.
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2.1 Antecedentes del Bachillerato en la UAEH 

El 26 de febrero de 1869, el C. Gobernador Provisional del Estado de 

Hidalgo, Coronel Juan C. Doria, emitió un Decreto en virtud del cual, el día 3 de 

marzo del mismo año se inaugura la Escuela preparatoria como parte del Instituto 

literario y Escuela de Artes y Oficios. Así, desde entonces hasta el año 1962 el 

ciclo de preparatoria fue de cinco años, comprendiendo dentro de él, al ciclo de 

secundaria. 

El Plan de estudios con el cual se iniciaron los cursos, estaba integrado por 

las siguientes materias: Gramática Latina, Gramática Castellana, Francés, Lógica 

e Ideología, Geografía, primer curso de Matemáticas, Dibujo y Escritura. 

Para el año 1870, las materias que se impartieron fueron las siguientes: 

Historia Universal, Segundo curso de Matemáticas, Física, Química General, 

Química Industrial, Farmacia, Geografía, Topografía, Legislación Mercantil y 

Derecho. 

Posteriormente la Legislatura del Estado expidió un decreto en el cual se 

aprobó el nuevo Plan de Estudio del Instituto, con total apego a los artículos 12, 

13, 14, 15 de la Ley de 9 de noviembre de 1869, vigente en el D.F., en los que se 

establecen los estudios de la preparatoria para las carreras de Abogados, 

Ingenieros, Arquitectos, Ensayadores, Beneficiadores de metales, Médicos, 

Farmacéuticos, Agricultores y Veterinarios. 

De acuerdo con la investigación realizada por el Sr. Menes Llaguno, ex 

rector, considera que el año de 1872 cuando el Instituto Literario de Pachuca 

adoptó al pie de la letra el sistema positivista de la Escuela Nacional preparatoria. 

Para fortuna de los Hidalguenses, en el año 1879, se emite una Ley de Institución 

Pública en nuestro estado, y en el artículo 40 se consigna lo siguiente: "que la 

instrucción preparatoria, será precedente de la profesional, comprenderá las 

materias siguientes: Latín, Francés, Ingles, Raíces Griegas, Lógica, Ideología, 

Gramática general, Matemáticas, Geografía, Cosmografía, Física, Historia y 

Literatura". 

Día a día se va enriqueciendo la vida educativa de la institución, tal es así 

que el 20 de diciembre de 1889, por medio del decreto 565 se promulga el nuevo 
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reglamento para "Estudios preparatorios y Profesionales", mediante el cual se 

establece el régimen curricular que regirá a partir de 1890. 

El 30 de diciembre de 1893, se promulga otro Reglamento de Estudios 

Preparatorios, que pondrá en vigencia un nuevo Plan de estudios en el ciclo de 

Preparatoria, con una mayor carga académica para las carreras de abogado, 

ingeniero, Topógrafo e Hidrógrafo y Minas, Ensayador y apartador de materiales. 

Históricamente la Escuela Nacional Preparatoria, marcó la pauta de influencia 

para la elaboración de planes y programas de estudio en las instituciones 

educativas como la del Estado de Hidalgo. 

Cabe mencionar que para la Preparatoria se adoptó el sistema de 

Bachillerato único, con materias optativas o específicas para quienes desearan 

estudiar las carreras existentes o las ofrecidas por otros planteles de la República. 

No se cuenta con la denominación de las materias optativas que se ofrecían para 

cursar.

El H. Congreso del Estado, el 10 de mayo de 1902, ooiite el decreto número 

800, donde establece un Nuevo Plan de Estudios para el Bachillerato, en el que se 

señalan las materias y la duración de cinco años. 

Y así el 18 de enero de 1904, se emite un nuevo reglamento de estudios del 

Instituto Literario en el que se dispuso "La Enseñanza que se de en el Instituto 

Literario tendrá el carácter de Preparatoria para las carreras de: Abogado, Agente 

de Negocios, Médico, Farmccé..Itico. lncend r c, Geógrafo j Atrónomc Tccóc1afo, 

Ensayador y Apartador'. 

Es menester mencionar que la Escuela Nacional Preparatoria fue definitiva 

en la elaboración de Planes y Programas de Estudio y en duración del 

Bachillerato, tal es así que en el año 1907, hubo una nueva reforma al Plan de 

Estudios, adoptándose íntegramente el de la Escuela Nacional Preparatoria. 

El 30 de abril de 1917, se promulga un nuevo reglamento para el Instituto 

Científico y Literario del Estado de Hidalgo o Colegio Preparatorio del Estado, en 

el cual se decretó que la educación impartida en este plantel sería "Laica y 

Gratuita" distribuida en cuatro años, bajo el siguiente orden:



Se obliga a llevar tres veces a la semana academias de literatura en el 

cuarto año y como optativas clases de esgrima, box y ju-jitsu. Este Plan de 

Estudios se inspiró enteramente en el puesto en vigor en la Escuela Nacional 

Preparatoria de 1896. 

El 21 de diciembre de 1921, se promulga el decreto número 50, 

correspondiente a la Ley que establece la Universidad del Estado de Hidalgo, que 

de conformidad con su artículolo. se constituye con las siguientes escuelas: 

Escuela preparatoria o sea Instituto Científico y Literario. Establece también 

que la Escuela preparatoria o Instituto Científico y Literario harán estudios quienes 

hayan terminado la educación primaria superior, estos estudios servirán para los 

que realicen en las facultades universitarias y contribuirán al desarrollo físico y 

moral de los educandos. 

Cabe mencionar que para la educación secundaria vierten conocimientos 

generales e indispensables y de utilidad para la vida, en cambio para la educación 

preparatoria, de especialización de acuerdo a la carrera que se quiera seguir. 

En el año 1937, entra en vigor un nuevo reglamento, y aprueba el nuevo Plan de 

Estudios para la Preparatoria. 

En este Plan de Estudios, las asignaturas se dividen por áreas de 

conocimiento, así tenemos a las Ciencias Biológicas, Ciencias Físico-

Matemáticas, Ciencias Físico-Químicas y Ciencias Sociales. 

Esto significa que es una nueva modalidad que introducen los profesores 

del Instituto. 

Ante los cambios inminentes en Educación, en la ciencia, etc. El lo. de abril 

de 1948, la XXXIX Legislatura del Estado, concede la Autonomía al Instituto, ahora 

se le denominará Instituto Científico Literario Autónomo del Estado, constituido por 

las Escuelas preparatorias, etc. Y es así como en 1956 se implementa un nuevo 

Plan de Estudios, adoptándose el sistema tronco común con materias optativas, 

según la carrera que desearan estudiar. 

Es preciso indicar que las materias del Bachillerato se cursaban seriadas 

con las de la secundaria.
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Como consecuencia de la trayectoria académica, administrativa y de 

servicios llevada a cabo por el Instituto, el 24 de febrero de 1961, el Congreso del 

Estado aprobó el Decreto que creaba la Universidad Autónoma de Hidalgo, 

mediante la emisión de su ley Orgánica y un año después, el C. Gobernador 

procedió a su promulgación. 

Es importante destacar que en el año de 1963 formalmente se lleva a cabo 

la separación definitiva del ciclo secundario de la Universidad, y ésta queda 

integrada por las Escuelas Preparatorias y Profesionales. 

De conformidad con la Reforma Educativa llevada a cabo a nivel Nacional, 

se da un cambio en la actividad académica de la Universidad, y así, en 

Septiembre de 1971, el objetivo fundamental de la Institución será mejorar los 

servicios educativos que proporciona a quienes lo soliciten.  ̀

El primer paso fue la modificación del Plan de Estudios del Bachillerato de 

conformidad con los lineamientos de la ANUlES. 

El periodo educativo de este nivel se amplió de dos a tres años y se dividió 

por semestres, los cinco primeros de tronco común y el último, denominado 

propedéutico, enfocado hacia áreas profesionales específicas tales como: 

Ciencias de la salud, Ciencias Contables-Administrativas, Ciencias Exactas y 

Ciencias Sociales. 

De igual forma se crearon las llamadas salidas laterales, mediante las 

cuales el alumno podía obtener un diploma como técnico en diversos oficios y con 

ello incorporarse al sistema productivo. 

Ante los cambios constantes en materia educativa, la Institución decide 

reformar el Plan de Estudios de Bachillerato en el año de 1975, tomando en 

consideración los siguientes objetivos: 

Impartir los conocimientos por áreas, en forma continua (adecuada seriación). 

La adopción de una tecnología moderna y un sistema de evaluación que 

permita valorar el conocimiento aprendido por el alumno y no simplemente 

medirlo, para lo cual se aplicaron métodos correctivos adecuados y oportunos. 

29 Los subrayados son míos, queriendo señalar el discurso predominante, en cuanto a nociones de significado 
difuso, esto es que pueden significar varios aspectos, la necesidad de expresar que hay control, sanciones, la 
ausencia de la participación de los docentes en las revisiones curriculares, entre otros



Por lo que se refiere a las materias de los semestres propedéuticos, fueron 

desarrolladas posteriormente, asimismo determinó el H. Consejo Universitario que 

éstas fueran cursadas directamente en las escuelas profesionales, en 1978 las 

asignaturas correspondientes se impartieron nuevamente en las instalaciones de 

las preparatorias, considerándose a los mismos, propedéuticos. 

Uno de los objetivos fue proporcionar la inclinación del alumno hacia áreas 

técnicas de allí la gran carga de asignaturas como: Matemáticas, Física, Química y 

la consecuente disminución en las Humanísticas, tónica que se seguía en todo el 

país, los resultados fueron diferentes, se saturaron las áreas sociales y contable-

administrativas. 

Los métodos de retroalimentación fallaron y consecuentemente dieron al 

traste con el sistema, por lo que hubieron de hacerse diversas reformas a lo largo 

de los catorce años de aplicación. 

Así en 1977, en sesión del H Consejo Universitario se aprueban las 

reformas a los Planes de Estudio de Bachillerato, reforma que consistió en 

reubicar nuevamente al semestre propedéutico en las escuelas preparatorias en 

razón de la falta de espacios y la naturaleza de los mismos. 

Una medida trascendente fue la implantación del llamado Plan Keller, que 

en algunas reformas se denominó Plan UAEH, cuyo objetivo fue reformar el 

sistema de evaluación. 

En 1989 se postuló como política fundamental de la Administración del Lic. 

Juan Manuel Menes Llaguno, Rector de la Universidad "El logro de la Excelencia 

Académica", señalando como acciones prioritarias la revisión de Planes y 

Programas de Estudio, la Formación y Actualización de Docentes, etc. 

A través del Plan Institucional de Desarrollo (1987-1990), se puso de 

manifiesto la problemática educativa que se presentaba en la institución y las 

necesidades a atender, así como en el nivel medio superior y terminal integrado 

por el Bachillerato y las Carreras Técnicas de Trabajo Social y enfermería, se 

identificaron entre otras: la obsolescencia (obsoleto) de Planes y programas de 

Estudio (su contenido no respondía a la realidad social y económica del 
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momento). Se carecía de un sistema de enseñanza adecuado, determinación 

explícita de perfiles académicos, tanto de docentes como de alumnos. 

Ante esta problemática, la División de Docencia, a través de la Dirección de 

Enseñanza Media Superior y Terminal, presentó a las autoridades Universitarias 

competentes el 'Guión Metodológico" para llevar a cabo "La Revisión curricular y 

Reconceptualización del Bachillerato en la UAH", que planteaba como propósito 

fundamental la realización de un diagnóstico de la situación que presentaba el 

currículum del Bachillerato de la Universidad. 

Este proyecto presentó como característica particular, una apertura de 

participación institucional. 

Algo importante que destacar, fue la participación de la planta docente del 

Bachillerato, esta participación se consideró de gran trascendencia, ya que fue la 

primera ocasión en la que se llevaron a cabo. Se integraron 650 profesores de 16 

Escuelas preparatorias, tanto dependientes como incorporadas a la Universidad. 

Es preciso mencionar que las Academias de profesores se institucionalizaron en el 

año de 1986. 

Como resultado de la Revisión Curricular que se llevó a cabo en el año de 

1986, el 30 de junio de 1988, en sesión del H. Consejo Universitario se aprueba un 

nuevo Plan de Estudios de Bachillerato, el cual de conformidad con las funciones 

que tiene encomendadas a través de la Ley Orgánica y del Plan Institucional de 

Desarrollo y con la participación de docentes, alumnos, directivos y otras 

instancias académicas se logró un Plan de Estudios de Bachillerato ad hoc para 

ese momento que académicamente atravesaba la Universidad.30 

2.2 Análisis de la trayectoria fundacional del Bachillerato en la UAEH 

Con base a la información anterior puede percibirse que en el nivel 

bachillerato, la UAEH, se ha basado, por lo menos en el inicio de este ciclo en el 

Plan de estudios de la Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, el discurso del anterior documento normativo, revela que si bien ha sido 

° En la información descriptiva sobre los cambios que ha tenido el Plan de Estudios del Bachillerato, se han 
subrayado los momentos en que se asienta, que se ha retomado el plan de estudio de la UNAM, tal cual, para 
definir el que se operaria en Pachuca
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una preocupación constante proporcionar un servicio "adecuado", no se expresa 

de forma clara una posición propia de la universidad. Este elemento es importante 

porque se reitera una falta de recuperar la propia historia del Estado de Hidalgo, 

sus necesidades, su desarrollo, sus limitaciones, etc., esta claro que la UNAM por 

su lado, ha seguido un proceso histórico propio, y que la UAEH ha ido detrás de 

ésta, fomentando la idea de un centralismo, que a la fecha aun repercute, en un 

imaginario social que considera que la "luz" del conocimiento esta en el Distrito 

Federal, al que no de forma casual le dicen México. 

Otros elementos interesantes que pueden percibirse en los documentos de 

fundación del ciclo de bachillerato, son la preocupación por incluir un discurso que 

revele o por lo menos que haga parecer, que se posee la aplicación de una 

tecnología de vanguardia, así como la presencia de "correctivos adecuados". 

Llama la atención que fue hasta 1986 cuando se institucionaliza la figura de 

Academia de profesores, y que hasta el periodo 1987-1990 las academias 

mencionadas participaron para hacer la revisión del Plan de estudios vigente. 

2.3 Los estudiantes de la preparatoria Número Tres perteneciente a la 

UAEH 

Aproximadamente, son dos mil alumnos los que asisten a la preparatoria, 

los cuales son atendidos en dos turnos, matutino y vespertino. Su edad es entre 

15 y 18 años. 

Ingresan alumnos a primer semestre, dos veces al año. En el semestre 

julio/ diciembre ingresan alumnos suficientes para formar 17 grupos de primer 

semestre, es el semestre en que egresan alumnos de todas las secundarias del 

estado: federales, generales, técnicas, tele secundaria, etc. El subsistema de la 

preparatoria en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es la primera 

opción para ingresar, de los estudiantes. Se aclara que en Pachuca existen otros 

subsistemas que ofrecen educación a nivel bachillerato tales como Centro de 

Las comillas, las anoto para enfatizar, que el discurso aun en documentos normativos, no tienen precisión 
en lo que expresan, son palabras comodín que pueden tener varios significados, lo que quería decir el 
documento de donde se extrajo, lo que pretende ser un discurso propio que expresa propósitos propios y hasta 
con una tendencia prospectiva.
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Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT); Centro de Estudios Técnicos 

Industriales y de Servicios (CETIS); Colegio Nacional de Estudios Profesionales 

(CONALEP); Colegio de Bachilleres (C.B); Centro de Estudios de Bachillerato de 

Estudios Técnicos Industriales y de Servicios (CEBETIS), además de las 

preparatorias privadas, sin embargo, los estudiantes que egresan de estos 

subsistemas, inclusive los egresados de las escuelas privadas, una gran mayoría 

hace el intento de ingresar a la Autónoma del Estado de Hidalgo. Algunos alumnos 

expresan: "que la autónoma es la escuela en donde han estudiado sus familiares", 

además de "no cobra colegiaturas caras". Estos comentarios forman parte de su 

imaginario, ya que hay licenciaturas que son más caras en la UAEH, que en una 

escuela privada y además, por supuesto, no es gratis en ningún caso. 

Los estudiantes son evaluados en su aprendizaje dos veces al semestre, 

aproximadamente a mes y medio de haber ingresado o iniciado las clases, se 

realiza un examen llamado parcial, que cada profesor de asignatura elabora, y al 

finalizar el semestre se aplica el examen global que es elaborado por la academia 

de cada asignatura. 

Con base a la normatividad de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (UAEH), en su reglamento de inscripciones y reinscripciones, el alumno 

que cursa cualquier semestre, que reprueba cuatro asignaturas esta fuera de la 

UAEH, y los de nuevo ingreso, si desean volver a ingresar a la Universidad, tiene 

que volver a realizar el proceso de ingreso: presentar su certificado, fotos, volver a 

pagar examen de admisión, etc. En el semestre enero/junio (cuando no hay 

egreso de alumnos de secundaria) prácticamente quien entra a las Preparatorias 

de la UAEH, son los reprobados que vuelven a hacer trámites de ingreso y 

algunos alumnos egresados de secundaria, que no tuvieron sus documentos a 

tiempo en el proceso anterior. Los grupos que se forman de primer semestre son 

tres, con una inscripción entre 45 y 50 alumnos. Del total de alumnos que 

reprueban en el primer semestre, el 70% reprueba matemáticas (álgebra). No es 

la única asignatura reprobada, hay otras tres que son lógica y pensamiento 

filosófico, lingüística, y métodos de investigación, éstas se suman con la 

asignatura de matemáticas y al reunir cuatro asignaturas reprobadas los alumnos 
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de nuevo ingreso quedan fuera de la UAEH. Del número de alumnos que 

reprueban cuatro o más asignaturas, la constante es matemáticas. 

¿Si esta condición mencionada es "estándar" para la mayoría de los 

estudiantes, qué ha sucedido en su historia para que algunos busquen complacer 

al docente, se acerquen a él, u otros se mantengan paralizados en su presencia? 

Porque aun cuando muchos alumnos temen las matemáticas, también 

están los estudiantes que buscan y disfrutan el rigor de esta asignatura. 

Ante el problema que percibe la Dirección de la preparatoria sobre la 

reprobación, realiza una entrega de calificaciones a los padres de familia de los 

alumnos con los resultados del examen parcial, y por lo menos en cinco años al 

participar en esa reunión, el director solicita a los padres de familia, vigilancia, que 

exijan estudio a sus hijos, que valoren la gran oportunidad de haber entrado a la 

UAEH, que les revisen sus cuadernos para ver si hacen tarea 32 . Este relato deja 

ver que la institución educativa a través de la familia, intenta reforzar el sistema de 

vigilancia y consecuente control en las actividades de los estudiantes. 

El número de grupos de todos los semestres de 10 a 60 varían en número 

en gran medida por la variación que hay del ingreso, de modo que en semestre 

julio/diciembre hay tres grupos de 6 1 , y en el siguiente siete. 

En la preparatoria Número tres, se cuenta con información cuantitativa 

sobre el número de alumnos que ingresan a la preparatoria, cuántos permanecen, 

de los que permanecen y llegan a 60. Semestre cuántos ingresan al nivel de 

licenciatura y a qué carreras ingresan, sin datos exactos, lo que si se sabe en el 

Departamento de Orientación es cómo se inclina la balanza en la elección de 

carrera de los alumnos a las que suponen no tienen matemáticas, a través de la 

solicitud de información de ésas carreras`. 

2 La tarea toma diferentes modalidades según la asignatura de que se trate, pero ya se verá más adelante la 
importancia de este imaginario que se expresa como la vía de la aprobación. 
B Es curioso, como de los estudiantes que cubren el requisito de 9 de promedio y que ingresan al nivel 
profesional (pase reglamentado), el 15 % se cambia de carrera de Ingenierías a carreras económico 
administrativas.



2.4 La familia de los estudiantes 

Cuando se entregan los resultados del examen parcial aplicado a los 

estudiantes, a los padres de familia, éstos generalmente aceptan de mejor forma 

la reprobación en la asignatura de matemáticas, porque "Bueno esa asignatura a 

mi siempre se me dificultó". "Lo que si no le paso es que repruebe orientación 

educativa", aquí se interroga sobre el imaginario familiar, sobre las matemáticas y 

si éste ha contribuido en la forma que ha significado el estudiante, estudiar esta 

ciencia. 

Tanto padres de familia, como profesores, se interesan por aspectos muy 

limitados de la experiencia escolar de los alumnos, tienden a centrar su atención 

en actos de mal comportamiento o buen comportamiento como signo 

representativo de la actividad escolar. 

En cuanto a los alumnos que tienen padre, el 87% sí lo tiene, aun cuando 

no vivan juntos, lo ven y el padre sabe que está estudiando su hijo. Los alumnos 

que revelan que no tienen padre, puede ser "finado", o no saben de él., porque se 

fue del hogar desde hace mucho tiempo. 

La ocupación predominante del padre de los estudiantes, son oficios tales 

como campesino, plomero, albañil, pintor de brocha gorda, etc. La ocupación de 

comerciante, solo la desarrollan un 23% lo cual deja ver un dominio de las 

matemáticas a nivel empírico, al hacer cuentas con sus clientes, aun cuando los 

primeros también las aplican, éstos necesariamente utilizan la aritmética de forma 

cotidiana. Los padres que se desempeñan como profesionistas, (un 10%), ninguno 

aplica las matemáticas de forma prioritaria, sus funciones en la mayoría de los 

casos son administrativas en el gobierno. 

Todos los alumnos tienen madre, saben que están estudiando sus hijos y 

se hacen cargo de su manutención. La mitad de todas las madres del grupo con el 

que se realizó la indagación, están dedicadas solo a actividades propias del hogar, 

esto es hacer la limpieza, elaborar comida, etc., un 26% se dedican a 

comerciantes y oficios diversos realizan actividades de apoyo a las que realizan 

sus parejas. Las madres que son profesoras, o de profesiones diversas con 

licenciatura, trabajan un solo turno, para poder estar al pendiente de sus hijos.

47



Respecto a la escolaridad de los padres puesto que se constituyó el ciclo de 

secundaria como nivel básico, prácticamente la mitad de los padres de familia solo 

cuentan con éste. Una cuarta parte cursaron y concluyeron el nivel bachillerato y 

otra cuarta parte estudiaron el nivel de licenciatura. 

2.5 Los docentes que imparten Matemáticas en la Preparatoria Tres de 

la UAEFI 

Llama la atención el emblema de la UAEH de "Amor Orden y Progreso' y su 

parecido y/o afinidad con los principios de A. Comte, lo cual puede explicar que a 

los profesores, la institución sobre todo les demande, control sobre el grupo. 

Pueden carecer de una metodología de enseñanza sobre su asignatura, pero es 

fundamental que tengan "control del grupo" y una de las evidencias de 

mantenerlo, cobra por lo menos dos modalidades: la lista de asistencia y la 

intimidación de anotar faltas ante la indisciplina. 

En la mayoría de las instituciones educativas a nivel bachillerato, llegan a 

dar clases profesionistas que nunca se plantearon hacerlo, y aún cuando hay 

esfuerzos para que cada subsistema educativo capacite al personal docente, 

sigue vigente la problemática de que éstos recurren a reproducir las formas que 

emplearon sus profesores, cuando fueron estudiantes. Algunos agravan la 

problemática, al no contar con dominio sobre la disciplina que pretenden enseñar; 

o ignorar los elementos mínimos para facilitarle a un alumno aprender el dominio 

de la disciplina. 

Los docentes suponen, que los alumnos "muy disciplinados" y muy callados 

son a los que se les facilitan las matemáticas, y de antemano pre-figuran que son 

los que aprobarán y sacarán buenas calificaciones. 

Profesores y padres raras veces se detienen a considerar la importancia de 

miles de episodios insignificantes, que unidos representan una parte de la vida del 

escolar y que son muy importantes, por ejemplo los propios comentarios que 

hacen éstos sobre la dificultad o facilidad que puede tener cualquier alumno que 

desee, y de hecho requiera, por lo menos en los niveles educativos básicos, 

Control del grupo significa, que el catedrático implemente medidas disciplinarias
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aprender y aprobar las matemáticas 35 . Los antropólogos principalmente, 

conjuntamente con los psicólogos sociales han realizado estudios de campo y han 

mostrado la importancia cultural de los elementos que parecen sin importancia, y 

que generalmente se silencian. 

Ejemplo: ¿cómo significan los estudiantes que su profesor de matemáticas, 

les exprese que con él sólo aprobaran, cuando más, tres alumnos, que el 10 es 

para Dios, para él es el 9 y que a lo más, los alumnos podrán aspirar a sacar en el 

mejor de los casos 8? Tales declaraciones, amenazantes, por supuesto, pueden 

ser producto de sus propias vivencias como estudiante, reproduciendo el 

autoritarismo que fue objeto, y actualmente forman parte de su imaginario sobre lo 

que es enseñar matemáticas. 

Se cuenta con información sobre la falta de elementos didácticos en la 

formación profesional en muchas carreras, ya que no están pensadas para que los 

egresados de éstas, incursionen en el campo de la enseñanza prioritariamente, 

solo que aún así, muchos de los docentes que imparten las clases de 

matemáticas, en su mayoría por ser ingenieros, tienen en su historia diversas 

anécdotas sobre los motivos para decidirse o elegir dar clases de matemáticas. En 

la mayoría de ellos, no hubo elección, buscaban 'chamba", algunos comentan que 

odiaban las matemáticas, o que experimentaron actos de verdadera humillación 

como estudiantes al estudiar la disciplina. 

En el bachillerato de la UAEH, los docentes de matemáticas en específico 

no aceptan negociar significados, así que cada alumno se queda con sus propias 

ideas y pensamientos, en relación a la noción que este exponiendo el docente36. 

Lo que se propone en este trabajo es explorar el terreno subjetivo, que puedan 

emerger las significaciones imaginarias institucionalizadas sobre las matemáticas 

para analizarlas y encontrar su relación con la problemática: el posicionamiento de 

alumnos frente a las matemáticas que cursan el bachillerato, analizarlas, desde 

otros lugares, como por ejemplo; el alejamiento a estudiar la ciencia básica; las 

Se anota matemáticas haciendo alusión a la materia o disciplina, incluyendo las asignaturas que la integran 
puede ser álgebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, integral, etc. 

En el capítulo cuatro se amplía, que significa guardar silencio. El alumno dice que es "Para que el 
catedrático no se enoje".
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repercusiones que tiene para el sistema educativo del país, un mundo globalizado 

como el que vivimos, con la aplicación de líneas neoliberales, que impactan la 

currícula académica, la epistemología con que han de desarrollarse los diferentes 

saberes, el lugar de los estudiantes y su voz para poder continuar dentro de los 

ciclos académicos o quedar fuera. 

Este estudio permite encontrar relaciones sobre el imaginario de los padres 

de los alumnos, los docentes y alumnos mismos, sobre cómo es concebido el 

desempeño del alumno, en su clase de matemáticas. 

Cuando la escuela entrega a los padres de familia, la boleta de 

calificaciones y notan que su hijo reprobó matemáticas, revelan un imaginario 

sobre la dificultad diferenciada, para entender los diferentes saberes disciplinarios. 

Existe el comentario de profesores de matemáticas, acerca de que un alumno 

indisciplinado, no puede tener buena compresión sobre la asignatura. Por otro 

lado los alumnos callados y que no representan un problema para el docente en 

cuanto a disciplina, son aprobados la mayoría de las veces, por lo menos así es 

en la Preparatoria Numero tres de la UAEH. 

Algunos alumnos comentan, que para aprobar matemáticas, lo que 

necesitan es cumplir con llevar una azalea, y trabajar en el huerto, regando flores. 

Padres, docentes y alumnos parecen anudados en una problemática por demás 

compleja. 

2.6 Los reglamentos y las sanciones 

Se carece de investigaciones que aborden el problema de la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas, considerando las significaciones imaginarias 

institucionalizadas sobre las matemáticas, ya que el acento se ha puesto en el 

aspecto pedagógico y no en el peso de la institución, sus normas. 

En el reglamento de inscripciones y reinscripciones de la Universidad 

Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH), las faltas del alumno al aula escolar, 

cobran una importancia fundamental, ya que si no tienen cubierto el 80% de 

asistencias, el alumno pierde todo derecho a ser evaluado, por lo que 

automáticamente está reprobado, así que anotar inasistencia a un alumno por 
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estar distraído, platicar, etc. se convierte en un instrumento amenazante primero y 

ejecutante en el momento que el profesor decide. Si a su juicio un alumno no se 

comporta como le ha indicado el docente, será sancionado con las inasistencias, 

éste es el instrumento que emplea el profesor para hacerse obedecer, ya que 

inclusive si el docente decide retirar a un alumno del aula, la sanción se traduce en 

diez, quince faltas, con lo cual lo dejará sin posibilidades de ser evaluado y 

consecuentemente, reprobado. Sin embargo si el docente reporta a la dirección un 

elevado número de alumnos reprobados, puede ser que no le otorgue la 

Universidad un estímulo económico destinado a los docentes esforzados por 

abatir la reprobación y deserción, por lo que éste decide anotar a sus alumnos 

reprobados, como ausentes, así no disminuye el promedio general del grupo, ni 

tiene alumnos reprobados. En este relato se puede identificar, el peso de un 

reglamento que dicta la institución educativa, en el que se basa el docente como 

arma de control de disciplina, que respalda su autoritarismo, pero que finalmente 

es como el grupo social en el poder le demanda a la escuela formar a los 

estudiantes, ya que éstos muy probablemente serán obedientes, acríticos, con 

poca o nula creatividad, solo que éstas son conductas contrarias a las que 

requiere la aprehensión de las matemáticas.
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Capitulo 3 Fundamento de la Propuesta de intervención 

3.1 ¿Por qué considerar las significaciones imaginarias sociales, en 

una investigación sobre la que se ha dado en llamar ciencia exacta? 

Se parte de la noción de subjetividad como parte fundamental de una 

investigación que interroga las significaciones imaginarias sociales en su relación 

con las matemáticas instituidas en los alumnos en el ciclo de bachillerato, y que 

además pretende encontrar elementos alternativos que disloquen el 

posicionamiento de los estudiantes con esta disciplina, la cual forma parte de un 

plan de estudios predeterminado por la institución educativa inserta en una 

sociedad, las cuales son instituciones por supuesto generadoras de subjetividad, 37 

aun cuando ésta sea negada en las investigaciones racionalistas. En este estudio 

se interroga, al explorar las significaciones imaginarias sociales instituidas sobre 

las matemáticas, su peso y relación con una problemática tan extendida como 

vigente: el imaginario de que esta ciencia es difícil, para comprenderla, para 

aprobarla, que requiere de capacidades poco comunes y que éstas no las tienen 

la mayoría de los estudiantes que asisten a la escuela formal, y más allá, ya que el 

alumno 'burro" así se asume en las actividades que emprende fuera de la escuela, 

o el "inteligente" reconociéndolo como "cerebrito". 

La identificación y exploración de las significaciones imaginaria sociales, 

necesariamente permite la reflexión de los involucrados en el acto educativo, 

incluyendo por supuesto a los estudiantes, docentes, padres de familia y 

autoridades de la preparatoria, que en principio, somos los implicados en el centro 

educativo mencionado. 

Los docentes que integran la plantilla del personal que operan los 

programas de asignaturas de matemáticas, se interrogan sobre qué hacer ante la 

reprobación de los alumnos, el poco o mínimo interés que perciben en ellos hacía 

las actividades que les proponen realizar, como "motivantes" hacia la disciplina, y 

que sin embargo son fuente de desaliento, y al ver que no obtienen los resultados 

• El considerar las nociones de subjetividad y sujeto como perspectiva teórica colocan al investigador ante 
los procesos de creación de sentido y ante el pasaje del hombre corno parte de la naturaleza a la cultura.
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que esperan, terminan por decir que "no se interesan los alumnos, porque son 

flojos", "solo les interesa la televisión", "las disco", etc., explicaciones que no evitan 

el sin sentido en la realización de su actividad, de no ser porque obtienen una 

remuneración económica, es fuente de deseo insatisfecha. 

Existen otras áreas de la propia UAEH, como el Centro de Investigación en 

Matemáticas (CIMA), que tiene un elevado número de personas que reprueban y 

desertan de la Licenciatura en Matemáticas aplicadas, a cuyos directivos les han 

interrogado sobre "las causas de la reprobación y la deserción en las asignaturas 

de la disciplina". Fue interesante la experiencia, ya que ante el encargo 

institucional, éste fue asumido por el coordinador, convocando a una reunión, en 

donde nos encontramos, de las cuatro preparatorias de la UAEH: profesores de 

matemáticas; orientadores y autoridades del CIMA y de la Dirección de 

Orientación Educativa. El coordinador y la Directora citaron cifras de reprobación y 

deserción, tanto a nivel bachillerato como a nivel profesional, para luego pasar a 

dialogar sobre elementos que permitieran un diagnóstico sobre la problemática y 

poder pasar a las propuestas de solución. 

Los profesores de matemáticas, demandaron de inmediato, que no se les 

llamara profesores, porque ellos son ingenieros y que su expectativa de la reunión 

era solicitar a los orientadores que elevaran la autoestima de los alumnos para 

que se sintieran capaces para aprender la matemática. Alguna orientadora 

contestó al ingeniero: "con que no le bajen la autoestima a los alumnos en sus 

clases, sería suficiente", Los ingenieros presentes se pusieron al margen de la 

problemática, comentando ¿Por qué estamos aquí solo nosotros? No vinieron los 

catedráticos que intimidan a los alumnos, los que los atemorizan, los que no bajan 

el conocimiento a nivel del alumno. Cuando una orientadora comentó las 

deficiencias que a su parecer tenía un ingeniero que imparte matemáticas, en su 

centro de trabajo, el coordinador del CIMA aclaró, que él y los directores de área 

del centro, son Matemáticos y que desconocían los saberes académicos de los 

ingenieros. El encuentro reveló la presencia de un imaginario, en donde se 

estaban manifestando las relaciones de poder, de jerarquías, de currícula, de 
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salarios; imaginarios instituidos e instituyentes, 38 que mostraban la falta de sentido 

en su quehacer laboral. 

Las búsquedas que propone esta investigación, espera, puedan constituirse 

en fuente, de sentido en el hacer y en el decir de los diferentes actores del acto 

educativo, que son quienes integran esa realidad cotidiana, donde se gestan y 

desbordan las diferentes problemáticas educativas. 

"Los problemas de planeación, evaluación, financiamiento, relaciones 

laborales, arreglos estructurales, formas de funcionamiento y normatividad o 

aquellos inherentes a los procesos de enseñanza - aprendizaje, investigación y 

difusión no son ni con mucho aspectos a racionalizar, simplemente no pueden 

serlo. Su esencia se encuentra incrustada en el ser mismo de quienes 

cotidianamente constituyen esta realidad".39 

3.2 Acercamiento a la investigación 

El Considerar las nociones de subjetividad y sujeto como perspectiva 

teórica colocan al investigador ante los procesos de creación de sentido y ante el 

pasaje del hombre corno parte de la naturaleza a la cultura. 

Se focaliza la problemática de este estudio en las significaciones 

imaginarias instituidas de las matemáticas, por considerar que en esta materia se 

acentúa el problema de la reprobación en nuestro país, en el estado de Hidalgo, 

en Pachuca y en específico en la preparatoria Tres perteneciente a la UAEH. 

Pretender realizar un estudio sobre las significaciones imaginarias sociales 

instituidas sobre las matemáticas, tomando como analizador el trabajo grupa¡, en 

el ciclo de bachillerato, me exigió observar una problemática del ámbito educativo 

desde otro Jugar del que ha sido mirada, lo cual incluye un cuestionamiento 

personal sobre: la mirada, desde mi lugar, para con los "otros" y conmigo misma. 

Imaginarios instituidos e instituyentes. Castoriadis hace una diferenciación entre imaginario social efectivo 
(instituido) e imaginano social radical o instituyente; puede inferirse, que las significaciones imaginarias que 
consolidan lo instituido en tanto tal, anudan los deseos al poder; en esta dimensión los universos de 
significaciones imaginarias sociales operan corno organizadores de sentido de los actos humanos 
estableciendo las lineas de demarcación de lo lícito y de lo ilícito, de lo permitido y lo prohibido, lo bello y lo 
feo, etc. 

Ibarra, C. E.. (1998), Neoliberalismo, Educación Superior, y Ciencia en México. págs. 32-45.
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Es acercarme a través de elucidar lo que se ha venido haciendo acerca de 

la problemática y al entramado de la subjetividad colectiva de los alumnos, los 

docentes, autoridades, padres de familia y la mía. 

La subjetividad solo se podrá reconocer en este estudio, en los 

entrecruzamientos de historias, significaciones y sentidos mediante relaciones 

intersubjetivas de sujetos atravesados por acontecimientos grupales-, estudiantes, 

autoridades dentro y fuera de la escuela; docentes; y por las prácticas instituidas 

en la misma, que se constituyen mediante intercambios personales en la realidad. 

Así como las viejas polarizaciones que colocaban antagónicamente lo individual 

de lo colectivo, en el campo educativo aún puede encontrarse las que hacen ver 

como antagónicos: la razón, de la emoción, de hecho lo objetivo de lo subjetivo: 

"...Un poder que actúa en la percepción cotidiana del mundo, y en los 

pensamientos acerca de lo que está ausente, que nos capacita a ver el mundo 

presente o ausente, como significativo, y también presentar esta visión a otros, 

para que la compartan o la rechacen. Y este poder aún cuando nos da una 

percepción imbuida del pensamiento no sólo es intelectual. Su ímpetu proviene de 

las emociones, tanto como la razón.. 

Lo anterior remite a la reflexión sobre el sujeto de la subjetividad, no del 

sujetado, ese sujeto que cotidianamente se reúne en los espacios de la 

preparatoria y que día a día ve modificado su mundo y que participa, quizá sin 

quererlo, tal vez de manera resignada, o resistiéndose, en la construcción de 

"nuevas" tendencias educativas, para ser el mexicano del siglo XXI con estudios 

certificados, con calidad ISO 9000. 

Esta indagación interroga: ¿Cuál es el mecanismo, o proceso social que 

dirige la participación de los alumnos en su clase de matemáticas?, ¿Si guardan 

silencio y son disciplinados en el aula, aprueban la asignatura? ¿Por qué? 

Si bien es cierto que sin la imaginación difícilmente podríamos explicarnos 

al hombre, también es cierto que por si misma, no alcanza para explicar su rumbo 

en la sociedad. Por este motivo, a continuación de manera panorámica y 

° Wittrock, CM.. (1989). La Investigación de la enseñanza II. PAIDOS, págs. 303 - 339.
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compactada, se puntualizan las nociones que respaldan el estudio que se 

presenta. 

3.3 De la imaginación al imaginario social 

Castoriadis señala que no habría forma de explicar lo colectivo, sin recurrir 

al imaginario ,
4
' revisar el proceso de la imaginación y sus características, no aclara 

sobre su origen y alcance social. Por lo que se hace necesario recurrir a una 

explicación que permita mirar el proceso psíquico en su marco social, comunitario, 

que considere al sujeto en su tiempo y espacio, influido por las circunstancias 

económicas políticas y culturales, que resultan del cambio socio histórico. C. 

Castoriadis propone una explicación, para el estudio del imaginario colectivo en la 

escuela formal, y que puede ser útil para esta indagación, ya que en el imaginario 

encontramos una facultad constitutiva de las colectividades humanas y en 

concreto del campo histórico. "... resulta absolutamente natural llamar a esta 

facultad de innovación radical, de creación y de formación, imaginario e 

imaginación. El lenguaje, las costumbres, las normas, la técnica, no pueden ser 

explicados por factores exteriores a las colectividades humanas. Ningún factor 

natural biológico o lógico puede dar cuenta de ellos. A lo sumo pueden constituir 

las condiciones necesarias para esta innovación, la mayoría de las veces, 

exteriores y triviales, pero nunca serán suficientes... ese proceso que caracteriza 

al sujeto individual, no es suficiente para explicar los procesos sociales, en los 

cuales aparecen otras dimensiones que no están presentes en la subjetividad 

individual.. "42 

Castoriadis utiliza la noción de "imaginación" para distinguir lo individual, en 

tanto que "imaginario" la utiliza para lo colectivo y radical. Para designar esa 

capacidad de "creación" que solo puede darse en el devenir socio histórico. La 

imaginación radical como la llama el autor, es lo que diferencia al psiquismo 

humano del psiquismo animal, capaz de producir representaciones que no 

4! Castoradis, C.. (2002). Figuras de lo pensable. En "las encrucijadas del laberinto VI". México, FCE., págs. 
56-70. 

0p. Cit.
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resultan de las percepciones; se caracterizan por su autonomía de la imaginación, 

es decir, la capacidad de formular eso que no está, de crear por medio de ella. 

Es afuncional, ya que no está sometida a un fin predeterminado. Carece de 

determinación biológica, aun cuando lo que se imagina sea conciente o 

inconsciente. Se da indisolublemente ligada con la capacidad de la psique de 

experimentar placer mediante la representación, y en un inicio sólo con lo 

representado: "... esta desligazón entre el placer de representación y el placer de 

órgano es posible únicamente en el ser humano".` 

3.4 El sujeto social y la Institución 

Lo imaginario remite a un campo donde convergen lo psíquico y lo social, 

donde la "realidad socio-histórica" se construye y se crea: 

"Lo imaginario social ( ... ) y más generalmente lo que llamo 

imaginario no tienen que ver con las representaciones que 

corrientemente circulan bajo este título. En particular, no tienen 

nada que ver con lo que es presentado como "imaginario" por 

ciertas corrientes psicoanalíticas: lo 'especular" que no es 

evidentemente más que imagen de imagen reflejada, dicho de 

otra manera reflejo, ( ... ). Lo imaginario no es a partir de la imagen 

en el espejo o en la mirada del otro. Más bien el "espejo" mismo y 

su posibilidad, y el otro como espejo, son obras de lo imaginario, 

que es creación incesante y esencialmente indeterminada (social 

- histórico y psíquico) de figuras/formas/imágenes a partir de las 

cuales solamente puede tratarse de "alguna cosa". Lo que 

llamamos "realidad" y "racionalidad" son obras de ello". 

El imaginario es un poder del sujeto y es creación indeterminada que 

implica lo socio-histórico y lo psíquico para construir la realidad en ese proceso 

inacabado e inacabable de la institución, de lo instituido y lo instituyente. 

-13 Castonadis. C.. (2002), Figuras de lo Pensable. Las Encrucijadas del Laberinto VI". México FCE. Págs. 
86-94. 

Castoriadis, C., (1989), La Institución Imaginaria de la Sociedad L Barcelona, Tusqucts Editores. Págs. 69-
76.
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Para comprender el sentido del acto de instituir, para posteriormente 

acercarse a su proceso, hay necesidad de recurrir a la etimología del término. 

Institución se deriva del latín lnstitutio, acción de instituere (raíz stare, estar 

en pie, de donde statuere, poner en pie, establecer, con el prefijo in, establecer 

en).

La institución es, establecer en, o lo establecido, o lo que se establece, es 

decir lo que se crea para que permanezca (aún a tiempo determinado). 

"La palabra institución está tomada aquí en su sentido más 

amplio radical normas, valores, lenquaje, instrumentos, 

procedimientos y métodos para tratar con las cosas y hacer 

cosas, y, desde luego, también ( ... ) el yo., es decir, el individuo 

social o el sujeto".45 

Las instituciones son producto de la ruptura de la mónada psíquica y en 

consecuencia de la necesidad, a partir de esa ruptura, de encontrar el sentido 

perdido proporcionado por el placer otorgado a si mismo, sentido que en caso de 

no encontrarse, resultaría en la extinción del individuo. 

"Radicalmente inepta para la vida, la especie humana sobrevive 

al crear la sociedad y la institución. La institución permite 

sobrevivir a la psique al imponerle la forma social del individuo, al 

proponerle e imponerle otra fuente y otra modalidad del sentido; 

la significación imaginaria social, la identificación indirecta con 

ella (con sus articulaciones), la posibilidad de referirlo todo a 

ella".46 

La institución de la sociedad, es institución de significaciones imaginarias 

sociales, producto y creación de la vida en sociedad. La imaginación radical al 

socializarse se ha convertido en imaginario radical y éste al instituirse -al 

aceptarse como realidad- ha dado paso al significado compartido (comunitario o 

social), por medio de las significaciones imaginarias sociales, ha dado lugar a la 

"Institución Imaginaria de la sociedad". 

Castoriadis. C., (2002), Figuras de lo Pensable. "Las Encrucijadas del Laberinto VI". México FCE. Págs. 
86-94. 

Castoriadis. C., (1989), La Institución Imaginaria de la Sociedad I. Barcelona, Tusquets Editores. Pág. 177. 
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"La institución es una red simbólica socialmente sancionada, en 

la que se combinan, en proporción y relación variables, un 

componente funcional y un componente imaginario".47 

El imaginario social, producto de la auto creación de la sociedad, entonces, 

aparece como creación perenne, es posibilidad e imposibilidad, es indefinición, 

está en todo lugar al que llega lo social y a pesar de ello, no puede asírsele porque 

es infinito, se radía y se pierde, sin embargo se puede aproximarse a éste, si no a 

través de las significaciones imaginarias sociales, que son su creación y 

apuntalamiento, dan sentido al mundo y hacen que el sujeto adquiera un 

determinado tipo de valores, de normas, de actitudes, conductas e identidades 

que impactan sus actos, y que son distintas en el tiempo y en el espacio: 

"La auto creación de la sociedad, que se traduce cada vez como 

disposición/institución (...) de significaciones imaginarias, escapa 

a la determinación porque es precisamente auto disposición y no 

puede estar fundada en una razón universal ni ser reducida a un 

presunto ser así del mundo".48 

3.5 Las nociones conceptuales en el campo 

Puesto que en la escuela formal, como lo es la preparatoria Número tres de 

la UAEH, el posicionamiento sobre la facilidad o dificultad en la compresión de las 

matemáticas, no sólo se da en esta asignatura, si no en muchas más, es 

conveniente aclarar que la problemática tiene que ver con la aplicación de un 

dispositiv049 "que dispone" para el logro de los objetivos que te dictan tanto a la 

Universidad a nivel local, como a las instituciones nacionales e internacionales de 

un mundo globalizado. 

La estrategia que siguió este estudio, incluye el análisis de los documentos 

normativos de la UAEH. Como el reglamento de evaluaciones, inscripciones y 

" Castoriadis, C., (1989), La Institución Imaginaria de la Sociedad 1 Barcelona. Tusquets Editores, Págs. 127-
128. 
49 0p. Cit. 

Por dispositivo se considera el desplegado de acciones que genera la institución educativa, para el logro de 
sus objetivos.
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reinscripciones, que por ejemplo dictan: que para realizar la evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes, los docentes deben de considerar un 20% para 

evaluar tareas y un 20% para evaluar valores y sólo el 60 % deberán evaluarlo a 

través de un examen escrito, la mayoría de las veces, aun cuando hay 

asignaturas, que evalúan con trabajos escritos y académicos los valores y la 

tareas, los alumnos son evaluados con base a la disciplina en clase, la asistencia, 

no hablar con los compañeros, etc. 

Es interesante la forma en que se ejerce una evaluación en la que 

prácticamente queda el 40% de ella, sujeta a la discrecionalidad del docente, al 

evaluar valores y tareas. El alumno callado y que no realiza actos de indisciplina, 

esto es que no se aleja de su lugar, no platica, no voltea a ver a sus compañeros, 

etc. prácticamente tiene ganado ese 40%, y de igual manera lo tienen perdido, los 

que realizan las acciones mencionadas. 

"La institución de la sociedad es siempre también (no 

concientemente) ontología general y especial. Dicha institución 

establece, debe establecer siempre, lo que es cada cosa 

particular, toda relación y todo conjunto de cosas y también lo 

que "contiene" y hace posible la totalidad de las relaciones y de 

los conjuntos: el mundo".50 

Así es como el mundo puede determinarse, por medio de las significaciones 

imaginarias sociales que guardan un vínculo con las cosas del mundo, le da 

sentido a éste, al introducirlo, no sólo en un sentido propiamente, sino en una red 

de sentidos. 

Ese lazo de dependencia, creado por la significación imaginaria social. 

Cuando ésta se cristaliza y solidifica al igual que en el caso de la institución, y que 

es llamada significación imaginaria social instituida es soc ¡oh istóricamente 

transitoria y reduccionista, pero siempre en constante movimiento en el que la 

historia y las propias significaciones imaginarias sociales, que son insaciables por 

decir lo menos, juegan un papel decisivo "... toda pregunta del por qué y el para 

Zzü 

Castonadis, C., (1989). La Institución Imaginaria de la Sociedad I. Barcelona, Tusquets Editores. Págs. 
177-182.
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qué de la significación está ya situada en el espacio creado por la significación y 

no puede ser formulada sino suponiéndola como incuestionable".51 

La red de significaciones imaginarias sociales, son el medio por el cual se 

podría lograr una aproximación a lo imaginario social, que cubre el doble aspecto, 

inherente a la creación de la sociedad, lo instituido, que es lo establecido y lo 

instituyente, la posibilidad de creación, los dos momentos responden al mismo 

acto de creación/formación, articulado en un complejo simbólico y estructurado por 

medio del significado-significante, que en un proceso histórico, resulta como 

Imaginario de la sociedad en una época dada. 

.el simbolismo se refiere necesariamente a algo que no está 

entre lo simbólico, y que tampoco está entre lo real-racional. Este 

elemento, que da a la funcionalidad de cada sistema institucional 

su orientación especifica, que sobre determina la elección y las 

conexiones de las redes simbólicas, creación de cada época 

histórica, su manera singular de vivir, de ver y de hacer su propia 

existencia, su mundo y sus propias relaciones, este estructurante 

( ... ), este significado-significante(...), fuente de lo que se da cada 

vez como sentido indiscutible e indiscutido, soporte de las 

articulaciones y de las distinciones de lo que importa y de lo que 

no importa, origen del exceso de ser de los objetos de inversión 

práctica, afectiva e intelectual, individuales y colectivos- este 

elemento no es otra cosa que lo imaginario de la sociedad o de la 

época considerada". 52 

El papel de las significaciones imaginarias sociales, dice Castoriadis, es 

proporcionar respuesta a reflexiones tales como ¿quiénes somos como 

colectividad?, ¿qué nos une a los unos con los otros?, ¿cómo nos colocamos 

frente a las cosas que deseamos y que no logramos obtener?, ¿qué queremos, 

qué deseamos? 

51 Castoriadis, C., (1998). Los Dominios del Hombre. "Las Encrucijadas del Laberinto". Barcelona, Gedisa 
Págs. 180-192. 
52 Castoriadis, C., (1989), La Institución Imaginaria de la Sociedad 1, Barcelona. Tusquets Editores, Pags. 
128-156.
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Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la difusión 

y radiación de las significaciones imaginarias sociales, ya que es fácil observar las 

imágenes que nos transmiten del hombre científico el cual por usar bata blanca y 

lentes, seguramente ha de ser inteligente, con muchas ideas "inteligentes", que 

darán solución a las más graves problemáticas de la humanidad. Los grandes 

estrategas juegan ajedrez, la mayoría son hombres, han estudiando en colegios 

extranjeros y no tienen nada que ver con las características físicas de las etnias de 

nuestro país, de los cuales se obvia no podrán aprobar las matemáticas. Con 

frecuencia se mira en los centros escolares de los diferentes niveles académicos, 

que los docentes que imparten las asignaturas de matemáticas, se integran 

formando parte de una elite como la de los Pitagóricos de antaño, en la que sus 

integrantes todavía se conducen considerando que los saberes que poseen son 

únicos, absolutos y bajo esa consideración se vinculan con los estudiantes en una 

relación de desigualdad y despotismo, en la que sólo unos cuantos podrán tener 

acceso a aprobar las asignaturas de matemáticas?, ¿quiénes sí lo logran y 

quiénes no?, ¿qué significaciones imaginarias sociales han construido unos y 

cuáles los otros? 

3.6 En torno al saber: el imaginario y las matemáticas 

El interés por el imaginario ha pasado por varias épocas y en ocasiones se 

le ha tomado como una moda, se ha estudiado a veces de manera intuitiva y a 

veces con teorizaciones, que han apoyado las actuales. Aún las épocas 

consideradas como racionalistas, como el siglo de Perícles, el renacimiento, el 

siglo de las Luces o la del positivismo más reciente han tenido su influencia en las 

nociones sobre el imaginario que llega a nuestros días. Ya que aun cuando fueran 

ataques contra el imaginario, conocer la mirada de sus detractores, hizo que 

fueran fortaleciéndose éstas nociones. 

En la actualidad los estudios sobre lo imaginario tienen un fuerte soporte 

proveniente de la Filosofía, la Historia, la Psicología, la Antropología y la 

Sociología. Existen decenas de Centros de Investigación sobre el imaginario, por 

ejemplo en Francia Gilbert Durand y Gaston Bachelard han coordinado desde



hace 10 años el Bulletin de Liaison des Centres de Recherches sur l'imaginaire, y 

en España la publicación de la Obra de Cornelius Castoriadis. 

Así mismo, en la publicación del libro "Imaginario colectivo y creación 

matemática" de Emmanuel Lizcano, en el cual el autor comenta cómo se le fue 

revelando la noción de imaginario colectivo y su crucial influencia en factores 

sociales, culturales y afectivos en la construcción de esa quinta esencia de la 

razón pura que se supone es la matemática. 

Según E. Lizcano53 , la matemática, tiene muy poco que ver con ese 

lenguaje puro y universal, como se nos ha enseñado a verla desde la escuela 

elemental, ya que en torno a ellas existen diferencias culturales y avatares de la 

historia. 

Existe en las matemáticas impurezas de "irracionalidad" que son los mitos, 

los prejuicios, los tabúes y las visiones del mundo que han existido en las 

diferentes épocas culturales. 

Curiosamente, por ser las matemáticas uno de los ámbitos, que menos se 

somete a las restricciones de la llamada realidad, ofrece una de las vías más 

franca para acceder al imaginario de los pueblos y las culturas. A la fecha se han 

incrementado los estudios de los etnomatemáticos, con lo cual hoy puede 

asegurarse que "hay tantas matemáticas como imaginarios culturales" Y así 

mismo cómo en torno a la implantación escolar de las matemáticas académicas se 

juegan auténticos pulsos de poder orientados a la colonización de los diferentes 

imaginarios locales. 

Por ejemplo en la obra de Euclides que pasó a la historia como el canon de 

lo que son legítimamente matemáticas, se desprenden todos los miedos, valores y 

creencias característicos de la Grecia clásica. Su aversión inconsciente al vacío, al 

no ser, se muestra en su incapacidad para construir nada que se parezca al 

concepto de cero o de números negativos. ¿Algo que es nada?, o más allá ¿algo 

que sea menos que nada? Eso simplemente le resultaba un absurdo e imposible 

al imaginario griego. 

Lizcano, E., (1989), ",Es posible una critica del discurso matemático?', Archipiélago, Págs. 116-134. 
Lizcano E.. (1999), "La metáfora como analizador social". Empiria. Uned, Madrid, Págs. 123-154.
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Fue necesario que llegara a agrietarse la coraza de esa especie de super-

yo colectivo que es el imaginario de la época clásica, para que aparecieran los 

incipientes imaginarios de las civilizaciones circundantes, y que asomaran las 

nuevas maneras de imaginar el mundo y, en consecuencia también de hacer 

matemáticas. 

En el otro extremo del planeta los matemáticos chinos operaban con 

desparpajo con el número cero y unos números negativos, que el imaginario 

griego no podía literalmente ni ver. Y no podía verlo, según Lizcano 55 porque el 

imaginario está antes que las imágenes, haciendo posibles unas e imposibles 

otras.

El imaginario educa la mirada, que aun cuando no mira en forma directa a 

las cosas: las mira a través de las configuraciones imaginarias de las que el ojo se 

alimenta, dice Lizcano.56 

"El imaginario en que cada uno habitamos, el imaginario que nos 

habita, nos obstruye así ciertas percepciones, nos hurta ciertos 

caminos, pero también pone gratuitamente a nuestra disposición 

toda su potencia, todos los modos de poder ser de los que él esta 

preñado". 

¿Cómo afecta entonces el imaginario del propio investigador a la 

percepción de ese otro imaginario que está investigando?, ¿dónde puede estar 

proyectando los prejuicios y creencias de su tribu (su tribu académica, su tribu 

lingüística, su tribu cultural)?, ¿cómo pueden estar mediatizándolo los fantasmas 

de su imaginario personal, poblado de sus particulares temores, anhelos e 

intereses? 

Esto no es fácil de abordar, sin embargo hay que encararlo. Cuando se 

elude, suele ocurrir que el imaginario que muchos estudios sacan a la luz no es 

otro que el del propio estudioso. Y para ese viaje alrededor de sí mismo, casi 

siempre se cae en la cuenta, de que bien hubiera sobrado tanta "alforja" empírica 

conceptual. 

" Lizcano, E., (1999), "La metáfora como analizador social", Empiria, Uned, Madrid, Págs. 8.27. 
Op. Cit.

64



Tener más de 30 años socializados en la misma temática, cuya 

configuración imaginaria y por tanto contingente y particular, me hace 

obligadamente tomar distancia y hacer un drástico extrañamiento. 

Recuperando el hilo que se ha seguido en el interés primero por el miedo a 

las matemáticas que manifiestan los alumnos, y luego buscando disminuir la 

reprobación a través del desarrollo de habilidades y estrategias de razonamiento, 

elaborar programas sobre solución de problemas, se acudió a los imaginarios 

explicativos de las aportaciones que se han hecho desde la neuropsicología, y la 

cognición, para integrar ahora un tercer imaginario radicalmente diferente, el 

imaginario social. 

Ahora se parte de una claridad: ya no podré investigar sobre 'las 

matemáticas", sino unas matemáticas, las matemáticas de mi tribu, las de la tribu 

que predominan en el estado de Hidalgo, en Pachuca y en específico en la 

Preparatoria número tres perteneciente a la UAEH. 

El imaginario de las matemáticas que me han hecho tener la mirada, para 

percibir sólo una forma de concebir el problema del alto índice de reprobación, que 

sólo podía pensar en programas remediales, identificación de deficiencias 

cognitivas, técnicas de estudio precarias, etc. 

Otra aproximación al saber importantísima, es la integración del 

psicoanálisis, la cual me ha permitido encontrar en mi propio imaginario además 

de los elementos que medularmente me han llevado a investigar sobre las 

matemáticas, aquellos que son más específicos, como son mis propios miedos, 

anhelos inconscientes, los cuales he llevado al terreno de la racionalidad como por 

ejemplo al pretender investigar la "solución de problemas" como un problema de 

género. 

3.7 Imaginario y enseñanza aprendizaje de las matemáticas 

El estudio que se presenta, será con base a las nociones de significaciones 

imaginarias sociales instituidas sobre las matemáticas, e imaginario social, con las 

que se emprende la búsqueda de su construcción, sin perder de vista la 

posibilidad de posicionarse del alumno, de forma alternativa, ya que cuenta con 
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una capacidad generadora de subjetividad que le permite decidir (imaginario 

radical) frente a los ordenes exteriores, que pretenden negarlo y manipularlo, para 

dejarlo fuera del sistema educativo formal o conservarlo. 

La institución cuenta con un mecanismo que le permite ejercer sus influjos 

en los sujetos, y no solo eso, sino convertirse en su fundamento, su sentido de 

vida, su razón de ser y de estar, este mecanismo lo encuentra en gran medida en 

otro invento suyo: la sanción, que en el caso de la escuela lo ejerce principalmente 

a través de la evaluación, en sus diferentes formas y momentos. Por ejemplo en el 

aula el docente emplea la sanción de bajar puntos, para mantener la "disciplina".





Capítulo 4 Dispositivo, Intervención y Metodología 

Es importante para penetrar en la noción de dispositivo, hacer una revisión 

sobre las aportaciones de M. Foucault, Deleuze, Loureau, ya que a igual que el 

término educación, forma parte de los términos llamados polisémicos. 

Dispositivo, a partir de las aportaciones de M. Foucault, lo podemos reconocer, por 

lo menos en tres acepciones: 

Como una construcción social. 

Como un analizador. 

Y como un armado técnico. 

4.1 El dispositivo Foucaultiano 

Para Foucault, hablar de dispositivo es referirnos a la red que se produce 

en un conjunto heterogéneo de discursos, prácticas, instituciones, leyes, medidas 

administrativas y jurídicas, y construcciones arquitectónicas, entre otras. 

El dispositivo como red, sería la naturaleza del vínculo entre esos 

elementos heterogéneos, ya que entre éstos existen cambios de posición y de 

funciones. 

Lo fundamental para entender el dispositivo es no perder de vista su 

condición histórica, ya que es una respuesta a una urgencia de un momento dado, 

por lo cual su función será estratégica dominante, y por su naturaleza estratégica, 

lo que trata es de manipular las relaciones de fuerzas, por lo que está inscrito en 

un juego de poder ligado a momentos de saber. 

Hay "dos elementos esenciales en esta génesis. Un primer momento es el 

del predominio de objetivo estratégico. Luego, el dispositivo se construye 

propiamente como tal, y sigue siendo un dispositivo en la medida en que es el 

lugar de un doble proceso: proceso de sobredeterminación funcional" 57 y proceso 

de ocupación estratégica. El predominio de dominio se refiere a que cada efecto 

de cualquier cualidad halla resonancia en los otros y exige un reacomodo o 

reajuste de los elementos heterogéneos que surgen; proceso que pareciera exigir 

una equilibración. La construcción del dispositivo tiene que ver con las estrategias, 

Foucault, M., (1983), El discurso del poder. Folios. México, pag. 183.



que sin intención, producen efectos que no estaban previstos ni deseados, que se 

constituyen en espacios no sospechados para los cuales habrá que responder con 

nuevas estrategias. 

El dispositivo puede constituirse desde un lugar, como aquel que recupera 

la demanda social de dominación y puede generar los ajustes que sean 

necesarios, para que los elementos heterogéneos que en el proceso aparezcan, 

entren en ajuste y consonancia con la demanda de la institución. 

Tenemos por ejemplo el siglo XIX, en el momento que surge el poder 

disciplinario, y consecuentemente la educación vigilada, instancia que funciona de 

un doble modo: la división binaria: nombra a los alumnos como peligroso-

inofensivo, normal-anormal; hay asignación coercitiva de la distribución diferencial, 

esto es, quién es el alumno, dónde debe estar, qué lo caracteriza, cómo 

reconocerlo, cómo establecer sobre él de manera individual una vigilancia 

constante. Sólo que ante el problema de que ningún ser humano puede soportar la 

vigilancia física y directa, Foucault, descubre en el Panóptico 58 desarrollado por 

Bentharn como éste puede cubrir los siguientes objetivos: que la vigilancia sea 

permanente en sus efectos; que sea una máquina de crear y sostener una relación 

de poder independiente de aquél que lo ejerce; que los encerrados se encuentren 

en la misma situación de poder de la que ellos mismos son portadores. Es decir, el 

panóptico en su distribución arquitectónica` es una máquina para ver y no ser 

visto, para ejercer la vigilancia de forma permanente. Es un dispositivo de 

importancia, ya que automatiza y despersonaliza el poder, lo cual tiene efectos de 

sujeción real a partir de una relación ficticia o artificialmente creada. Uno de sus 

principales atributos es que no es necesario recurrir a la fuerza sino crear en el 

encerrado una conciencia de estar vigilado permanentemente, por lo tanto, lo que 

Construcción arquitectónica diseñada por Bentham. 
"Conocido en su principio: en la periferia, una construcción en forma de anillo; en el centro, una torre, ésta, 

con anchas ventanas que se abren en la cara interior del anillo. La construcción periférica está dividida en 
celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura de la construcción. Tienen dos ventanas, una que da al 
interior correspondiente a las ventanas de la torre, y la otra, que da al exterior, pennite que la luz atraviese la 
celda de una parte a otra. Basta entonces situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda a un 
loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar". Foucault. (1975), Vigilar y castigar. El nacimiento 
de la prisión. S. XXI, México, 2003, pag. 201
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funciona ahí es una tecnología de poder. Sirve para instruir a los escolares, y al 

mismo tiempo, es un sistema de vigilancia para sí mismo. 

De ahí se desprende que el panóptico es en sí mismo un sistema de 

relaciones de poder, que guarda la dialéctica del ver-ser visto y esto no sólo es 

para el panóptico de Bentham sino que es el nuevo modelo que define la sociedad 

disciplinaria en la vida cotidiana, a la fecha podemos seguir observando en la 

arquitectura de las escuelas, que secumple la misma finalidad del panóptico: la 

vigilancia que no se ve. 

"El panoptismo es capaz de difundir la instrucción, esto por una simple idea 

arquitectónica"60 . Permite individualizar el ejercicio del poder en cada una de las 

partículas más pequeñas del entramado que forma. En consecuencia, Foucault le 

atribuye al panoptismo el principio general de una nueva anatomía política cuyo 

objetivo son las relaciones de disciplina. El dispositivo puesto en escena para la 

vigilancia era el que requería en tiempo y espacio el momento histórico, ya que 

coincide con el surgimiento de la sociedad disciplinaria. 

Deleuze sostiene que el dispositivo se trata de un conjunto multilineal, en el 

que se puede vislumbrar una multi-dimensionalidad, es decir aparece como una 

máquina para hacer ver y para hacer hablar que implica al mismo tiempo líneas de 

fuerzas que "...trazan tangentes, envuelven los trayectos de una línea con otra, 

operan idas y venidas, desde el ver al decir e inversamente.. 

Deleuze cuando metaforiza la noción de dispositivo de Foucault le atribuye 

la categoría "madeja" y "máquina" con las cuales se refiere al sinnúmero de líneas 

que articula y relaciona de manera cambiante y en movimiento la formación social, 

de las que se eligen algunas, que es el armado de una estrategia para responder 

a una demanda de dominación, esto es enfrentar las contradicciones que en el 

proceso aparezcan. 

Ibid., p210. 
61 Deleuze y Guattari, (1995), Mil mesetas. Editorial Pretextos, pág. 155.



4.2 El dispositivo como analizador 

Otra metáfora que aporta Deleuze 62 , sobre los dispositivos es aquella que 

hace alusión a éste como analizador, diciendo son "máquinas para hacer ver y 

para hacer hablar" la cual ha sido retomada desde el Análisis Institucional, en 

donde ha sido considerado como "lo que permite revelar la estructura de la 

institución, provocarla, obligarla a hablar" según Loureau "el analizador (...) 

descompone la realidad en sus elementos (...) es un dispositivo experimental, un 

intermediario entre el investigador y la realidad ( ... ). De este modo es que el 

análisis se efectúa en el analizador y a través de él. 

"El concepto de analizador nos permite aproximarnos a la 

complejidad de las interacciones, dinámicas, atravesamientos en 

los que están implicados diferentes actores de los procesos 

sociales, económicos religiosos, políticos y culturales, que se dan 

en un determinado periodo y que no son develados de manera 

inmediata".64 

La problemática de este estudio ha sido abordada, en el interés por hacer 

una lectura que no privilegie su descripción sino su significación, su sentido, se 

pone el acento sobre la dinámica social; en las acciones institucionalizadas que 

marcan la forma de mirar a las matemáticas, e inclusive las significaciones 

imaginarias sobre comprenderlas o no; así como el encuentro de vías instituyentes 

que permitan un posicionamiento diferente a los estudiantes ante esta disciplina, 

un análisis de esta índole " ...es una acción de desconstrucción que tiene efectos 

mediatos e inmediatos, en función de las relaciones de poder, de autoridad, del 

saber de los participantes de toda estructura oculta de la institución, revelada de 

manera más o menos virulenta por los anal¡ zadores".65 

Deleuze y Guattari, (1995), Mil mesetas. Editorial Pretextos, pág. 156. 
" Loureau, 1994, 282. 

Rafael Reygadas y Robles Gil, 2006, Abriendo Veredas, Iniciativas Públicas y Sociales de las Redes de 
Organizaciones Civiles. 

Manero Brito, Roberto, "Introducción al Análisis Institucional", Tramas, UAM Xochimilco, México, 1990. 
núm. 1, págs. 143-144.
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4.3 El dispositivo como un armado técnico 

Se eligió al grupo como el analizador de las significaciones imaginarias 

sociales instituidas sobre las matemáticas, que junto con el encuadre, la técnica 

de reflexión, ejercicios etc. se convierten en medios para hacer ver y hacer hablar, 

aquello que no es visto por los miembros del grupo desde la superficie de éste. 

Los dispositivos, con sus variaciones y transformaciones, tanto en el caso de lo 

visible como en el de lo enunciable presentan líneas de fuerza que atraviesan 

umbrales diferentes. Cuando la fuerza en un dispositivo en lugar de entrar en 

relación lineal con otra fuerza, se vuelve sobre sí misma y se afecta, se habla de la 

dimensión del sí mismo, que aparece como una línea de subjetivación, proceso de 

la producción de subjetividad en un dispositivo, que no se trata de saber ni de 

poder, sino de un proceso de individuación relativo a grupos o personas que se 

sustrae a las relaciones de fuerzas establecidas como saberes constituidos. 

Ahora bien, para Foucault el todo, lo uno, el objeto, lo verdadero, el sujeto, 

no son universales sino procesos singulares de totalización, unificación, 

objetivación, verificación y subjetivación; todos procesos específicos de un 

determinado dispositivo. Deleuze 66 en ¿qué es un dispositivo?, sugiere la forma de 

aproximarse al dispositivo: 

"En todo dispositivo, debemos desenmarañar y distinguir las 

líneas del pasado reciente y las líneas del futuro próximo, la parte 

del archivo y la parte de lo actual, la parte de la historia y la parte 

del acontecer, la parte de la analítica y la parte del diagnóstico". 

De tal suerte que la estructura del dispositivo, como máquina para hacer ver 

y hablar, presenta "... líneas de visibilidad y enunciación, líneas de fuerzas, líneas 

de subjetivación, líneas de fisura, de fractura que se entrecruzan y se mezclan 

mientras unas suscitan otras a través de variaciones o hasta de mutaciones de 

disposición.. ",67 de este modo, la realización de las líneas que constituyen el 

dispositivo, designa el conjunto de las producciones que se realizan en el interior 

Deleuze, Pilles, "¿Qué es un dispositivo?" en Michel Foucault, filósofo, Gedisa, Barcelona, 1999, pág. 160 
0p cit
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del mismo. En el último cartógrafo dice Deleuze, que el dispositivo es un 

agenciarniento, una totalidad múltiple que está en faltante o en exceso. 

Considerando lo anterior se puede decir, que los dispositivos son máquinas 

multifacéticas y multilíneales, en proceso, para hacer: hablar, ver, pensar y hacer 

las cosas de una cierta manera, y que en consecuencia son móviles y 

permanentemente cambiantes. Tomando como apoyo, las aportaciones de M. 

Foucault, Deleuze, Loureau en la noción de dispositivo y teniendo presente el 

grupo de estudiantes y sus significaciones imaginarias sociales sobre las 

matemáticas, que asisten a una institución pública, y que forma parte del objeto de 

estudio, complementariamente, retomo las nociones aportadas por Castoriadis en 

relación al "Imaginario Social" para introducir las significaciones imaginarias 

instituidas .611 Puesto que el dispositivo tiene que ver con una mirada, con una 

plataforma teórica que se inscribe en un contexto determinado que se configura en 

un tiempo y espacio determinados producto del devenir histórico, por ende la 

estrategia metodológica y el dispositivo de investigación son parte de ese devenir: 

el dispositivo de acuerdo a Roberto Manero puede considerarse como un 

'concepto polisémico que implica diversas dimensiones" entre las que se 

encuentran lo social, lo teórico, lo metodológico y las de lo técnico, entre otras. 

Están insertos en ese "determinado contexto" permeados por esa mirada 

que deja ver o enunciar, que devela lo oculto y hace claro lo opaco y que toma 

forma, en los dispositivos de investigación, de intervención, y en este caso, en los 

dispositivos grupales: 

.la acepción de "lo grupal" puede aplicarse a la descripción de 

los dispositivos de intervención e investigación, perspectiva que 

nos coloca frente a la idea fundamental de la psicología no sólo 

como una disciplina que puede aportar conocimiento y 

diagnóstico, sino que tiene una capacidad operativa, de acción a 

la vez que de investigación de las problemáticas psicosociales 

que son de su competencia. (...) La intervención grupa¡ no puede 

68 Es importante no perder de vista la ruta histórica, política y social de la UAEH en Hidalgo, y en 
preparatoria Tres que se expone en el capítulo 2, es decir, ubicar la problemática en su contexto.
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reducirse al terreno técnico, sino que su fuerza radica en la tarea 

de desarrollo teórico, como exigencia imprescindible que 

fundamenta su direccionalidad y sentido".69 

En un dispositivo, pensado de esta manera las situaciones estratégicas se 

sintetizan en el contexto, la teoría y las prácticas de los que emana. Es estratégico 

porque: "...tiene que ver con algo que se construye y que nos permite acercarnos 

al campo de estudio y nos deja ver y escuchar. (...) Son formas estratégicas para 

entrar, para definir el campo. Es lo que propicia una experiencia".70 

Etimológicamente el término 'dispositivo" se deriva del latín ponere: colocar, 

poner, disponer, que remite en un primer acercamiento a una especie de estado o 

carácter de la situación que se estructura (dispone), para de cierta manera 

producir algún resultado aun cuando no tengamos la seguridad de cuál, con 

exactitud. 

Visto de esta forma, el dispositivo: 

Nos conduce más a la idea dinámica de creación de una forma 

de estructuración y planificación, solo entendida a partir de una 

construcción teórica, y de una concepción de investigación - 

acción que nos permitirá "operar desde un marco teórico abierto. 

Teoría que no puede congelarse al modo de una verdad 

definitiva, ya que es necesario poder cuestionar la propia 

teorización (aquella de la que se parte para estructurar el 

dispositivo), en base a la misma investigación..... 71 

En este sentido, la noción de dispositivo permite una forma de acercarse al 

campo, estructurando una situación que permite ver y escuchar, sin perder la 

coherencia teórica y metodológica. 

A continuación se integra la noción bajo la cual, en esta investigación, se 

trabaja la noción de dispositivo. 

Baz Margarita, La intervención grupal ante las tramas de la subjetividad, p6. 
° Baz Margarita, Seminario Metodológico. 08 de julio de 2003. 

Documento de presentación del Módulo 3 de la Maestría en Psicología Social de Grupos e Istituciones 
"Dispositivos de análisis e Implicación". UAM-X p3.
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Es esa red que incluye lo histórico, es coyuntural, creado para la 

circunstancia: 

"Por ello será simultáneamente epistemológico, teórico, 

metodológico y técnico, funcionando como proceso regulador de 

los diferentes encuadres; pretende constituir, desplegar o facilitar, 

inesperados efectos en el campo grupa¡ e institucional, aquellos 

precisamente que serán analizados en sus especificaciones a 

partir de la visibilidad y de lo que "hable" (campo de la mirada 

campo de la escucha).` 

4.4 Intervención 

La noción de intervención al igual que la de dispositivo toma varios lugares, 

"considerándolo en su aprehensión, de las acciones sociales como procesos de 

creación de sentido, suscitan una polémica intrincada e inacabada, inacabable".73 

La noción de intervención que aporta, Mier, R, expresando que entiende la 

investigación más como una experiencia en la que se construye una significación 

compartida ante la cual el investigador asume un compromiso, que pensar que 

está interviniendo, remite a no olvidar la implicación del que indaga, en donde 

están incluidos, el para "mi mismo" y para todos aquellos que quedan integrados 

en la red de líneas de fuerza presentes en el momento sociohistórico que se 

realizó el recorte de Ja experiencia que se indaga. 

Dado que el objeto de estudio incluye a los grupos humanos y la 

aproximación teórica elegida, es la cualitativa se consideró la conveniencia de 

incluir la observación etnográfica, y participativa para identificar prácticas, 

procesos cotidianos, relaciones, normas y significaciones imaginarias. 

Según Rockwell 74 , la observación etnografía permite recuperar la dimensión 

histórica material y política de los acontecimientos, facilita documentar lo no 

documentado y descubrir lo invisible de la vida cotidiana. 

72 
Documento de presentación del Módulo 3 "Dispositivos de análisis e Implicación. p.3.Maestría en PSGI. 
Según opinión de Mier, R., (2002), en su artículo "El acto anopológico: La intervención como extrañeza. 
Rockwell, 1987, citada por Ferreiro A., en Tramas 18-19, UAM-X, México, 2002.
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Se incluyeron entrevistas en las que se recogió algunas interpretaciones de 

maestros de su experiencia como docentes y de los símbolos más relevantes de 

su clase. 

La metodología utilizada produjo un movimiento en la mirada, la cual llevó a 

la instrumentación de actividades en el aula que respondían a inquietudes que 

podían llevar a los estudiantes a un intercambio de experiencias. De hecho los 

alumnos no habían experimentado una vivencia en la que el liderazgo del docente 

se diluyera en el grupo escolar o que fueran solicitados a participar y ser 

escuchados. 

Con la observación de los procesos que se desataron en el desarrollo de la 

investigación se recupera la cita de Ardoino, en la que hace notar que al realizar 

una indagación, no solo se trata de producir conocimiento generalizable o de 

aumentar un saber pedagógico, sino, tal vez lo más importante sea provocar un 

cambio en el pensamiento, actitudes y comportamientos de los actores educativos, 

para que se incremente o incorpore en algunos casos, una actividad más reflexiva 

y comprometida. 

Vista de esta manera la educación, es un campo en el que la investigación 

puede mediar, apoyar, renovar los procesos educativos, que den dirección a las 

actividades de todos los involucrados, y que aun cuando puede mirarse como un 

sistema burocrático, también puede dar sentido y fundamento en la toma de 

decisiones en todos sus niveles. 

Aun cuando existen, como ya se comentó connotaciones sobre la 

intervención que la asocian a un proceso de intromisión o ingerencia cuyo 

propósito puede ser coercitivo o normativo, Ardoino 75 , cita la intervención con el 

propósito no solo del conocimiento de la situación estudiada sino que además 

implica "detonar la dinámica de evolución y el cambio". Visto así, el estudio que se 

presenta, e integrando implicación, dispositivo e intervención en la metodología 

diseñada, pudo además de revelar algunas de las significaciones imaginarias 

sociales instituidas sobre las matemáticas, promover un movimiento que dio lugar 

Ardoino, 1981, citado en 'Enfoque etnográfico en la Psicología". Cortes S. T. y Hernández, G. J., (1989). 
UNAM, México. pág. 42.
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a un nuevo posicionamiento de los alumnos en relación con la disciplina de las 

matemáticas. 

En esa dinámica de evolución y cambio que refiere Ardoino, si bien son de 

suma importancia los objetivos, la metodología y técnicas utilizadas en el proceso 

de intervención al hacer una indagación, no menos importante es el compromiso 

M investigador con los miembros de la comunidad en la que se investiga e 

interviene, así como mantener una relación de interioridad en el proceso de 

intervención, ya que el investigador establece un vínculo de naturaleza tal que lo 

obliga a comprometer su propia experiencia en el proceso, intelectualizar y realizar 

una práctica reflexiva y distante es solo una ilusión. 

Ardoino76 reconoce que: 

"Lo que realmente cambia en el curso de la intervención es la 

mirada que los actores dirigen hacia la situación que sufrían sin 

poderla comprender muy bien (...) El trabajo de elucidación, aún 

cuando sea parcial, modifica pues, en cierta medida la relación 

de cada uno (...) con la situación". 

Los discursos mencionados, me interpelaron para colocarme como 

investigadora del estudio que se presenta. Cómo me identifico en la problemática, 

que de alguna manera es una identificación con el deseo del otro. Otro que 

también como yo, se encuentra en falta, y en donde existen intersticios, donde 

éste puede jugarse y darnos la oportunidad a todos aquellos que se interesen por 

volver asomarse a querer conocer, aprender y dar cuenta de lo que se creyó 

observar. Ya que ni en las conclusiones de la investigación habremos dado con 

algo acabado o completo, sino por lo contrario habremos dado con nuevas u otras 

líneas que contribuyan a la discusión del tema investigado. 

76OpCit
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4.5 Estrategia Metodológica. 

La presente investigación se fundamenta en la metodología cualitativa y 

consta fundamentalmente de Tres etapas: 

Teórico, en el que se realiza una revisión de la literatura pertinente. 

Rastreo de vivencias en relación a las significaciones imaginarias sociales 

instituidas sobre las matemáticas, a través de entrevistas con profesores, padres 

de familia y alumnos. 

Investigación de campo, realizando una observación etnográfica en el aula 

durante una clase de matemáticas. 

Investigación de campo, consistente en un dispositivo de trabajo grupa¡ 

desarrollado con un grupo de alumnos de la preparatoria número tres, 

perteneciente a la UAEH, en el Municipio de Pachuca de Soto. Estado de Hidalgo. 

El procedimiento utilizado incluyó una observación en el aula; la aplicación por 

medio de un dispositivo grupa¡, de grupo de reflexión. Búsqueda de vías alternas, 

a través del trabajo grupa¡ de los estudiantes que les permita tener un 

posicionamiento diferente en relación con las matemáticas que abra su abanico de 

opciones para estudiar en el nivel profesional y "mirar" las matemáticas sin miedo. 

Conformar un grupo con docentes que deseen encontrar vías alternativas en la 

vinculación con sus alumnos, en la clase de matemáticas. 

A partir del trabajo grupa¡ (hacer y decir, del grupo), se pudo analizar el 

siguiente material posible: 

Significaciones sociales imaginarias instituidas sobre las matemáticas, en la 

Preparatoria Número Tres de la UAEH. 

Características del grupo de alumnos. 

Formas de resistencia en los estudiantes. 

Ruptura de las relaciones con la autoridad en el salón de clases. 

Sentimiento de pertenencia o exclusión de los alumnos con la institución. 

Características de los docentes que imparten matemáticas.
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4.5.1 Dispositivo de la investigación que se presenta 

Considerando las nociones teóricas del capitulo anterior, éstas se 

operativizan en el dispositivo de esta investigación, considerando el dispositivo, 

como ya fue dicho, como esa red que incluye lo histórico, es coyuntural, creado 

para la circunstancia, por ello será simultáneamente epistemológico, teórico, 

metodológico y técnico, funcionando como proceso regulador de los diferentes 

encuadres, pretende constituir, desplegar o facilitar, inesperados efectos en el 

campo grupa¡ e institucional, aquellos precisamente que serán analizados en sus 

especificaciones a partir de la visibilidad y de lo que "hable", campo de la mirada, 

campo de la escucha. 

También se ha aclarado que este estudio tiene por interés hacer una lectura 

"que no privilegie su descripción sino su significación, su sentido, se pone el 

acento sobre la dinámica social, la acción instituyente, los tiempos de inflexión y 

de ruptura".` 

4.6. La intervención. Primera parte 

La indagación partió realizando una observación etnográfica, basándonos 

en la metodología cualitativa 78 ya que según Turner, "Son los estudios cualitativos 

los que han sacado a la luz de qué manera las formas culturales pueden 

manifestarse en el comportamiento individual. Han aportado y hecho visibles 

comportamientos que el maestro no toma en cuenta, o que posiblemente no 

advierte, sobre todo en el caso de alumnos conformistas".79 

77Antoine Savoye, 1988, pág. 156, citado por Rafael Reygadas y Robles Gil, Abriendo Veredas, Iniciativas 
Públicas y Sociales de las Redes de Organizaciones Civiles. 
78 La investigación cualitativa implica penetrar las culturas grupales y las perspectivas y realidades ajenas y 
hay que añadir que esas realidades están constituidas por muchas capas y que muchas veces no están 
disponibles a nuestra percepción. Es importante considerar que hay que enfrentarse con diferentes realidades 
en situaciones diferentes y en momentos distintos. (trato de apariencia lejano, de más aceptación, permitiendo 
conocer secretos). La negociación del acceso no es solamente entrar en una situación de grupo, sino el de 
atravesar diversos umbrales que indican "el camino al corazón de una cultura". Woods, P., 1989. 

Woods, P., (1989), La escuela por dentro. La etnografia en la investigación educativa. Paidós. YMEC, pág. 
7.
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4.6.1 Observación etnográfica 

Es importante señalar cual es el contexto en Hidalgo y en específico el 

Municipio de Pachuca, lugar en donde se encuentra la preparatoria, pues ahí es 

donde se realizó la observación etnográfica. 

Al laborar en el Distrito Federal en el Departamento de Orientación 

Educativa y pasar a trabajar en el Municipio de Pachuca, pretendiendo desarrollar 

un trabajo similar, en principio fue fuente de sorpresa, confusión, frustración y 

finalmente de reconocimiento, acerca de la necesidad de conocer a los 

hidalguenses, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la preparatoria 

donde laboro, incluyendo a todas las personas, que en los diferentes espacios 

institucionales, tenemos la oportunidad de encontrarnos, desencontrarnos, acordar 

y discordar, compartiendo nuestra individualidad y construyéndonos socialmente, 

esto es generando subjetividad, subjetivándola, produciendo imaginarios institu-

cionalizados, reproduciendo a las diferentes instituciones en el grupo social en 

donde nos encontramos y aún en forma aislada, develando el surgimiento de 

acciones instituyentes (imaginario radical) 

El Estado de Hidalgo es considerado como uno de los que a la fecha sigue 

con un elevado rezago escolar, pocas fuentes de trabajo, emigración al extranjero 

en busca de ingresos económicos; hasta hace poco, se le reconocía como el 

último bastión del Partido Revolucionario Institucional (PAl), esto significa que ha 

sido considerado un estado priísta, en donde ha podido durante muchos años 

ejercerse el llamado "voto duro", esto tal vez sea debido entre otras cosas, a que 

sus gobernantes y principales funcionarios de gobierno poseen, además de 

puestos privilegiados de poder, la tierra y diferentes negocios privados. 

Algunos agricultores en pequeño sobreviven de lo que la tierra les produce, 

sólo que lo que siembran es limitado por encontrarse las tierras agotadas, al igual 

que las minas. Algunas se han habilitado para hacer recorridos turísticos, los 

cuales, son una denuncia acerca de las condiciones en que trabajaban los 

mineros, con calzón, camisa de manta, y huaraches, así entraban a la mina a más 

de 300 metros bajo la tierra, con humedad y sin protección alguna, alumbrados por 

80 Estas nociones se amplían en los fundamentos del estudio que se presenta, en el capítulo dos.
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una vela de sebo colocada en el ala de su sombrero. Podemos imaginar la 

explotación de esos hombres, si a la fecha escuchamos que en la Mina Pasta de 

Conchos a los mineros se les paga cincuenta pesos la tonelada de material 

extraído, a principio del siglo XXI e inicio de nuevo milenio. 

Se está presenciando en el Municipio de Pachuca, una transformación en 

los últimos seis años, que los propios acreditan al último gobernante, Manuel 

Ángel Núñez Soto, quién fue considerado para las elecciones del 2006, como 

presidenciable. 

En su gestión gubernamental, proyectó al Estado en el extranjero, sobre 

todo en inversión transnacional y en materia turística, ahora en Internet puede 

consultarse en ecoturismo, los lugares que son considerados los más limpios de la 

República cuya belleza en sus bosques cada día atraen más a los extranjeros. 

Elevar el número de empresas privadas que han invertido capitales en el 

estado, no trae un beneficio para los habitantes en sus condiciones de vida y si 

elevan su costo, sólo que ahora hay más oportunidad de maquilar, emplearse 

como cajeras de los supermercados, Mc Donald's, Burger King, Liverpool, 

negocios que hasta hace 10 años no había. 

Un mundo globalizado, la aplicación de líneas neoliberales y los tratados de 

libre comercio, tienen sus matices al aplicarse en el tercer mundo. Sus 

repercusiones en el campo educativo, las podemos observar en el aumento de 

propuestas educativas, sobre todo a nivel de secundaria y bachillerato, con 

formación técnica, que es la que requiere el Estado y en general la República. 

Actualmente para ocupar un empleo en Blockbuster, o Mac Donalds los 

jóvenes tienen que mostrar haber concluido estudios de bachillerato, pues en el 

Estado el nivel de secundaria, se considera como educación básica. 

La relación Estado - Universidad es muy estrecha en Hidalgo, de hecho 

varios Rectores han sido gobernadores, tal vez ésta sea una de las razones por la 

que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha recibido un gran apoyo 

para crecer. En diez años han aumentado al doble las licenciaturas que ofrece, ha 

triplicado el número de campus en el Estado, se han creado maestrías y 
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doctorados con validez oficial en toda la república. Tiene un campus en España y 

otro en Brasil. 

4.6.2 La escuela preparatoria de la UAEH 

Llama la atención que ante el crecimiento mencionado, el nivel que no ha 

incrementado instalaciones sea el de la Preparatoria, que a la fecha sigue 

contando con cuatro planteles, en Pachuca tienen su domicilio la preparatoria Uno. 

Tres y Cuatro. En Tulancingo esta la Dos. 

Puesto que para entrar a cursar las preparatoria, solicitan hacer examen de 

admisión los egresados de secundarias tanto generales publicas, como técnicas, 

telesecundarias, privadas, las ubicadas en Pachuca y en todo el Estado de 

Hidalgo y lugares aledaños, como el Estado de México, y no hay límite de fichas 

que se reparten para que los egresados de secundaria hagan examen de 

admisión, la UAEH cuenta con suficientes aspirantes para llenar sus aulas. Aún 

así llama la atención que no se abran más preparatorias habiendo suficiente 

demanda. 

Parecida suerte se da en el nivel superior, ya que aún cuando hay pase 

reglamentado con nueve o más de promedio para ingresar al nivel profesional 

para los preparatorianos que concluyeron su bachillerato en la UAEH, hacen 

examen de admisión, los que no obtuvieron ese promedio y los egresados de 

otros subsistemas. 

Una investigadora de la UAEH reportó"' que de cada mil niños que ingresan 

a primaria, solo 158 concluyen el bachillerato o su equivalente en alguna 

modalidad de educación media superior, es decir, solo el 8.4% de niños que 

ingresan a primaria concluyen la educación media superior. El 80% de los 

alumnos egresados de secundaria y bachillerato presenta grandes deficiencias en 

las materias de física, matemáticas y química. El promedio de sus egresados, es 

de 4.6, y según ha reportado el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL). en la 

UAEH se induce mucho a la memorización, y que esto es debido a que en la 

si Articulo publicado por Robles, 2001, en la Revista Rumbo Universitario No. 21. UAEH.
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evaluación que realizan los profesores, muy frecuentemente están preguntando 

cosas que deben aprenderse los alumnos, más que generar análisis y reflexión. 

En un estudio que realizó la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

reportó que el 47.6% en el periodo de (1990-1991); el 41.6% en el periodo (1997-

1998); y el 41.2% de (1998-1999) de los alumnos reprobaban más de tres 

materias, impartiéndose seis, y la institución lo acreditó a la falta de hábitos de 

estudio. Se implementaron acciones que permitieran a los alumnos dominar los 

hábitos que supuestamente les faltaban, sin embargo, el problema de la 

reprobación persiste y el rendimiento académico sigue siendo bajo. 

En la escuela preparatoria núm. Tres, los profesores que integran la 

academia de matemáticas, manifiestan su preocupación por el número de 

alumnos que no logran aprobar las asignaturas de álgebra, trigonometría, cálculo, 

etc. que forman parte de la materia de matemáticas en el Plan de estudios. 

Con relación a los egresados de la preparatoria número Tres han resultado 

preocupantes las siguientes situaciones: puesto que los alumnos de pase 

reglamentado no tienen que aprobar el examen de admisión, ellos eligen la carrera 

a nivel profesional que deseen, la cual puede ser una ingeniería, no importa su 

nivel de conocimientos en matemáticas, puesto que ya están avalados con su 

promedio; o pueden solicitar alguna carrera de mucha demanda como Medicina, 

Computación, Odontología o cualquier otra, lo preocupante es la deserción en el 

nivel profesional, cuando los alumnos revelan que no contaban con los elementos 

suficientes y necesarios para sostenerse en ese nivel, esto es, el pase 

reglamentado no les garantizó poseer los requerimientos que les exige el nivel 

profesional. En el mejor de los casos los alumnos de pase reglamentado, lo que 

desarrollaron en la preparatoria fueron estrategias para memorizar y repetir 

información. Solo que parece ser que en nivel de licenciatura, la exigencia está en 

ser creativo, solucionar problemas, elaborar hipótesis, aplicar su imaginación, 

comunicar a los otros si difieren, habilidades muy diferentes a las desarrolladas en 

la preparatoria, donde se recrea el silencio, la disciplina, simular y complacer a sus 

profesores, si es que quieren aprobar.
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Los alumnos que no tienen pase reglamentado presentan examen de 

admisión al nivel profesional de la misma Autónoma o de otro subsistema, como el 

Tecnológico de Pachuca, la Autónoma de Querétaro, y ahí experimentan la 

frustración de no aprobarlo. Inclusive ha llamado la atención de las autoridades y 

del personal que hace seguimiento sobre los egresados, que los alumnos que si 

aprueban el examen son egresados de Centro de Estudios de Bachillerato de 

Estudios Técnicos Industriales y de Servicios (CEBETIS), de Lasalle, pero los 

egresados de la UAEH, aun repitiendo la presentación del examen dos, tres y 

cuatro veces, no lo aprueban. Aún buscando las vías institucionales, esto es, 

cursando el curso de preparación para el examen al nivel profesional, (CUPEA-L) 

que ofrece la propia Autónoma, no aprueban. Dicho examen es pagado y sin 

garantía de admisión a la universidad. 

Un estudio sobre egresados, revela que del total de alumnos que egresan 

del bachillerato de la UAEH y que no ingresan a la profesional, un tercio, vuelve a 

hacer el intento, otro tercio busca entrar a otro subsistema, generalmente, a los 

Centros de Estudios privados que ofrecen licenciaturas, de los cuales en Pachuca 

han surgido varios y que son identificados como "escuela Patito" y los restantes se 

quedan en sus casas sin estudiar, lo cual significa no trabajar, ni estudiar por lo 

que se mira a esa población como potencial para asistir al billar, meterse al 

internet, jugar las "maquinitas" (videojuegos electrónicos), encontrarse con los 

amigos para tomar cerveza, pocos practican deportes al aire libre. 

Puesto que la UAEH, pertenece a la Asociación Nacional de Universidades 

e Institutos de Educación Superior (ANUlES), ésta ha sido reconocida como una 

de las mejores en la República y sirve de modelo para varias. Tiene el ¡SO 9000, 

es considerada como "de Excelencia", ya que para que un alumno ingrese 

requiere por lo menos siete de promedio, al igual para egresar. 

La UAEH ha destinado una fuerte cantidad de dinero para actualizar a su 

personal, sobre todo al docente, actualmente se desarrolla un agresivo programa 

para que los docentes conozcan el Modelo Educativo que recién acaba de 

actualizar, además de proporcionar el conocimiento necesario para manejar el 
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pizarrón electrónico;` se capacitó a docentes a través de un diplomado, para que 

aprendieran a elaborar material didáctico con tecnología de punta. 

Pareciera que se está presenciando el encuentro de diferentes épocas en el 

tiempo, el periodo en que aparece la sociedad disciplinaria, y la aplicación de la 

arquitectura panoptista, el encuentro con la aplicación de una tecnología 

computarizada, el encuentro con una economía de mercado, solo que 

perteneciendo al tercer mundo y cuya prospectiva no se mira como ha de 

cumplirse. 

En relación con los alumnos, siendo uno de los objetivos principales del 

Plan de estudios lograr que sean solucionadores de problemas tanto académicos, 

como de los que les presenta su entorno social, político y económico, su 

participación lejos de aumentar en las actividades académicas, ha disminuido, 

volviéndose la escuela sólo un punto de reunión para realizar actividades al 

margen de las académicas. 

En reunión de trabajo cuando a los docentes se les ha convocado a lograr 

que los alumnos aprendan, la conclusión de los docentes es: "Lo que quiere el 

Director es que los aprobemos, y no me voy a estar preocupando por ello, así lo 

haré y hasta me evitaré represalias de los alumnos por reprobarlos", "ya mi carro 

la ha pagado cuando lo he hecho", dice otro: "A mí lo que me importa es que no 

me suspendan el estímulo económico, con él que pago mensualmente mi carro". 

Tales afirmaciones dejan ver que en el centro educativo, como lo es la 

preparatoria, las personas que ahí laboran no han encontrado actividades que den 

sentido al hacer de actividad, más allá de la pura ejecución de un programa del 

Plan de Estudios. 

Y los alumnos adolescentes por su parte, en la construcción de su Plan de 

Vida, tal vez no han podido incluir el imaginario de un mejor futuro, con retos y la 

satisfacción de asumirlos, y crear soluciones. 

En el contexto mencionado se realizó la observación de una clase de 

matemáticas, pretendiendo, que ésta nos permitiera conocer cómo interactúan los 

alumnos con el docente, descubrir sus creencias, valores perspectivas, 

82 Dicho pizarrón ha sido instalado en todas las aulas de la preparatoria.
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motivaciones y el modo en que todo eso se desarrolla, poder mirar, desde dentro 

del grupo y desde dentro de las perspectivas de los miembros del grupo, ya que 

un aspecto importante son sus imaginarios y significaciones. 

4.6.3. Solicitud para realizar la observación en el aula 

Se solicitó a un Ingeniero que imparte la asignatura de Estadística a los 

alumnos de 40 semestre, permitiera observar al grupo de alumnos al impartir su 

cátedra.83 

Dudaba para aceptar la observación de su clase, se reía con nerviosismo y 

preguntó, para que iba a utilizar esa información. Se le aclaró, sobre el estudio que 

estaba haciendo, refiriéndome a éste como: "reprobación en matemáticas". Aceptó 

de inmediato comentando, que el problema era verdaderamente grave ya que el 

no sabía "qué vamos a hacer" "los alumnos cada vez están peor". 

De acuerdo a mi horario de trabajo y al suyo, fijamos que podría observar 

su clase los lunes a las siete a.m. 

4.6.4. Descripción geográfica del edificio de la preparatoria 

La preparatoria tiene cuatro pequeños edificios, a los que les denominan 

módulos, en donde se encuentran las aulas en donde se imparten las clases, dos 

de ellos con laboratorios en la planta baja, los cuatro están enfrente y rodeando la 

dirección, las puertas de los salones dan a un barandal desde donde se ve la 

dirección y a la inversa. A la entrada de la preparatoria del lado izquierdo se 

encuentra un módulo donde se encuentra la oficina de la coordinadora de los 

tutores de grupo, trabajo social, la coordinación de inglés, el servicio médico, que 

atiende el jefe de laboratorios, el consultorio de psicología, que atiende en 

atención individual una psicóloga clínica, y una oficina donde se encuentran los 

miembros de la sociedad de alumnos 84 , la cual está integrada por alumnos de la 

Una de las innovaciones para mí al llegar a Pachuca, es que los profesores se autodenominan y son 
reconocidos en toda la Universidad como "catedráticos". 

El presidente de la sociedad de alumnos en la preparatoria, es presentado a los padres de familia, cuando se 
invita a éstos a que conozcan a las autoridades de la escuela y sus reglamentos. Al presentarse este alumno, 
aclara que si alguno de sus hijos tiene algún problema (no aclara de qué tipo) en la escuela, que acuda a él, o a 
los miembros de la sociedad de alumnos. Estos alumnos son una vía para hacer llegar a los estudiantes, 
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preparatoria y forman parte de una organización que anteriormente se 

denominaba Federación de Estudiantes y que actualmente se llama: Consejo 

Estudiantil Universitario del Estado de Hidalgo (CEUEH). Al docente del grupo 

observado, algunos alumnos ya lo conocían, al haber impartido otra de las 

asignaturas de matemáticas del Plan de Estudios85en semestres anteriores. 

A continuación se presenta en forma condensada las observaciones en las 

que me basé para pasar a elaborar las categorías sobre las que se analizan las 

significaciones imaginarias institucionalizadas sobre las matemáticas. 

4.6.5 La observación 

La investigación cualitativa o etnográfica ha posibilitado la obtención de 

resultados novedosos, imposibles de lograr por otra forma. Varios investigadores 

han estudiado procesos escolares tales como la índole estructurada y significativa 

M comportamiento aparentemente "salvaje" y carente de significado de ciertos 

alumnos (Rosser y Harré, 1976); la construcción social del conocimiento escolar 

(Hammersley, 1977); las propiedades funcionales de la cultura del alumno (Willis, 

1977); el significado que se encuentra detrás del comportamiento aparentemente 

incoherente de los alumnos (Turner, 1983). Todas estas investigaciones muestran 

capas de significación que bajo la óptica de otros enfoques han permanecido 

ocultas a la observación superficial. 

El paradigma alternativo de la investigación cualitativa, no acepta la 

separación de las personas del contexto en el cual se realizan sus vidas, en el 

campo educativo, nos facilita el "ponernos en el pellejo del otro" ya que nos 

proporciona reconstrucciones de los contextos culturales, actividades y creencias 

de los participantes que asisten a las escuelas. 

información que quiere el director transmitirles. Y a ellos acuden cuando reprueban alguna asignatura y 
también son ellos los que hablan con los docentes, intercediendo a favor de los alumnos. Queda claro que el 
alumno que recibe ese apoyo o favor queda comprometido con los miembros de la sociedad de alumnos, 
cuando éstos les pidan su apoyo, por ejemplo para asistir a eventos de apoyo a candidatos de gobierno, para 
donar ropa, o juguetes y repartirlos en los barrios de personas pobres. 

En primer semestre los alumnos cursan álgebra; en segundo, trigonometría; en tercero geometría analítica: 
en cuarto estadística: en quinto y en sexto cursan como optativas cálculo diferencial e integral.
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En el caso de la preparatoria Tres, fue importante, emprender como una de 

las primeras aproximaciones para indagar sobre las significaciones imaginarias 

instituidas acerca de las matemáticas, las sesiones de observación en el aula de 

una clase de matemáticas, que a continuación se relatan. 

En la Preparatoria núm. Tres de la UAEH en Pachuca, se pone una gran 

atención a la disciplina en el grupo, para generalmente emplear como forma de 

enseñanza la exposición magistral. La academia de matemáticas, a través de su 

coordinador extiende las instrucciones recibidas del Director del Plantel en el 

sentido de que: cada docente debe pasar lista a los alumnos al comenzar la clase. 

Esta norma de la cual los profesores hace una Ley, suscitan diferentes 

comentarios tanto entre los docentes como entre los estudiantes. 

Por ejemplo una alumna comentó: "el mejor maestro es el de Métodos de 

investigación", al preguntarle en que lo notaba, contesta: en que se tarda de 15 a 

20 minutos pasando lista y así nos da menos clase. 

En reuniones entre profesores, cuando se comenta que un profesor no pasa 

lista, surge el comentario "Por principio ese docente está violando el Reglamento 

al no pasar lista y debe sancionársele." Llama la atención que el profesor "Juan 

Pérez" no pasa lista, ¿Cómo le hace para observar la norma y no violarla, si no 

pasa lista? 

Para analizar la información, se empleó, la observación de la interacción 

profesor-alumno y alumno-alumno, con la intención de que sean develados los 

diferentes atravesamientos implicados entre los diferentes actores del acto 

educativo presentes en forma real o simbólica, como es el caso de las diferentes 

instituciones presentes en el aula. 

Se incluyen tres observaciones realizadas, como ya fue dicho, en lunes a 

las 7 a.m. en las fechas que se anotan por sesión, al final de cada sesión se 

analiza el relato con base a las categorías que se derivaron de hacer un relato 

sobre cada observación realizada, un análisis especulativo sobre los encargos 

institucionales que asume el docente, las autoridades de la institución educativa, a 

través de sus reglamentos normativos sobre evaluaciones y reinscripciones; el 

imaginario del profesor sobre su actividad docente y cómo la realiza; aspectos que 
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en forma integral permiten al profesor vincularse con los estudiantes de tal forma 

que éstos pueden sentirse en muchas ocasiones burros o incapaces. 

Las categorías que se derivaron fueron: Mandatos institucionales, 

quedando incluidos en esta categoría los encargos que concreta la institución, 

como una forma de conformar el entramado o red institucional a través del cual 

ejerce el control de las significaciones imaginarias de los individuos que forman 

parte del grupo social; la categoría de Valoración del profesor en la preparatoria 

considera las tensiones entre el dominio del docente acerca de cómo mejorar la 

enseñanza de las matemáticas y el deseo de ejercer un poder a través del saber 

que posee, y que lo coloca en un plano diferente a los demás profesores de la 

preparatoria, tanto de su grupo colegiado, como de los docentes en general; y la 

categoría de Devaluación del alumno, incluye la tensión entre el imaginario de los 

estudiantes sobre las capacidades que poseen, a las que se perfilan y aspiran y el 

imaginario que promueve su docente al emplear vías autoritarias, que dementan a 

los alumnos.
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4.6.5.1 Primera Observación etnográfica 

Inicio de la clase: 7:00 a.m. 

No. de alumnos:	 42 

19/01/05 

Nombre del profesor: Juan Pérez 

Semestre: Cuarto 

Primera clase: lunes 

P- Profesor 

Al-a Alumna 

Al-o Alumno 

Al-s Alumnos 

O-Observador

Fin de la clase: 7:50

Fecha: 

Observador: Esperanza. 

Asignatura: Estadística Financiera 

En el grupo que observé, ya conocían al profesor, porque les dio clase en 

otro semestre, un porcentaje del 40% de los alumnos son repetidores. 

O-Pasa la hoja con la lista, para que los alumnos anoten con un punto su 

asistencia. 

P-Lo que vamos a ver no son cosas esotéricas. 

P-La reprobación quedó para los primeros semestres del bachillerato. La 

matemática es sencilla. 

P-Quién me conoce? Levantan la mano unos cinco alumnos 

P-Ya no me tengan miedo. Ya están por definir que van a hacer. En fin todo ese 

tipo de cosas. 

P-A los que no me conocen les voy a decir. En la profesional se tienen que 

preguntar cosas, que reflexionen, qué saben, ya los profesores no preguntan 

cosas fáciles. 

Necesito tres cosas. No hay que faltar. No tengo problemas. 

Hago trabajos y tareas. 

El otro semestre, que hago la evaluación estaban tapados ¿Qué hice? 

Me puse a estudiar con ellos. Hice la tarea. 

Su carita cambió. Es de echarle ganas. Estudia diario de 2 a 4:30. 

Tarea significa ir a estudiar. Tener un cambio.
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Y Número Tres: ganas, sin ellas es imposible hacer nada. 

Les voy a enseñar hábitos 

Evalúo, a las 7:00. cierro. Vuelvo abrir la puerta a las 7:10 Evaluación diaria. 

Parecen de primer semestre, Como ratones asustados. Quiero que nos hagamos 

la vida bien. 

Lo que no tolero y se me sube lo Juan Pérez. Que hagan tarea de otra clase, 

biología, etc. 

Mejor díganme soy tercer mundista. Soy el único taras que no entiendo. 

Vamos a hacer un experimento casi siempre lo hago en la segunda clase. 

Hoy lo voy a hacer, mira la lista ¿ya empezaron a faltar? 

Van a andar cargando la materia. 

Al-s Risas. 

P-Diferencia entre lo que quiero hacer y lo que se hace. 

¿Qué es un triangulo? 

Responde una alumna. 

P-Fíjense, si un triangulo tiene 30 cm. de área y de base 3 m., ¿cuánto mide la 

altura? 

Quién recurra a la formula de área igual a base por altura sobre dos. Esas 

respuestas son esotéricas, ya no se aceptan respuestas de primaria. 

¡Saquen una hoja, nombre y fecha!, el área de un triángulo es de 60 cm. 

cuadrados. ¡Determinar todos los valores enteros posibles para la altura y la base! 

Órale haber qué hacen! Acostúmbrense a no copiar. 

O-Algunos alumnos se comunican entre si. 

P-Ya guarden silencio! 

O- El docente observa a algunos alumnos haciendo la figura. ¿Se van a aventar la 

puntada de hacer la figura? No, ¿verdad? Bueno hagan lo que quieran. 

O- Algunos alumnos hablan entre ellos para buscar la respuesta. 

¡Dejen de hablar! Van a entrar a algún lugar y les preguntan eso. Acostúmbrense 

a no contestar algo que no entiendan. Bueno, ¿que me pide el profesor? B y h 

Mayor que 2 y no decimales. ¿No lo entiendes? Si no tienes la respuesta hay algo.



Esto es importantísimo para mí. No saben cuánto. En 2 minutos todo mundo 

entrega. No me lo voy a llevar. Quién ya me conoce. 

O-Pasan los dos minutos, algunos alumnos voltean a ver a sus compañeros. Otros 

se ríen. Uno ya dejo de anotar. 

P-Usted, ¿ya termino? No se preocupe. Sentiría bonito que mis exalumnos hagan 

algo. 

Lo que me frustra es que los que no fueron mis alumnos salgan bien. No es cierto. 

Quién fue mi alumno. ¿Fuiste mi alumno? Si se nota. Diario califico, evalúo. 

Todo falla porque en la escuela no les enseñamos: nm (ni madre). 

No, es: nada maestro. 

Al-s-Se ríen. 

Esto es lo que no se enseña ¿Qué me preguntan? Operaciones. 

O-Los alumnos observan callados. 

P- Son valores enteros, pero, haber ¿si hubiera preguntado los números reales? 

No esa pregunta esta muy cañona. 

¿Haber, qué se puede contestar? ¿Cuáles son los números reales? 

0-Un alumno responde: son del 1 al 9. 

P-No eso no. Si han oído hablar del 1.7, 1.5? 

Los reales son todos, aguas porque necesito esto para la estadística. Fíjense bien. 

Cuáles son los números posibles, infinito. 

Tarea para mañana. No me digan no lo encontré. 

La evaluación no es una amenaza. 

Definición de Estadística. 

Clasificación de la estadística. 

Variables con que trabaja la estadística. 

Los exhorto para que la clase sea agradable.
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4.6.5.2 Análisis sobre la primera observación en el aula 

a) Mandatos institucionales 

Esta observación, es de la primera clase al inicio de semestre, en donde es 

claro que el docente intenta establecer las reglas en las que se desenvolverá su 

clase y en la que consecuentemente se ven filtrados los mandatos institucionales, 

ya que para la escuela86 es fundamental que los docentes 'pasen lista" 87 , con esta 

aclaración comienza la clase. Aún cuando el docente sabe que es causa de 

recesión de contrato, no cumplir con este mandato de la institución, aparenta 

cumplirlo, sólo que permite que cada alumno se anote su propia asistencia, y hace 

circular entre éstos, la hoja con la lista de sus nombres. De todos modos enfatiza: 

"necesito tres cosas: "No hay que faltar"; hago trabajos y tareas y número tres: 

"ganas". 

Tanto directivos como docentes comparten un imaginario sobre "los 

trabajos y tareas" como la vía que llevará al alumno a aprender y posteriormente a 

aprobar la asignatura y puesto que de acuerdo a la evaluación institucional, del 

100% de calificación máxima, hay un apartado para calificar el aprovechamiento 

de los alumnos con un 40% los trabajos, tareas y valores que se muestren, parece 

ser que por lo menos para aprobar la asignatura sí cumplen su función "los 

trabajos y tareas", ya que sacando el 30% de calificación en el examen final, al 

sumarles el 40% , los alumnos aprueban, con siete de calificación. 

Cuando el Director se entrevista con los padres de los alumnos para 

entregar su boleta de calificaciones, como recomendación para que mejoren 

académicamente, comenta: "Revisen los cuadernos de sus hijos, aquí diario cada 

profesor deja tarea", "Veo hojas en blanco, quiere decir que no hace tarea mi hijo, 

que va a reprobar"."" 

86 Me referiré indistintamente a la preparatoria Tres como: escuela. 
87 El entrecomillado se debe a que es la expresión coloquial con que se hace alusión a corroborar que el 
alumno está presente en la clase o no, teniendo éste que responder al escuchar su nombre: "presente". Aún 
cuando los profesores ya conocen a los alumnos. Se marca esta regla, aclarando que en la lista quedará 
asentada su ausencia o presencia. 
88 Los padres, por sus expresiones como asentir con la cabeza, aceptan de muy buen agrado esos comentarios, 
ya que en realidad la escuela, les está compartiendo la vigilancia de sus hijos. En algunos casos, cuando ya 
corroboraron que sus hijos no están haciendo tarea, y no hacen caso de sus observaciones, entonces recurren a 
los docentes: "para que le digan a su hijo por qué hay que hacer tarea"
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Los hilos del dispositivo institucional escuela, docente, evaluación, padres 

de familia, vigilancia se muestran fuertemente anudados. 

Aun cuando la evaluación también cubre una demanda institucional el 

docente la matiza, aclarando que él evalúa diario, y en diferentes momentos lo 

reitera aun cuando aclara, que no es una amenaza. 

La reproducción del esquema Docente-autoridad, que controla al grupo 

porque sabe; y alumno-subalterno-ignorante queda clara, al dirigirse a los alumnos 

hablándoles de "usted", marcando la distancia entre él y sus subalternos-alumnos. 

Hay un doble discurso en el que por una parte expresa de forma imperativa: 

Cierro, evalúo diario, ya guarden silencio, dejen de hablar, y también les expresa 

que: 'Les exhorto para que la clase sea agradable", sólo que "agradable" es un 

mensaje que lleva implícito, guarden silencio, reconozcan que soy la autoridad, 

que soy el que más sabe. 

Si bien parece que el docente, busca en la actividad de dar clases, una 

fuente, de reconocimiento, ya que 'sentiría bonito que contestaran los que fueron 

mis alumnos", la frustración de no dar, en cómo lograrlo lo lleva a realizar acciones 

polarizadas, en las que exige que no den respuestas de primaria, y pasa a decir 

"hagan lo que quieran". Así él no será responsable de los errores de los alumnos y 

si se adjudicará los aciertos, ya que acotó que no dieran respuestas de primaria. 

b) Valoración del profesor en la preparatoria 

El docente es egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN), está titulado 

de una maestría que cursó en la Escuela Superior de Comercio y Administración 

(ESCA) en el IPN, al momento de la observación cursaba una segunda maestría 

en "La enseñanza de las Matemáticas" comentándome como motivo, "No quiero 

ser del montón", ha asistido a varios congresos, reuniones, foros sobre 

matemáticas. Ha viajado al extranjero con viáticos pagados al participar en los 

diferentes eventos, lo cual conlleva, dejar a los alumnos temporalmente sin clase.89 

° Además de la actualización del docente, la universidad destina recursos para apoyar de manera discrecional, 
la asistencia a eventos nacionales o del extranjero, en donde la Universidad hace presencia.
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En las reuniones de trabajo de su academia9° descalifica las propuestas de 

sus compañeros, ofrece llevar muestras de cómo se hace el trabajo bien hecho en 

cuanto a modelos matemáticos, exámenes, soft ware, etc., sólo que los profesores 

hasta la fecha no han visto que lleve a mostrarles nada. 

A la fecha al interior de nuestra república se sigue percibiendo un 

centralismo, manifestado en el imaginario de que en la capital de país, está la "luz" 

del conocimiento, así que al llegar a la provincia una persona de México 91 le 

depositan el saber, que para el caso del docente cae en muy buen contexto ya 

que se percibe en él la necesidad de reconocimiento, en la insistencia con sus 

alumnos, hacia que si ya lo conocen, que él los va a transformar, les va a enseñar 

hábitos; hace la tarea, los transformará, "sentiría muy bonito que mis exalumnos 

hagan algo... " . Y sin embargo tanta insistencia, manifiesta en él lo contrario, 

cuando expresa "todo falla porque en la escuela no les enseñamos nm (ni madre), 

no, es: nada maestro". Está aclarando cómo se siente en su posición de profesor, 

en la institución. 

c) Devaluación del alumno 

Antes que expresar si los contenidos de la asignatura pudieran ser 

fascinantes o si les permitirán acceder a otros que les explicarán aplicaciones 

interesantes, emprende una intimidación con expresiones como: "Parecen de 

primer semestre, como ratones asustados; "Mejor díganme soy tercer mundista, 

soy el único taras que no entiendo". 

Si hablan entre ellos (los alumnos) se los marca como signo de copiar, 

cuando pueden tratar de compartir conocimientos para dar con la respuesta que 

les demanda. 

Les manifiesta que percibe en ellos incapacidad al comentar "Haber si les 

hubiera preguntado... "no esa pregunta está muy cañona, sin explorar que saben 

al respecto. Y además les muestra al escuchar algún intento de respuesta, que 

corrobora, que no saben. 

La academia es un órgano técnico pedagógico de análisis y asesoría formado por el personal académico de 
las asignaturas, cuyos contenidos programáticos guardan una relación secuencial o a fin entre si" (Reglamento 
de academias, 2002, UAEH). 
9! Así se refieren en Pachuca al Distrito Federal.
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El docente cambia al expresarse, hablando en primera persona "lo que no 

tolero" "se me sube lo Juan Pérez", a tercera persona mezclada "No hay que faltar, 

no tengo problemas". Hay que arriesgar globalmente que intenta comunicar, 

porque si bien puede ser que tenga gran dominio de la disciplina, se percibe que le 

falta un discurso claro y sencillo para comunicarse con los alumnos. Decir; "Quiero 

que nos hagamos la vida bien" puede significar "Quiero que compartamos la vida, 

en el espacio de esta clase bien" o "Quiero que nos hagamos la vida agradable", 

sólo que lo que sí queda claro con sus insistencias hacia el silencio, el 

cumplimiento, evaluación, calificar, ese "bien" está íntimamente ligado a acatar 

esas disposiciones. 

4.6.5.3 Segunda observación etnográfica 

Inicio de la clase: 7:00 a.m. 	 Fin de la clase:	 7:50 

No. de alumnos: 42	 Fecha:	 26/01/05 

Nombre del profesor: Juan Pérez. 	 Observador: Esperanza. 

Semestre: Cuarto
	

Asignatura: Estadística. 

P-Ya la puerta con doble pasador. Escriban, datos. 

Al-o- Datos? 

P-No, gatos. Claro que datos, ¿o.k.? 

Una muestra de 350 alumnos que representa el 12% de la población, reportó lo 

siguiente: el 32% reprobó Matemáticas; el 13% Física; el 22 Química y el 8% 

Historia. ¿Qué creen que hacen los libros para no hacer cuentas? El resto reprobó 

inglés El ejercicio es una gráfica de barras. Luego se las enseño ¿Cuál es el total 

de la información? ¿Cuántos alumnos reprobaron física y química? ¿Cuál fue la 

materia con menos índice de reprobación? Es todo, a trabajar. 

Fíjense bien: Eje vertical número de frecuencia. Eje horizontal, coches, materias. 

Necesitamos cuántos y tenemos porcentaje. 

Pura regla de tres. 

Si alguien no lo consultó, pregunte. 

¿Cómo vamos a redondear?
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O-Contesta un alumno. 

P- Dale de coscorrones! No pongan las barras. 

Háganlo como quieran. Les voy a ayudar. Matemáticas en la más grande. 

Traigan colores para que hagan las cosas bien. 

¿No les he dicho que traigan una báscula? 

O- Contestan que no. Varios alumnos se quedan viendo el cuaderno de su 

compañero de al lado, camina entre las filas. No hagas eso. Separar las barras 

tiene un por qué. 

P-,Quién no se apuntó en la lista? Cuenta el profesor cuantos están anotados y 

cuantos están presentes. No me hagan trabajar. Bueno, ¿alguna duda? Son las 

importantes. 

Estoy preocupado con este hombre que ya terminó. 

Pueden ver al de al lado. 

Como que tenemos el complejo de pegar la primera barra. 

Vamos a la población. 

¿Cuántos alumnos tiene ese colegio? 2917. 

Si hago más preguntas, voy a acabar muy pronto el curso. 

Haber si me pelan, dejen de hacer la gráfica. Si no, no van a entender, ¿ya? Si no 

se sale de la clase. 

X es a 100 como 350 es a 12 Ya ono? 

Pregunta 3 = 123. 

O-Alumnos y alumnas con la mirada divagando. 

P- Pregunta 4 = Historia. 

Puedo hacer ya preguntas sobre la población. 

Al-s-Si - varios. 

¿Cuántos de la población reprobaron Química? 

¿Cuántos están haciendo la regla de tres? Hay varios caminos. 

O- Un alumno responde. 

P- Ese me gustó 2917 es a 100 como X es a 22 Resultado 642. Ecole. 

Cuándo le ponen ganas hasta se siente bonito. Empiezan varios alumnos a 

bostezar.
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En base a la muestra, ya se puede decir todo lo demás y además es cierto 

¿Alguien sabe cómo? Pónganse a pensar. Todos ustedes se han sometido a eso. 

O- La mayoría de los alumnos ve al maestro. 

Al-o ¿Por el examen de admisión? 

P-No, ese es el más chata. 

Al-s Se ríen los alumnos. 

P-Muestra de sangre ¿cuántos litros tenemos? A ver esos que van para Medicina. 

O- Bostezan dos alumnos de la primera fila. 

P- Se analiza la muestra de sangre y dicen no este cuate ya está muerto. 

O- Se ríen varios alumnos. 

P-Comprenden bien ¿ahora si? Bueno para mañana ¿quién trae una cinta? 

O- Dos alumnos levantan la mano. 

P-¿ Una báscula? 

O- Un alumno levanta la mano. 

P- ¿Usted la puede traer? No se les olvide. Vamos a muestrear mañana. Nos 

vemos mañana. 

Traigan transportador y compás.
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4.6.5.4 Análisis sobre la segunda observación en el aula 

a) Mandatos institucionales interacción profesor alumno 

Al dictar un problema de estadística manejando datos con los que habrá de 

graficarse el porcentaje de reprobación en diferentes asignaturas, en una supuesta 

escuela, el mayor porcentaje es para la asignatura de matemáticas, puede ser de 

forma consciente o inconsciente, solo que lo que está favoreciendo es el 

imaginario de que: la asignatura que más se reprueba es matemáticas. 

La intimidación que ejerce el docente al reafirmar que si no hacen los 

alumnos lo que les indica: "se sale de la clase" se traduce, en una mínima 

participación, una calma en la clase: pesada, que a continuación desencadena los 

bostezos y cara de aburrimiento, en un escenario donde el profesor es el 

protagonista y los alumnos la audiencia pasiva, adormilada. 

La expresión de "La matemática es la más grande" incluye reafirma el 

imaginario de que si es "tan grande la disciplina", él tiene el poder del saber de 

ésta. Una de las situaciones que intimidan a los alumnos frente a las matemáticas, 

es pensar que esta ciencia es tan importante y que no está a su alcance la 

comprensión de la misma. Los estudiantes renuncian a esforzarse dado que 

suponen su incapacidad para lograr el dominio de la disciplina, considerando que 

hagan, lo que hagan fracasarán. Investigadores mexicanos han planteado que la 

incapacidad aprendida es un proceso que involucra fuertemente depresión en los 

alumnos`. Considerada la depresión como una sensación de tristeza, pasividad, 

de incapacidad o desesperanza, esto favorece que el alumno se rija por la ley del 

menor esfuerzo, aprendiendo que no es capaz de lograr algo por si mismo, lo que 

le produce el sentimiento de incapacidad, Muestra de ello, en alguna medida, son 

los bostezos de los alumnos, que van en aumento al transcurrir la clase. 

92 Inmaculada, G.C., 1998, Un Modelo de incapacidad aprendida para adolescentes mexicanos. Tesis para 
obtener el grado de doctor en Psicología Social. UNAM.
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b) Devaluación del alumno 

El docente insiste en su doble discurso, entre el "que simpático y amable 

soy' y descalificando al alumno, si se equivoca. Al preguntar cómo redondear y 

haber un intento de respuesta, él comenta a otro alumno "Dale de coscorrones" 

parece que equivocarse en esta clase, no sólo muestra como ignorante al alumno, 

sino además lo coloca como sujeto de burla al que se le puede faltar al respeto. 

El discurso de los valores, además de ser prioritario en la Universidad en 

general, ya que con grandes fotos digitalizadas se difunde que "Somos 

Universitarios con Valores" y que como ya fue dicho tiene un gran peso en la 

Evaluación académica, los docentes enfatizan la importancia de éstos. Reclaman 

ser respetados, que hablen los alumnos con honestidad, con la verdad, no decir 

groserías, sólo que en la interacción profesor- alumno parece que los docentes no 

reconocen acciones de humillación, descalificación, o burla que ejercen en los 

alumnos. Sin pretender victimizar a los alumnos, la observación que se presenta 

permitió el encuentro de algunas formas que emplean los jóvenes para canalizar la 

agresividad o enojo que les genera la descalificación del docente.93 

Comentar que le preocupa el alumno que realiza los ejercicios, expresa que 

hay que ir al ritmo que el docente marca, ni más ni menos. Ya que inclusive "si 

hago más preguntas, voy a acabar muy pronto el curso", revela que el ritmo de la 

clase está vigilado, para no terminar antes, ni después. 

El docente como regulador del intercambio social en la clase atiende 

algunos de los siguientes aspectos: Regula el dialogo en la clase, el cual con 

frecuencia se torna en monólogo; es quién decide las intervenciones de los 

estudiantes, y las no intervenciones, distribuye el tiempo de la clase, determina el 

tiempo para cada actividad, recuerda a los estudiantes que muchas veces las 

cosas suceden, no porque los alumnos las quieran sino porque así lo exige el 

horario: ",Ya entendieron? ¿No hay dudas? Nos vemos la próxima clase". Todas 

las actividades mencionadas están unidas por un lazo común que es el carácter 

masivo de la clase, de modo que el docente tiene siempre la presión del número 

de alumnos que ha de atender y el tiempo. Cuando un grupo de personas se 

En el capítulo 6 de Análisis de información se profundizará en este punto.
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mueve, la velocidad de éste necesariamente será, la de la persona más lenta, lo 

cual hace inevitablemente que varios miembros del grupo tengan que esperar, y 

esos tiempos de demora para muchos alumnos es ausencia de movimiento, lo 

cual hace que el estudiante busque formas de movimiento y puede ser qué 

transgredan la normatividad. Otra posibilidad es que el docente haga caso omiso 

de los más lentos y vaya adelante para que no se desesperen los que encuentran 

la respuesta rápido. 

Cuando el docente va de banco en banco, para revisar las respuestas de 

los alumnos, éstos esperan su turno, persistiendo la tendencia a establecer turnos. 

En el salón de clases hay "colas" invisibles. Muchas veces los docentes 

recomiendan a los alumnos: "Busquen algo que hacer'. Puede ser que los 

alumnos obedezcan y den la impresión de estar ocupados, pero su situación es 

análoga a la de los pacientes, que leen revistas antes de pasar a su consulta con 

el médico. 

No todos los alumnos experimentan del mismo modo la espera, pero casi 

siempre son los aventajados, los que tienen que experimentarla.

III']



4.6.5.5 Tercera observación etnográfica 

Inicio de la clase: 7:00 a.m.	 Fin de la clase: -	 7:50 

No. de alumnos: 35	 Fecha:	 23/02/05 

Nombre del profesor: Juan Pérez. 	 Observador: Esperanza. 

Semestre: Cuarto	 Asignatura: Estadística. 

PROFESOR (P) _Llega, deja la puerta abierta. 

O- Un alumno ve la hora en su reloj. 

P-Qué? ¿Qué? ¿Para qué esta viendo la hora? lesa es la hora! 

Al-o-El alumno deja de ver la hora y se pone a escribir. 

P. -Vamos a repasar-escribe en el pizarrón- Son tablas de ¿qué? 

Al-s-A coro de frecuencia. 

P.- ¡Ah muy bien! 

A.¡-a--Alumna solicita: ¿puedo entrar? 

P.- ¿Hola cómo estas? 

Al-a- Alumna se ríe. 

P.-Pásale, pásale-cierra la puerta-. 

Hay comentarios en voz baja entre los alumnos. 

P.-Escribe datos para elaborar una tabla de frecuencia. "Tienen 2 segundos para 

hacerla". 

P.-Fíjense primero, ¿Esta bien? 

Al-s-A coro- si. 

P.-No vayan a trabajar con algo que esté mal. ¿Está bien? 

Al-s A coro si 

P.-Denle sentido a lo que están haciendo. 

0-Tocan la puerta. 

P.-Abre la puerta y entran 6 alumnos. Rápido pregunten a sus colegas. 

O- Va por las filas el profesor, observando los cuadernos de los alumnos. 

P.- ¿No has hecho nada? 

Al.-o--No se cómo. 

P.- Hace como que no oyó y sigue caminando para adelante. 

P.- ¿Ya terminaste corazón? —Se dirige a una alumna-.
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Al .a—S i. 

P.-Ahora si me dejaste impresionado. 

Al.-a-Ya copie los datos. 

P-Ah no, hay que hacer la tabla de frecuencia. 

Al-s--Comentan en voz baja-murmullo-. 

P.-Ya dejen de estar haciendo cosas,-en voz alta- Ya dejen de estar haciendo 

otras cosas. ¡acá!, ¿Ya? 

Als.- en silencio total. 

O- Un alumno viendo para otro lado, otro viendo al profesor. 

P- En un libro de 50 de primaria está todo esto, moraleja: no hemos avanzado. 

0.-Anota en el pizarrón la tabla de frecuencia. 

P- La primera pregunta ¿cuántos fueron? Se dirige a un alumno-Qué está 

haciendo? 

Al-o.-Se ríe el alumno. 

P.-Si ríase, es sano. 

Al.-o-Voltea el alumno a verse con su compañero de al lado. 

0-tocan la puerta. 

O.--Abre la puerta el profesor ve a una alumna que llega tarde a la clase. 

P.- ¿Por qué llega tarde? 

ALa-- Me levanté tarde. 

P.-Adelante. Es honesta. 

AL-a- Va su lugar- una banca Escribe la tabla. 

P.-Ya tengo la respuesta de tamaño de la clase igual a 5. ¿Cuál es? 

Al-s Alumnos.-A coro 5. 

P- Cuánto es la moda, rápido. 

Al-s- Alumnosl55 a coro. 

P.-Quiero oírlos al unísono. 

Al.-s--155–más fuerte-. 

P.-Límite inferior de la 33 clase. Clase de mayor frecuencia 2a.155. 

P.- No, no es lo mismo. 

Al-s--Los alumnos del frente se quedan viendo entre ellos algunos se ríen.
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P.-A ver.-dibuja- Esto es un histograma común y corriente. Es la gráfica de la 

tabla. 

Al.-s- Varios alumnos voltean a ver como están haciendo su grafica compañeros 

de al lado. 

P.- ¿Ya terminó usted? 

Al.-o-Ya. 

P.--recorre las filas- Ya, ya las marcas de clase. 

Al.-s- Ven el pizarrón. Silencio. 

P.-Bueno, a estas alturas, no quiero que nadie, no tenga el histograma. 

P.-Me voy a enojar. Bueno creo que ya están todos listos. 

P.-Hay un concepto nuevo, fíjense, porque hay unos profesores que la riegan, 

unan las marcas de clase. 

Al-s-Dibujan líneas uniendo puntos. 

P.- ¿Cómo que tú ya te perdiste, verdad? 

Al.-o- No. 

P.-Si, si. 

R-A ver acá, ¿Qué es un polígono? 

AL-s--Murmullo. 

P.-No escucho. Haber uno solo. 

AL-o-Levanta la mano un alumno. 

O-Nunca lo vio el profesor. 

P: _Figura de varios lados que debe ser cerrada ¿cómo? 

Al.-s--A coro cerrada. 

P.- ¿Cómo? 

Al.s--A coro cerrada. 

P.-Voy a entrar en algo que no se por qué no entienden. Silencio. 

Al. —s- Lo miran. 

O-No aclara quién no entiende. 

P.-El otro grupo no contestó. Fíjense, de aquí puedo pasar por acá. 

0.-Un alumno empieza a cerrar los ojos, durmiéndose, disimula agachando la 

vista.
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P.-Las tablas de trabajo las puedo representar gráficamente, eso se llama 

Histograma, escríbanlo. 

Al.-s—Escriben. 

P.-La gráfica de una tabla de frecuencia (t. de trabajo).No falta quien salga ¿de 

qué? 

P.- ¿Qué es un histograma? 

Al.-s--Contestari a coro. 

P.- ¿Mas bien a qué es igual? 

Al-s-Silencio. 

P.- ¿Más bien cómo se hace? 

Al-s-Silencio. 

P.-Bueno, vámonos a hacerlo. 

Al.-s--Ven por encima del hombro lo que hace su compañero de adelante. 

P.-Órale no se queden. 

P.- ¿Está entendiendo mija? La veo medio dormilona. 

Al.-a-La alumna no contesta nada. 

P.-En el eje vertical va la f, En el eje horizontal va Kg. Debo hacer una escala, son 

tips. ¿Cuál es el dato mayor en frecuencia? Que no quede tan grandote, si quieren 

otra escala, pues ya. 

P.-Ahora quisiera que por lo menos me contestara uno de ustedes. Es más le 

pago las tortas. Pero no saben, no se por qué. ¿Es lo mismo la tabla que el 

histograma? El histograma no es polígono, Ahora si viene lo difícil. Lo voy a cerrar 

¿cómo? En el espacio que les dije que dejaran. 

Al.s--Marcan la figura, que el profesor marca con color. 

P.-Que belleza. 

Al.-s-Copian lo que el profesor hace. 

P.- Espérense, no copien. 

Al-s-Lo miran en silencio. 

P.-Bueno esto es lo que los chavos no entienden. 

P.- ¿Al final qué va? 

AL-35.
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P.-Eso. Es una belleza trabajar con ustedes. 

P.-Sí necesitamos colores. Se cierra el polígono. 

P.-Si lo entienden ¿verdad? 

Al.-s-Si a coro. 

P.-Todo mundo, ¿vamos más o menos bien? 

Al.-s-Si a coro. 

P.-Si ¿realmente están comprendiendo? 

Al.-s-Se quedan viendo al profesor. No contestan. 

P.- ¿Listos? 

P.-Vamos a calcular el área del histograma. ¿El área de quién? 

Al.-s-A coro del histograma. 

P.-Aquí tenemos un triángulo. Calculamos su área. Aquí tenemos un trapecio su 

área se calcula... La suma es: 185 unidades cuadradas. 

Al-s- A coro dicen base por altura sobre dos. 

P.-Ahora el área del polígono. Sugerencias. Base mayor más base menor por 

altura sobre dos. 

P.-Órale todo el mundo, ¿cómo? 

P.-La neta si no me contestan les dejo ejercicios de primaria. 

P.- ¿No pueden? Regresamos a 4°. de primaria. 

Al.-a-Alumna dice: Triángulos. 

P.-Bueno, ya alguien habló. Ya no habla la alumna. 

P.- ¿cómo? 

Al-s- silencio. 

Al.-o-Otro alumno: hace la misma propuesta: Triángulos. 

P.- Viene siendo lo mismo. 

P.-No, no, espérate, comenzamos por las marcas de clase. 

O-Algunos alumnos ya se están durmiendo. 

P.-Nadamos díganme cómo lo hago. 

P.-Órale, porque en serio les dejo ejercicios de primaria 

AL-a-Alumna de enfrente contesta. 

P.- Eso está marciano.
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P.- ¿Qué han aprendido desde la primaria? 

P.-De qué sirvió la geometría. 

P.-Bueno, se lo ganaron. 

P.-Nada más díganme ¿qué hago? 

Al:-s-Se ríen entre ellos. 

AL-o-Un alumno comenta una respuesta. 

P.-Haber pásale al pizarrón. 

Al.-o-Pasa inicia la respuesta. 

P.-Si, bueno, bueno, ya siéntate. Eso es de primaria. Ahora él contesta, Aquí esta 

un triangulo, aquí un trapecio. ¿Si entienden lo que estoy haciendo? 

Al.-s-Miran al profesor y copian lo que escribe 

P.-El área del polígono, es igual al área del histograma. Bueno al menos si le 

echaron ganas, No hay tarea. 

Al.-s-Ven el pizarrón. 

P.-Vamos a repasar. 

Al.-s-Voltean a verse entre ellos. 

P.- ¿Qué es un histograma? 

Al.-s-A coro. 

P.- ¿Qué es un polígono de frecuencia? 

Al.-s A coro. 

P.-Ya lo calculamos y ¿no sabemos qué es? 

Al.- o-Contesta un alumno. 

P.-Muy bien, ¿qué desayunó? 

Al.-No desayuné. ¿Pasó lista? 

P-Todo el que diga que no pasé lista le voy a poner falta. ¿Ya pasé lista? 

Al.-s-Ya. Alguno: no. 

P.-Le voy a poner falta. ¡Yo ya pase lista! 

O- Se acercan algunos que llegaron tarde para ver si tienen asistencia.
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4.6.5.6 Análisis sobre la tercera observación en el aula 

a) Mandatos institucionales Interacción profesor alumno 

La base de la interacción del docente con los alumnos es el autoritarismo, 

fortaleciendo el esquema de la escuela tradicional. ",Qué?, ¿qué?, ¿para qué 

estás viendo la hora? Esa es la hora!" Y al solicitar que repasen y promover que 

respondan grupalmente (a coro) ahí se oculta la respuesta del alumno que no 

entiende porque contesta eso, pero encuentra en esa voz colectiva, una forma de 

ocultar su desconocimiento. El docente promueve la forma de respuesta diciendo 

"quiero oírlos al unísono". Inclusive al preguntar directamente por qué no ha 

realizado lo que indicó el docente y responder "No se cómo" el profesor sigue 

adelante haciendo caso omiso a la respuesta del alumno. El docente no está 

dispuesto a resolver las dudas o desconocimiento individuales, trabaja para la 

masa.

La actividad docente desborda el aspecto académico, para pasar a asignar 

capacidades o limitaciones, diciendo ",ya terminaste corazón?" "Ahora si me 

dejaste sorprendido" o "eso viene en un libro de quinto de primaria; moraleja no 

hemos avanzado" Origina agresión en el alumno la forma de poner la 

responsabilidad de no aprender solo en éste. 

Hay una gran necesidad de reafirmarse como erudito para sí mismo y que 

lo reconozcan los alumnos, aun dementando el dominio de otros profesores, 

diciendo, "hay profesores que la riegan". 

b) Devaluación del alumno 

La ironía manifiesta, deja implícita una forma de dementar al alumno. Así 

como la expresión de: Mi]a , que quiere decir "Mi hija", que junto con la expresión 

de "nos están invadiendo las mujeres" y dirigirse a las alumnas de "tu" denota el 

demérito hacia la mujer, es cierto que hablar de tú, puede ser una forma de 

vincularse con más confianza, solo que en el caso del docente Juan P., solo habla 

de tú a las alumnas y se dirige a los alumnos de usted, o diciéndoles "señor", esto 

coloca a las alumnas, en un lugar que conlleva estar por debajo del padre, su 

protector y la extrañeza de que ahora estén en aumento las mujeres que estudian. 
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Además de que al ser una mujer, quién observa su clase y según él 'no me 

quiere", reafirma su inseguridad y falta de afecto. 

El poder que tiene el profesor para levantar o bajar la autoestima del 

alumno ocurre, y pareciera que esto sucede, sin hacer conciencia de ello. 

A través del discurso explícito el docente reitera que está percibiendo 

deficiencias en el aprendizaje del alumno y que en sus manos está el despejar las 

dudas. Sólo que el alumno no pregunta. 

Hay una evaluación y devaluación frecuente, sin que el docente genere 

alguna acción de respaldo para el estudiante. El docente no se escucha a sí 

mismo en la estructura de sus frases, lo cual puede ser fuente de ininteligibilidad. 

La exploración acerca del desconocimiento del alumno, no quiere decir que le 

facilitará a éste, la comprensión del tema que se estudia, ni busca alguna 

alternativa de esclarecimiento. 

El abandono al alumno en su aprendizaje, podría entenderse como una 

posibilidad de autonomía en éste y suena como estrategia positiva, sólo que esto 

no sucede, cuando está tan distante el dominio del conocimiento sobre la 

disciplina. 

Sin embargo cuando sucede que el estudiante logra explicarse el 

conocimiento, a pesar de que el docente no lo apoye, puede ser fuente de 

valoración personal, y en tal caso el docente tiende a adjudicarse el dominio 

logrado por el alumno. 

El alumno oculta su desconexión en la clase aparentando actividad 

académica y el docente centra las deficiencias del alumno en el conocimiento de 

la disciplina sólo en éste. 

En la interacción con el docente algunos alumnos encuentran una fuente de 

reconocimiento, al hacer las cosas como se las solicita, pero, aun así, el docente 

se niega a aceptar las capacidades del alumno. En cuanto percibe que el alumno 

está contestando correctamente, lo calla. Es cierto que en otros contextos los 

estudiantes pueden encontrar oportunidades de experiencias similares a la clase, 

por ejemplo de crítica y alabanza; de superioridad frente a ellos, etc. pero es en la 

escuela en donde se desarrollan los mecanismos de regulación que tendrán 
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influencia decisiva en otros contextos y en otras etapas de la vida. Esto es en gran 

medida, porque la escuela es el espacio que socialmente está autorizado para 

certificar el dominio de los alumnos en las diferentes disciplinas del saber. 

Tal vez por ser la adolescencia, la última etapa plástica del ser humano, en 

donde se acentúa su búsqueda de identidad y que es la etapa en que se 

encuentran la mayoría de los estudiantes de bachillerato, cobre mayor importancia 

la vivencia de calificación o descalificación, ya que no es asumido hacia su 

dominio de un saber disciplinario, sino a su persona. 

Se genera individualismo e indeferencia hacia su progreso. La vida en clase 

tiene relación con los fenómenos de la distracción y la interrupción, el docente 

frecuentemente exige al alumno que ignore a todos los que le rodean, al asignar 

un ejercicio a los alumnos, el docente espera que concentren todas sus energías 

en él, planteado como un trabajo individual, se prohibe hablar o cualquier forma de 

comunicación, la recomendación general es "haz tu trabajo y no te ocupes de los 

demás", no les queda mas a los alumnos que comportarse como si estuvieran 

aislados. La fuga más frecuente ante la situación que vive el alumno, esto es, 

estar presente en una situación en la que no participa frecuentemente por no 

entender, es dormirse. 

4.7 Nudo institucional. Miedo al Docente que imparte matemáticas, y 

Modelo Pedagógico real o vivencial94 

Después de haber tenido la oportunidad de aumentar mi visibilidad y la 

invisibilidad sobre lo que ocurre en una clase de matemáticas, considerando la 

interacción del Docente con los alumnos, hace sentido la conducta sumisa de los 

alumnos, silenciosa y complaciente, como vía para lograr la aprobación de la 

asignatura de matemáticas que cursa, 95 ya que además de garantizarle su 

permanencia en el aula, haciendo un esfuerzo por cumplir las tareas que le 

encomienda el docente, casi ya tiene garantizado el cuarenta por ciento de su 

94 Quiero decir: El modelo pedagógico que ejerce el docente en el aula, no el que la LÍAEH ha puesto por 
escrito. 

Ya fue aclarado que puede ser: álgebra, trigonometría, geometría analítica, estadística, o cálculo diferencial 
e inteuxal.
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calificación. Este camino tiene un costo para el alumno que no tiene acceso a 

alternativas como pagar clases privadas, de asumirse como incapaz para entender 

la disciplina, pero en su imaginario de lograr burlar el tener que aprender esta 

ciencia, imagina que estudiando para abogado en el nivel profesional, "Ahí ni las 

necesito'?' 

El modelo pedagógico que pone en acción el docente, incluye el 

autoritarismo, basado en una disciplina, que sin tener el control de todos los "hilos" 

para poder contener el imaginario del alumno de hasta dónde estar callado, éste 

termina por irse por la vía del menor esfuerzo, asumiéndose, como incapaz y 

fugándose en el ensueño.` 

Para aquellos alumnos que optan por la vía de ya no asistir a la clase de 

matemáticas, ni hacer las tareas y que finalmente saben que están reprobados, 

optan por la vía de acercarse a los representantes de la Sociedad de alumnos, los 

cuales hablarán con el docente de la asignatura y le solicitarán, consideren a los 

alumnos que incluyen en una lista, para que éstos sean aprobados. Esta actividad 

más que cualquier otra, genera en los alumnos el imaginario de una sociedad, en 

la que los alumnos que se esfuerzan por estudiar, terminan siendo objeto de burla, 

ya que para ellos, los que aprueban sin estudiar, sin fingir, sin disciplinarse, son 

los verdaderamente listos. Y ven en su aspiración por ser presidente de la 

sociedad de alumnos, un modelo de ascenso social, ya que varios funcionarios de 

la UAEH y del gobierno del Estado, han recorrido ese camino. 

' Es un comentario frecuente que expresan los alumnos al asistir al Departamento de orientación, y solicitar 
información sobre las carreras de nivel licenciatura. 

Ensueño, es una etapa previa a dormirse, en la que la persona puede estar con los ojos abiertos, sólo que no 
está conectada con lo que está ocurriendo en la clase. Estos estudios los realiza la UNAM en el Instituto de 
Ciencias Biomédicas.

110



4.8. La intervención. Segunda parte 

4.8.1 Dispositivo de Investigación, metodología de investigación 

En e; contexto que se reveló esta indagación, la Dirección de la 

Preparatoria Número tres de la UAEH, solicitó al área de orientación Educativa, en 

donde colaboro, "aplicará"98 un programa de "Desarrollo de Habilidades de 

razonamiento" con los alumnos de segundo semestre, debido a que el porcentaje 

de tos alumnos que cursan la asignatura de trigonometría era muy elevado. 

Se elaboró el programa que solicitó la Dirección de la preparatoria 

proponiendo que el alumno "Desarrollará un pensamiento lógico-matemático que 

les apoyará en la comprensión de su asignatura de matemáticas". 

Se diseñaron diez sesiones, en las que los alumnos de los quince grupos 

que cursaban segundo semestre, resolvieran ejercicios que sirvieran de inicio para 

trabajar jugando grupalmente, que permitieran el surgimiento de significaciones 

imaginarias sociales instituidas sobre las matemáticas y además que apoyara el 

desarrollo de su pensamiento lógico-matemático. 

Se consideró que esto era posible, tras decidir que emplearía para el 

desarrollo de la actividad, trabajo grupa¡ de reflexión. 

4.8.2 Propósito de la investigación 

Que los alumnos a través de la reflexión y exploración de las significaciones 

imaginarias sociales instituidas sobre las matemáticas, encontraran algunas 

relaciones de su posicionamiento frente a la disciplina y elaboraran algunas 

alternativas que ampliaran la posibilidad de su permanencia en el sistema 

educativo formal y elección de carrera". 

Se diseñó el programa institucional solicitado, y la coordinación estuvo a mi 

cargo. Se Inició el trabajo grupa¡ empleando materiales que apoyan el 

razonamiento lógico-matemático, los cuales tomaron la función de dar a los 

alumnos un espacio de convivencia en el grupo jugando, y por lo mismo, diferente 

al que se daba en sus clases, en éste podían comunicarse entre ellos, al 

comprobar su dominio en los juegos, éstos se constituyen en una fuente para 

Señalo el témrno aplicar por la importancia que reviste, la forma en que expresa la autoridad, es este caso 
el Director de la preparatoria, que tal vez por ser dentista, se refiere al desarrollo de una actividad académica, 
como si fuera a aplicarse una amalgama en las muelas de los alumnos.



elevar su autoestima. La primera sesión fue prácticamente de presentación del 

encuadre y aplicación de un cuestionario. Los cuatro primeros ejercicios, que 

fueron juegos, además de cubrir una parte lúdica, permitieron de inicio propiciar 

'romper el hielo" para iniciar una integración grupa¡ y pasar a través de la reflexión, 

la vinculación de éstos con su clase de matemáticas, dando continuidad al trabajo 

grupa¡, y continuar con la reflexión sobre la génesis de las significaciones 

imaginarias institucionalizadas sobre las matemáticas. Para cada sesión se 

propuso completar frases incompletas, unas fueron planeadas de antemano y 

otras se elaboraron, con base a la producción de emergentes del grupo.
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4.8.3 Análisis del trabajo grupal 

El trabajo grupa¡, fue analizado de la forma siguiente:99 

Las reflexiones acerca de la construcción invisible que nos "ata" al tejido 

social e institucional, y genera significaciones imaginarias diversas. Esto es "Las 

matemáticas en su vida escolar y familiar" dio lugar a: 

La identificación de: los Mandatos institucionales, se consideró la reflexión 

de los alumnos, acerca de su posicionamiento en relación con las significaciones 

imaginarias instituidas sobre las matemáticas, esto es, cómo se colocan o sienten 

en relación con las matemáticas. Con este material se realizó el análisis de 

Relaciones de poder; Autoestima, Sumisión, Resistencia. 

La identificación de la Valoración del alumno, se consideraron situaciones 

por las que el alumno se siente devaluado, o según el caso ponderado, este 

material permitió analizar situaciones en las que sienten inseguridad. 

La identificación acerca del dispositivo escolar Instituido; sistema de 

evaluación, calificaciones, obligatoriedad a la asistencias; el profesor expone su 

cátedra, sanciona, el alumno escucha, es pasivo. Dio lugar al: análisis de la 

Interacción Docente-alumno. 

4.9 Objetivo de la investigación 

El objetivo es construir una panorámica sobre las significaciones 

imaginarias instituidas sobre las matemáticas, y su relación con la huida de los 

alumnos para estudiar esta disciplina. 

Objetivos específicos: 

Que los alumnos a través de una actividad extracurricular, y la reflexión 

grupa¡, identifiquen desde su lugar algunos elementos instituidos en relación con 

las matemáticas, y puedan encontrar vías alternas de beneficio a su visión y 

posicionamiento sobre la asignatura, elección de carrera y proyecto de vida. 

Ya fue mencionado que este estudio tiene por interés hacer una lectura "que no privilegie su descripción 
sino su significación, su sentido, se pone el acento sobre la dinámica social, la acción instituyente, los tiempos 
de inflexión y de ruptura". Antoine Savoye, 1988, pág. 156 citado por Rafael Reygadas y Robles Gil, 
Abriendo Veredas, Iniciativas Públicas y Sociales de las Redes de Organizaciones Civiles.
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El Programa por responder a una necesidad institucional fue presentado 

primero a los Tutores de cada grupo de estudiantes que cursaban Trigonometría, y 

posteriormente en reunión de academia a todos los profesores que dan clase de 

matemáticas en la preparatoria. 

El Director de la preparatoria indicó que el programa fuera presentado como 

obligatorio a los alumnos, así que tutores y docentes así lo consideraron. A los 

alumnos se los presenté como extracurricular, con asistencia voluntaria y sin 

calificación.` 

4.10 Dispositivo de intervención en operación 

4.10.1 La invitación 

Se pasó a las aulas para invitar a los grupos a participar en el desarrollo de 

la actividad, les aclaré que íbamos a participar en una experiencia en la que sólo 

había beneficio, no perjuicio. El beneficio estaba al margen de toda calificación o 

aprobación en alguna asignatura, éste estaba en compartir experiencias e ir 

construyendo y reconstruyendo, entre todos, cómo percibían las matemáticas, 

buscando una mejor posición en relación a esta disciplina.` 

Se consideró en el trabajo grupal una relación dialógica y dislocar el 

discurso que fue surgiendo en las sesiones, de esta manera el grupo fue más allá 

de los propósitos iniciales, para dar paso a descubrirse a sí mismos ante el grupo, 

en los procesos implícitos, callados y latentes que conlleva el dispositivo 

institucional: "La cultura del miedo", el autoritarismo y las formas de resistencia 

que buscan y encuentran los alumnos. 

Se decidió así, por contar con una experiencia antecedente, en la que a mi llegada a la preparatoria, trabajé 
programas extracurriculares con alumnos, con asistencia voluntaria, aunque en la preparatoria no se había 
trabajado con esa modalidad, los alumnos asistían como a cualquier asignatura, preguntándome que si ya 
había pasado lista, después me enteré que el Director les había informado que su asistencia era obligatoria y 
que iban a ser evaluados con calificación. Al generar la reflexión sobre las actividades que desarrollábamos, 
pude observar que la obtención de una calificación, y más si desea el alumno que sea aprobatoria, ésto 
onentaba sus comentarios, y hacia dificil que difirieran, prevaleciendo las complacencias y la simulación. 
101 Ganarme su confianza fue un proceso paulatino. Para lograrlo, sirvió que me dirigiera a ellos diciéndoles: 
"compañeros", mientras no me aprendía sus nombres, y ya en el desarrollo de las sesiones, lo favoreció el 
aclarar que "lo que fuera dicho en cada sesión, no se comentaría fuera del grupo" que se estableció como un 
acuerdo grupa!, ante los comentarios de: "si digo, luego se lo van a decir al maestro de matemáticas".
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Participaron en la experiencia, los quince grupos que cursaban 

trigonometría en segundo semestre, inicialmente la asistencia fue de 40 alumnos 

por grupo, cuando fueron comprobando que no habría la repercusión de aumentar 

o disminuir puntos ni en la asignatura de matemáticas, ni en ninguna otra, el 

abandono a la actividad se fue dando paulatinamente 102 , de forma tal que para la 

cuarta sesión, la asistencia se redujo a menos de la mitad, la cual se conservó 

hasta que terminó la experiencia de trabajo grupal. 

Aun cuando desarrollé la experiencia con los quince grupos, elegí uno para 

el análisis y reporte de este trabajo, considerando, quién era su profesor de 

Trigonometría, esto fue, el docente más valorado por la institución, y que además 

impartía la misma clase a tres de los grupos con los que desarrollé la actividad. 

Las sesiones se llevaron a cabo una por semana, con cada grupo. 

El número de alumnos que finalizaron la actividad fue de dieciocho. 

Se inició la intervención apostando al trabajo grupa¡, en su vertiente de 

grupo de reflexión, como vía posibilitadora de un acercamiento a la exploración de 

las significaciones imaginarias sociales instituidas sobre las matemáticas. 

Se aclaró en el capitulo tres, que a diferencia de las investigaciones que se 

basan en el enfoque positivista, que intentan acreditar relaciones causales, aislar 

sus efectos, controlar variables y elegir sujetos o grupos experimentales, esta 

indagación, tuvo como interés analizar el discurso producido entre los sujetos que 

participaron en la experiencia de intervención, en sus interrelaciones, vínculos, 

imaginarios, sueños, creencias. 

Se consideró el dispositivo grupa¡, como la vía que (...) "provocará el efecto 

de desenmascaramiento de relaciones y de toma de conciencia a partir de la cual 

es posible el surgimiento para el cambio" 103 . Para cada sesión de trabajo grupa¡ 

fueron consideradas las fases de; inicio, desarrollo y cierre. 

02 Esta inferencia es incompleta, ya en el análisis del material producido en las sesiones, se encontraron otras 
razones. 
0)3 Vil& Eugenia, (1990), "El grupo como dispositivo analizador en la intervención e investigación social". 
Tramas, México, UAM-X, número 1. Diciembre.
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Se realiza el análisis del discurso que se generó en las sesiones 

programadas, y el texto producido, el cual se intenta explicar desde los 

fundamentos de esta indagación. 

4.11 Complemento de la intervención 

Adicionalmente a las observaciones realizadas en el aula`, en clases de 

matemáticas, y el trabajo grupa¡ con los alumnos, se incluyen comentarios de 

alumnos que asisten al cubículo de orientación para solicitar apoyo en su forma de 

estudiar las matemáticas; se incluyen algunos comentarios de padres de familia 

cuando reciben los reportes de calificación de sus hijos, inclusive la aprobación o 

reprobación en matemáticas. 

4.11.1 Presentación y secuencia de la intervención que se desarrolló 

con los estudiantes 

Se buscó en la programación de horarios de clase/asignatura de los 

alumnos, espacios libres entre clases (horas ahorcadas) y considerando éstas 

como sus posibilidades y las mías, fijé un horario para cada grupo. En adelante 

me referiré solo a la experiencia con el grupo que elegí, para reportar esta 

indagación. 

Primera sesión. Inicia con la presentación del programa y exploración de 

información sobre los alumnos y su familia. 

Segunda sesión. Inició con un ejercicio que permite "romper el hielo" y ver 

la importancia de la observación. ` Se solicitó comentaran sobre cómo se sintieron 

al realizar el ejercicio y que relación tenía con las matemáticas. Se continuó el 

trabajo grupal solicitando completar la frase incompleta "En mi clase de 

matemáticas... "Se eligió esta frase porque abre la posibilidad de remitirse a 

11)4 Son las observaciones en el aula ya presentadas en el punto 4.1. 
Haciendo notar que a través de la percepción e identificación del contexto que nos rodea, podemos tener 

una actitud participativa en el mismo. Para analizar los problemas es deseable dar cuenta del universo de 
hechos en que nos desenvolvemos, dar cuenta de lo que observamos, encontrar su relación con hechos 
vividos, etc.
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experiencias escolares, sin importar el lugar, el nivel académico, ni los años que 

hayan transcurrido, cierre de la actividad. 

Tercera sesión. Inició con el juego milenario del Tangrama (actividad de 

percepción, observación, comparación, diferenciación y relaciones), se continúa 

con el trabajo de grupo, y se solicita complementar la frase "En la última semana 

en mi clase de matemáticas.. "06 Al finalizar esta sesión se solicitó a los alumnos 

construyeran una Torre de Hanoi, se mostró y sugirió el empleo de algunos 

materiales. Cierre de la actividad. 

Cuarta sesión inició con el uso del juego milenario de la Torre de Hanoi 

(actividad de percepción, observación, comparación, diferenciación, relaciones, 

elaborar hipótesis e inferencia) al terminar la experiencia de jugar con la torre, se 

solicitó a los alumnos mencionaran cómo se sintieron y en que se relaciona con 

las matemáticas, posteriormente se propone complementar frase "En mi última 

clase de matemáticas..." Cierre de la actividad. 

Quinta sesión Inició con la actividad de explicar la diferencia entre el 

malabarismo en lluvia y el de cascada, el que intentarían es el de cascada. 

Después de realizar el ejercicio, el grupo comenta qué relación tiene la experiencia 

de malabarear con su clase de matemáticas, dando paso a continuación para 

completar la frase, "En mi última clase de matemáticas sentí miedo de...". Cierre 

de la actividad. 

Sexta sesión. No asisten, avisan, la preparatoria en su calendario de 

actividades, tiene contemplada, la aplicación del examen llamado Parcial, el cual 

tiene un peso del 40% de la calificación final, cuando termina el semestre se aplica 

el examen Global, que tiene un peso del 60% de la calificación final, en cada 

asignatura. 

Cuando se aplica el examen parcial, no se suspenden clases y cada 

profesor aprovecha su clase para aplicarlo. Esa semana los alumnos me avisan 

F)6 Aprovechando la elaboración del rompecabezas de siete piezas, Tangrama, doblando una hoja de su 
cuaderno, solicité armar la sombra de un triángulo. Este ejercicio exige armar y desarmar las siete partes del 
rompecabezas, no tiene una solución única y muchas veces cuando se piensa que ya se encontró la solución, 
al no embonar una pieza hay que desbaratar la figura casi lograda, se planteó apoyarse para lograr la solución. 
en parejas o pequeños grupos, si asi lo creían conveniente.
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que no asistirán debido a que "necesitaban tiempo para estudiar sus 

asignaturas". 107 

Séptima sesión: Inicia con una devolución y reconexión: no se revisó ningún 

ejercicio. Inicio con una devolución en la que se recogen los emergentes en los 

que ha insistido el grupo, se propone hablar de cómo les fue en el examen Parcial. 

Cierre de la actividad. 

Octava sesión. Se inicia la sesión preguntando al grupo si tienen algún 

pendiente de su clase de matemáticas y si quieren aprovechar el espacio para 

revisarlo. Proponen resolver un ejercicio de la asignatura de Trigonometría, que se 

les dificultaba a la mayor parte de alumnos, les propongo integrarse en pequeños 

grupos, dándose ayuda entre iguales para resolverlo. Posteriormente en plenaria 

se explicó el ejercicio. Se continué con la reflexión acerca de cómo se sentían al 

compartir las dificultades y sus diferentes dominios sobre la asignatura. Se 

continuó, solicitando su participación a partir de la frase: "qué actividades me 

gustan más que estudiar matemáticas...," Cierre de la actividad. 

Novena sesión. Camino al cierre de la actividad. 

Se inicia la sesión planteando que la próxima sesión será la última de la 

experiencia que hemos compartido y si hay alguna propuesta para que se 

comente en el grupo hoy. ¿Proponen hablar sobre una interrogante? ¿Por qué los 

maestros no promueven el trabajo grupa¡? Cierre de la actividad. 

Décima sesión. Cierre de la experiencia. 

Se inició anunciando, el final de la experiencia, recuperando los diferentes 

momentos de trabajo grupa¡, y en plenaria, a cada alumno se le solicité sus 

comentarios acerca de ¿qué aprendí? Y ¿qué me llevo de la experiencia? Cierre 

de la actividad. 

107 Al preguntarles qué tenían que estudiar, comentaron que tenían que entregar una maceta con una Azalea 
que costaba alrededor de setenta pesos, que la esposa de su profesor que era la coordinadora de tutores, les 
anotaría además que: habían ido a trabajar al huerto, asistido a pláticas de "hábitos de estudio", de motivación 
y también a la actividad que yo estaba coordinando. Afortunadamente su profesor no aceptó considerar mi 
actividad con los alumnos, diciendo que no podía confiar en una persona psicóloga.
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4.11.2 Participación docente 

De acuerdo a las reuniones de academia programadas por el coordinador 

de la materia de matemáticas, nos reunimos dos veces a través del semestre, en 

cada una asistí para informar sobre el desarrollo de la actividad con los alumnos. 

Con esos comentarios intentaba sobre todo, que los docentes pudieran mirar a 

sus alumnos desde otro lugar. Conociendo sobre todo, cómo les afecta, a éstos, 

desde donde se coloca el docente respecto al saber y como autoridad máxima en 

el aula, y además con la facultad y "poder" de aprobar o reprobarlos, ya que el 

peso que tiene para los alumnos la ponderación o descalificación a su 

desempeño, lo asumen en su persona, haciéndoles sentir en ocasiones 

"basura".108 

4.12 Desarrollo de las sesiones 

Se presentan las seis primeras sesiones. 

1. En la primera sesión, vuelvo a presentarme. ` De inicio aclaré que 

estaba a sus órdenes, en el departamento de Orientación, los alumnos de 

inmediato contestan "gracias", mostrando extrañeza, ya que sus demás profesores 

no lo hacen, dije la ubicación del cubículo y que compartía la oficina con la Lic. 

Judith Sánchez Ocampo, decana de la preparatoria. ` Hablé de mi experiencia en 

trabajar con tos alumnos de preparatoria ejercicios para el desarrollo de 

habilidades de pensamiento lógico matemático, y de mi deseo de realizar una 

indagación sobre sus "imaginarios" con relación a las matemáticas. En esta sesión 

pedí a los alumnos contestaran un cuestionario con el cual, pretendía explorar 

información sobre su domicilio, lugar de origen y otros, aclarando como finalidad, 

mi interés de conocerlos un poco más, a ellos, su familia y lugar de procedencia. A 

todos les hablé de tú. Aclaré que la actividad tenía una hora de inicio, (la 

propuesta, a la cual no hubo quién no pudiera asistir) y que no tenía hora para 

Metáfora empleada por una alumna, al referirse corno la hacían sentir los comentarios de su profesor. 
Ya me había presentado en su salón de clases, al ir a invitarlos a participar en la actividad. 

1(1 Esta información la mencioné intentando un lazo de pertenencia con la preparatoria y que me relacionaran 
con alguien que es apreciada en la escuela por su trayectoria en el Departamento de Orientación, la cual es 
conocida por el interés que muestra por las problemáticas de los estudiantes.

119



finalizar, esa la definiría el cierre de la sesión, que ocurriría cuando termináramos 

de compartir las experiencias que surgieran y yo les avisaría. 

Solo surgieron preguntas acerca de que si iba a valer la actividad. Si iba a 

pasar lista, quién hizo esas preguntas no habían estado el día que pase a su salón 

de clase& 11 a invitarlos, les hice las aclaraciones pertinentes, entregué el 

cuestionario impreso y como iban terminado de contestarlo, se retiraban. A cada 

uno que me entregaba su cuestionario, le daba las gracias y le expresaba que ahí 

mismo nos veíamos la próxima sesión.` 

2. Se inicia la actividad recordándoles mi nombre, les pedí que sin mover 

las bancas se colocaran alrededor del salón, intentando formar un círculo en el 

que nos pudiéramos ver todos de frente`, mencioné que podía apoyarlos en el 

desarrollo de habilidades lógico-matemáticas y acercarse a su asignatura de 

trigonometría con elementos que iríamos construyendo en el espacio y tiempo 

acordados, que los hiciera sentir con mayor dominio para abordar su asignatura. 

Sus miradas estaban puestas en mí, expectantes en la mayoría de los 

casos y llegué a percibir desconfianza en algunas. Inicié con un ejercicio de 

observación, utilizando Imágenes de perfil de copas, Anexo 1 que vistas con otra 

mirada pueden verse como perfiles de personas, algunos vieron columnas, 

floreros, se extrañaron ante mi petición de que participaran expresando las 

imágenes que percibían.` 

Me asignaron un aula diferente a su salón de clases para desarrollar la actividad. 
112 Es curioso que les llamó la atención que dijera sesión y no clase. 

Mover las bancas en la preparatoria es visto como un signo de desorden, así que el buen maestro que 
controla muy bien al grupo mantiene las bancas en orden. 
114 En la UAEH los docentes que se autodenominan catedráticos, ponderan mucho en los alumnos el silencio, 
alabando o poniendo de ejemplo a aquellos que permanecen en la clase callados, exigiendo respeto para la 
clase, para el que no se calla, o expulsando del salón al que en forma reiterada le ha señalado el docente que 
guarde silencio. Posteriormente se detalla la forma de evaluación en la UAEH, que por ser una Universidad de 
excelencia, la calificación mínima aprobatoria es de 7 y como pondera los valores: hay un 20% en cada uno 
de los dos exámenes que se realizan al semestre, que cada maestro evalúa a través de 'los valores" que el 
alumno muestra durante su clase, es decir, si el alumno niega que estaba hablando con un compañero, le baja 
puntos el profesor porque la verdad es un valor y la mentira debe ser sancionada. Si el alumno quiere aclarar 
por qué habló, entonces está faltando al respeto al profesor y la sanción más leve es retirarlo del aula, si se 
mostró irritado con el maestro, entonces sale igual del aula solo que adicionalmente el docente anota en su 
lista 3, 5, 10 o más faltas según su criterio o percepción, sobre la forma en que se dirigió el alumno a la 
máxima autoridad en el salón de clase.
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Les mostré otra imagen en la que parece la cara de un diablo y bajo otra 

mirada parecen dos niños, que van atravesando un puente y su ángel de la guarda 

los está cuidando. 

Entre los compañeros cercanos comentaban y señalaban las imágenes, al 

pedirles que compartieran con todos sus compañeros lo que veían, volvía a ver en 

la cara de algunos el asombro y de desconfianza en otros, no decidiéndose a 

comentar varios de ellos. 

Les pedí que intentáramos sacar algunas conclusiones de la experiencia de 

haber observado las imágenes: "Que nos pida la policía, declarar qué vimos 

cuando ocurrió un asalto, alguien puede aferrarse a que vio una imagen y otra 

persona a que vio otra", "Cada quien puede estar seguro de lo que vio", "pero 

sería incompleto". 

Intervengo, "Entonces ¿qué podría favorecer para que tengamos una 

observación lo más completa que se pueda? "Hablar entre nosotros sobre lo que 

cada quién vemos", "Mostrarle o señalarle a mi compañero cómo estoy viendo la 

imagen". 

¿Estamos de acuerdo que es conveniente tener una observación lo más 

clara y completa de las cosas que percibimos? ¿Puede servir complementar mi 

percepción con la de mis compañeros? ¿Cómo se puede relacionar esto con lo 

que están viendo en la clase de matemáticas? 

Por ejemplo al sumar o restar términos semejantes: escribo un ejemplo en 

el pizarrón. 

Si no tengo buena imagen de cada letra o signo, me puedo equivocar al 

sumarios, al restarlos o dividirlos. 

¿Y esos equívocos tienen que ver con conocimientos profundos de 

matemáticas o una observación detallada? 

Con la observación: 

¿Me servirá checar con mis compañeros cómo estoy percibiendo el 

ejercicio? ¿Servirá comentar que percibo y qué percibe mi compañero? 

Si pero no, porque el maestro piensa que copiamos y no debemos hablar. 
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C- Las participaciones fueron aumentando de una o dos a por lo menos 

cinco personas. Cayendo en la cuenta que es importante hacer una observación 

detallada de los ejercicios y compartir o intercambiar información con sus 

compañeros. 

Tal vez encontremos aquí algunas formas de poder intercambiar opiniones, 

información, etc. 

Les comento que estoy haciendo una investigación sobre cómo vamos las 

personas "construyendo" imaginarios sobre la facilidad o la dificultad de 

comprender las matemáticas.` Agrego (como encuadre), que en ésta actividad, 

pueden expresar todos sus pensamientos en forma libre. Prácticamente diciendo 

"lo que se les ocurra" Cuando alguien comenta que si no se va a enterar su 

profesor de matemáticas sobre lo que diga, les propongo que podemos tomar 

como acuerdo que "Lo que aquí sea dicho, no se mencione fuera del grupo", todos 

quedan de acuerdo y se notan un poco más tranquilos, algunos se ven aun 

reservados y tal vez desconfiados. 

Para continuar les propongo pensar en cómo completar la frase: "En mi 

clase de matemáticas... "Su rg en preguntas de ¿ahora?, ¿de la secundaria?, ¿de la 

primaria? 

No hay límite ni en espacio, ni en tiempo, solo les propongo hablar una sola 

persona a la vez para poder escucharnos y para reflexionar sobre lo que sea 

dicho. 

¿Cómo es reflexionar? 

¡Silencio! dice un alumno. 

Dice otro: "¡Ponernos a pensar!" 

¿solo pensar? 

Coord.-Diciendo lo que sentimos, lo que nos recuerda; ¿por qué me hace sentir 

así? Recordar, compartirlo y analizarlo, desmenuzarlo. ¿Iniciamos? 

Se miran unos a otros en silencio y esperan algunos segundos, otros minutos para 

empezar a comentar: 

115 No aclaré ninguna noción a los alumnos, y acostumbrados a escuchar que los profesores solo "indiquen" lo 
que ha de hacerse, sin más explicaciones, no me lo solicitaron.
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Influyen los comentarios, en la secundaria todo buena onda. Ahora si veo 

números, pienso que no voy a poder. 

En secundaria si se me hacían fáciles, ahora no. 

Ahora nos damos cuenta de que en la secundaria solo nos perjudicaron. El 

profesor de matemáticas de primero nos ponía a copiar del pizarrón. En los 

exámenes nos preguntaba, ¿quieren que sea a libro abierto o no? Todos 

decíamos que sí. 

En secundaria odiaba al profesor de matemáticas, nos revisaba ortografía, le 

robamos las listas, le hicimos chanchuyo, y aprobamos. Se ríen los que escuchan. 

En primaria a mi si me gustaban, pero no iba bien. Mis padres decían que mis 

hermanos iban bien en matemáticas y yo veía que ellos se ponían a hacer tarea, 

en tercero tuve un profesor que nos caía mal. Contaba su vida y decía chistes, si 

lo corregíamos se molestaba. 

Hasta la prepa superé el rechazo a las matemáticas, estudiando y repitiendo los 

ejercicios, los hago de nuevo. 

A mi ninguna ciencia, inclusive ni las sociales me la han hecho agradable los 

profesores, pero busco interactuar bien con ellos. 

Se me facilitaban en primaria y en secundaria tuve buenos maestros, no nos 

dejaban dudas, trato amable. 

En secundaria tuve la misma maestra los tres años, libreta de 200 hojas, 200, 200, 

era más importante la libreta que el examen. Actualmente no me gustan. 

En la primaria, mala onda, primero se desayunaba y luego daba clase, en 

secundaria explicaba el tema. Yo también odiaba al profesor de matemáticas, lo 

soportaba para aprobar, al día siguiente pedía la clase, si no sabíamos, 

'Palomitas".' 16 

Aquí en la prepa, la maestra de álgebra` se ponía en el pizarrón, ella sola se 

explicaba. 

En primaria al explicar la maestra infundía que la matemática es difícil. 

Aclaró que "palomitas" era llevar una bolsa de palomitas como sanción. 
117 Es una profesora que está elaborando su tesis de Maestría en Enseñanza de las Matemáticas.
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Yo odiaba al maestro de secundaria, dejaba montón de tareas, y nunca las 

revisaba. Un practicante salió peor. 

En secundaria una maestra, se pensaba que era la peor, porque mostraba su lado 

enérgico, para que no abusaran de ella. 

Nace del temor a los profesores de tercero de secundaria. 

Los profesores de matemáticas tienen un carácter dominante, su clase no es 

dinámica. 

En primaria y secundaria fueron buenos maestros, estudié con empeño, ahora veo 

que son fáciles, ahora no tengo problemas. 

De primero a tercero de primaria, bien. En secundaria es cuando inicia el desgorre 

y ya empezaste a reprobar. Aquí en la prepa sigo sin estudiar. Solo copio los 

ejercicios y eso lo repito en el examen. 

Hasta la prepa me perdió el desgorre y empezó la reprobación, pero solo en 

matemáticas. 

En segundo de secundaria, le dejé de entender, por cambio de maestro, cuatro 

exactamente, totalmente diferentes, en tercero solo aprobé por tareas. 

Actualmente reprobé en primer semestre álgebra y trigonometría en segundo y 

actualmente que recurso álgebra, no entiendo. 

Entiendo lo que explica el profesor, luego no entiendo nada. 

En la primaria no entendía las restas, pensaba que me faltaba un número. Mi 

mamá se sentaba las horas conmigo para explicarme y se desesperaba. Hasta la 

secundaria se me facilitaron, por un maestro que nos pasó Donaid en el país de 

las matemáticas.118 

El profesor de segundo de secundaria, no nos explicaba nada, se equivocaba, no 

reconocía errores. El profesor Z en primero fue fácil, ahora no se te entiende. 

C- La participación aumentó con relación a la fase inicial. Se desbordan, quieren 

ser escuchados. 

18 
Es curioso que el titulo es "Donaid en el país de las maternágicas", y la mayoría de las personas dicen o 

escuchan: "... en el país de las matemáticas".
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En primero entré a la escuela, en segundo aprendí a leer, tercero y cuarto no 

entendía nada, sólo me quedaba viendo, con el profesor X era bien fácil, con éste 

ni poniendo atención, no sabe explicar, ni por qué salen los resultados. 

En primaria ya sabía escribir y leer, nunca se me dificultaron las matemáticas, 

aprendí con el método de pegar con regla en las manos o jalón en los cabellos si 

no decíamos las tablas. 

Aun cuando me gustaban las matemáticas, ahora ya no, lo que sucede en la clase 

es según el estado de ánimo del profesor y me confunde. 

A mi mis papás fueron los que me comenzaron a decir que las matemáticas eran 

difíciles, y he visto que a los compañeros que les va bien, sus padres les dijeron 

que eran fáciles. 

Nunca he dicho, qué es lo que no entiendo para que no se burlen de mí. 

En la primaria me eran indiferentes las matemáticas, si entendía, hasta la prepa 

aborrecí las matemáticas. 

En primero de secundaria no entendía, no explicaba bien el maestro, pero me caía 

bien porque contaba chistes, no le gustaba dar matemáticas y nos lo decía. Ya en 

segundo sin bases, ya no entendía nada, ahora se me dificultan. 

En la primaria si me gustaban, era mi materia favorita, en secundaria también, en 

la prepa no explica al detalle el profesor Z, ya no me gustan. 

Nunca me gustaron desde la primaria, no las veía difíciles, pero no me gustaban, 

creo que los profesores tienen una preparación muy deficiente. 

Siempre las he entendido, ahora en la prepa las veo un poco más difíciles, pero 

me son indiferentes. 

En secundaria me gustaban, en prepa ya no, ahora las veo más difíciles, lo que 

menos quiero es estudiar alguna ingeniería que lleve matemáticas. 

Si me gustan, pero no entiendo, no pongo atención y como es la última clase, ya 

tengo mucha flojera. 

C ¿Las razones que se han mencionado por las que les gustan o se les dificultan 

las matemáticas, tienen que ver con los profes, su familia, ustedes y quién mas? 

Silencio 

C- Continuamos la próxima vez, gracias.
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3. Inicia con la elaboración del rompecabezas de siete piezas, Tangrama, 

Ver anexo 2 realizando dobleces en una hoja de su cuaderno, separaron las siete 

piezas, ejercicio que exige armar y desarmar las siete partes del rompecabezas, 

no hay una solución única y muchas veces cuando se piensa que ya se encontró 

la solución, al no embonar una pieza hay que "desbaratar "la figura casi lograda. 

Nuevamente como al inicio de la sesión anterior, los alumnos seguían mis 

instrucciones en silencio, solo que colocados en una rueda irregular (para no 

mover las bancas) se observaban en lo que iban haciendo, y ocasionalmente 

intercambiaban instrucciones para avanzar en el ejercicio. Solicité "armar" la 

sombra de un triángulo, imagen que se arma con las siete piezas del Tangrarna, 

plantee apoyarse para lograr la solución, en parejas o pequeño grupo si así lo 

creían conveniente. La mayoría de los alumnos se aproximó para reunirse por 

parejas, solo algunos se levantaron para reunirse unos cuatro. 

Cuando empezaron a encontrar la solución, les pedí que observaran si 

todos habían colocado las piezas igual (la misma solución), se dieron cuenta de 

que no, se mostraban sus diferentes soluciones, y pasé a preguntar al grupo ¿qué 

tenía que ver el ejercicio con las matemáticas? 

Con un poco más de confianza, fueron comentando: 

Que hay varios datos, como las partes del rompecabezas. 

Que también en matemáticas hay varios caminos para solucionar un ejercicio. 

¿Y fue importante la observación? 

Claro 

¿Comparar las piezas? ¿Su tamaño? 

También 

¿Relacionarlas para ver si así quedaba el triángulo? 

Si 

¿Qué más? 

Que necesitaba voltear la cabeza para ver una forma, que no veía. 

Esa observación nos aporta, caer en la cuenta de que a veces para solucionar un 

ejercicio hay que cambiar la posición desde donde estamos viendo los datos, y 

buscar una que no nos ha dicho el profesor inclusive, sino que se nos ocurrió.
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Cada uno de ustedes, puede aportarle al profesor de matemáticas, una forma de 

cómo resolver un ejercicio ya que él les comenta una, pero ¿sabe todas? 

Quien sabe, a lo mejor no. 

¿Qué opina el grupo? 

Se ve que sabe mucho. 

Como que le gusta apantallarnos. 

C- De favor diseñen una figura de su creación, en sombra, con las siete piezas del 

tangrama, y la vamos a ver en el grupo para la siguiente sesión. ¿Coincidirá el 

diseño? 

Si 

No 

No 

No 

O.K. las vemos la próxima sesión. 

C- Continuo el trabajo grupal recordándoles qué pasó la sesión pasada cuando 

comentaron sobre cómo percibimos a las matemáticas, mencionaron sus vivencias 

personales, anécdotas sobre los docentes, la familia, y había quedado pendiente 

dar con más elementos que nos aclararan, qué más nos ha influido. Tal vez hoy 

aparezcan esos "más elementos". 

C- Vamos a pasar a completar la frase: "En la última semana, en mi clase de 

matemáticas. 

No manifestamos las dudas por pena, yo tengo seguridad, pero sí hay 

discriminación, somos unidos pero si hay alguien que hace sentir mal. 

O- ¿Discriminación? 

El Profr. X pregunta plurales, conjugación de verbos y de acuerdo a eso nos 

coloca en la fila de los burros o de los mejores, los burros van al frente. 

Pensamos que vamos a reprobar. 

La mayoría copia, creo que hay que ayudarnos y corresponder para otra vez que 

no sepa alguien que nos ayudó. 

Hay gente que no estudia y tiene dinero. Ahora es otra época, Si es necesario 

estudiar.
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Si, es necesaria la integración del grupo. 

¿Por qué no se manifiestan las dudas? 

Da pena y miedo. 

El profesor nos exhibe como tontos por no resolver los ejercicios rápido. 

Enreda mucho. 

La burla se da también entre nosotros. 

Los que se burlan no vienen a participan aquí. 

Cada quién que se rasque con sus propias uñas. 

Hay grupitos. 

Un compañero se ríe cuando alguien pasa al pizarrón, No es venganza. 

En grupos pequeños si nos apoyamos. 

Solo estamos esperando la hora en que acabe la clase de matemáticas. 

El Profesor dice que las matemáticas de prepa son inservibles. 

Cuando está enseñando, se mete en sus "rollos".` 

Lo que más me molesta son sus sarcasmos. No me gustan sus comentarios. 

Se burla, dice "Hay que conectar la neurona con el callo izquierdo." 

Se burla de nuestros nombres, dice "yo no saldría a la calle con ese nombre". 

Le explica al pizarrón. 

Ahora el profesor X solo él quiere contestar, sabe mucho, hay que estar muy 

atento. No deja tarea, me marea, no le entiendo. 

Las matemáticas se me hacen fáciles, pero el Profesor X se va muy rápido, y yo 

no soy rápido, el otro semestre explicaba hasta que se le entendía. 

A un compañero se le cayó una carta, la tomó el profesor y que la lee al grupo, si a 

mi me hubiera sucedido eso, me hubiera sentido incómoda. 

¿Qué tan incomoda? 

Mucho. 

¿Incomoda como al tener agruras? 

Bueno, es que si es buen profesor, tal vez lo único que debemos hacer es pedirle 

tarea. 

Quiere decir, el profesor reflexiona sobre su vida y expresa su malestar porque siente que es un "pobre 
diablo"
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Silencio. 

C- Cierro la sesión. "El grupo trajo mucha preocupación por ser objeto de burla, en 

la clase de matemáticas, ya sea el origen, su profesor o el grupo mismo piensan 

que hay algo que no les gusta de su profesor, pero no se atreven a reconocer qué 

es esto, porque "sabe mucho" y es buen profesor. Vamos a seguir hablando sobre 

estos elementos. Nos vemos la próxima sesión. 

Al finalizar esta sesión se solicitó a los alumnos construyeran una Torre de Hanoi, 

se mostró y sugirió el empleo de algunos materiales.
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4. Inicio la sesión, preguntando si alguien había hecho un diseño de una 

figura en sombra, utilizando las siete piezas del tangrama; a los que llevaban 

alguno, les pregunté si querían mostrarla a sus compañeros, aceptaron con gusto 

y les propuse que pusiéramos un periódico mural con los diseños y les gustó la 

idea.`. A continuación pasamos a ver cómo se juega la Torre de Hanoi. Ver 

anexo 3. La cual se trata de pasar discos con diferente diámetro, de un primer 

palo, a un tercero, tornando como apoyo un segundo palo, que está entre los dos 

anteriores, los discos tienen que quedar en el orden original, el más grande hasta 

abajo y el más chico hasta arriba. Solo se siguen dos reglas; Nunca un disco más 

grande sobre uno pequeño, y hay que mover un solo disco a la vez. No tiene 

número de movimientos límite, sí tiene un número de movimientos mínimos para 

pasar los discos. Tres discos se pasan mínimo, en 14 movimientos, existe un 

algoritmo matemático para conocer el número de movimientos mínimos para pasar 

los discos que uno quiera. 

Al finalizar la sesión anterior había sugerido elaboraran los discos de la 

Torre, con "fomi" y que podían utilizar como base un pedazo de unicel, palitos de 

paleta. Llegaron a la sesión con varios modelos de Torre, que ya no era de Hanoi, 

sino de cada uno que la construyó. Usaron rondanas de diferente diámetro, discos 

de cartón, de madera, recipientes de bolígrafo, y más. Esta actividad muestra que 

los jóvenes preparatorianos son creativos, y que no solo se mueven a trabajar por 

obtener una calificación, sino por el desafío que a representan las actividades 

académicas. 

Sugerí a los alumnos se agruparan de dos a tres personas y que contaran 

en cuantos movimientos pasaban 3, 4 y 5 discos cada uno de ellos. Si deseaban 

formar un grupo más grande o continuar el ejercicio en forma individual, ellos lo 

decidían. 

120 Es curioso, que el personal docente de tiempo completo, a quién ya le había dado un curso sobre 
"desarrollo de habilidades de razonamiento", cuando vieron el periódico mural que pusimos con los diseños 
de los alumnos, me preguntaban que si esos ejercicios eran de ellos, a sabiendas de que no habían hecho nada 
semejante, inclusive cuando se revisó el Tangrama, se reunían de dos a tres profesores en sus áreas de trabajo 
para intentar el armado del rompecabezas, pero en el curso no pudieron exponerse a que sus compañeros de 
trabajo notaran su dificultad para lograrlo.
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La mayoría formó un pequeño grupo de tres personas, tal vez por la 

disposición de las bancas que no favorecían el trabajo en pequeños grupos, pocos 

fueron los que se reunieron en grupo de cuatro personas, solo que alguien 

quedaba de pie. 

Le sugerí que mostraran a sus familiares la Torre y que iba a ser un éxito, 

porque nadie, sea persona adulta o niño, resiste ponerse a pasar los discos. 

Cuando la mayoría había experimentado pasar los discos, pregunté ¿qué 

tenía que ver la Torre de Hanoi con las matemáticas? 

Ahora su participación, se dio de forma inmediata, y de manera espontánea. 

Se avanza por pasos. 

Se siguen reglas. 

Si no ponía atención me regresaba a donde comencé. 

Moví más veces los discos. 

Usted cuantos ha pasado. 

C- Máximo he pasado 7, he visto a un alumno que pasa doce. 

¿Más que usted? 

Claro, agreguen más discos y van a ver que los pueden pasar. 

¿Y usted porque no ha pasado más? 

C- lleva un buen rato y no tengo agilidad en las manos como ustedes para mover 

los discos. El alumno que pasa doce discos, lo hace en más de una hora. En el 

Universum que está en la UNAM, en México, hay una torre del tamaño de una 

persona adulta y con muchos discos, una leyenda del Tibet dice, que cuando una 

persona pase todos los discos se terminará el mundo, podemos organizarnos y 

caemos en el D.F. y vamos a verla, ¿sale? 

Si miss`— varios - 

¿También podemos ir a Six Flag? 

Claro que si, solo que así como se resuelve la torre, una visita a la vez, cada visita 

requiere su tiempo. 

C- Vamos a continuar las reflexiones sobre cómo percibimos a las matemáticas. 

121 Una sorpresa para mi fue ver que a las profesoras los alumnos les dicen "Miss", ya que en el Distrito 
Federal, as¡ se refieren los alumnos a las profesoras en colegios privados, no en los públicos.
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El grupo ha traído varios comentarios importantes e interesantes, hemos 

ampliado nuestra visión acerca de quienes han tenido que ver en la forma en que 

percibimos a las matemáticas y podernos aportar más al respecto, además se ha 

dicho que en la clase, aparte de molestarles las burlas de profesor, les molestan 

las burlas que hacen los compañeros del grupo. Vamos a continuar la reflexión 

completando la frase. "En mi última clase de matemáticas.. 

Silencio. 

Casi no le entiendo, porque el profesor tapa el pizarrón. 

Me desespera que camine de un lado al otro, me marea. 

Todo lo explica bien el profesor. 

Me va bien me gusta la clase. 

Le entiendo, pero no muy bien. 

Le entiendo aunque es medio difícil. 

No entiendo porque tengo buena observación a ratos, luego me pierdo. 

No es muy fácil, aun cuando ya había visto los temas en secundaria. 

El profe debería dejar tarea y al otro día explicarla. 

Explica muy rápido, hay veces que ni se le entiende. 

Hay veces que se sale del tema, hasta hoy no tengo ninguna duda. 

Solo hoy no me explico por qué saqué cero en un examen diagnóstico, según yo 

estoy bien por lo menos en dos. 

El profesor explica rápido y a veces no se le entiende. 

Piensa que ya dominamos las matemáticas. 

Lo que me hace sentir mal, es que con la presión que siento no puedo contestar. 

El profesor da la espalda no puedo copiar. Lo que escribe y cuando se quita ya lo 

borró. 

Me quedo con miedo, pues me da miedo y tengo temor de que se burle de mí 

como lo ha hecho con otros. 

No tengo dudas entiendo y capto muy bien. 

Me distraigo, tengo dudas y me da pena preguntar. 

Comprendo bien, pero hasta ahora no hay práctica y esto hace que se me vaya el 

conocimiento.
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El profesor aun no empieza con trigonometría, está avanzando lento y es porque 

se sale del tema. 

Si entiendo, detalles que no entiendo se los pregunto y quedo sin dudas. 

Si pongo atención y me han quedado dudas. 

No tengo problemas, todo ha quedado claro. 

El profesor va muy rápido, empiezo a tratar de analizar algo y ya está en dos 

cosas más, solo llego a entender la mitad. 

El Profesor supone que ya sabemos cosas y no las explica, las saben pocos. 

No me gusta trato de echarle ganas, no todo me queda claro. 

C- Lo que ha traído el grupo sigue insistiendo en el gran malestar de las burlas de 

su profesor y continúa el silencio a manifestarle dudas sobre los contenidos, o la 

parte que no se ha entendido, (la mitad), ¿y no se han planteado comentarle la 

molestia que sienten con sus burlas? 

Varios. ¡Hay no Miss! 

Nos vernos la próxima sesión. Solicito que traigan dos bolitas de unicel para el 

ejercicio que vamos a realizar. 

¿Cuál es Miss? 

Vamos a malabarear. 

Yo no se. 

Yo no puedo. 

C- Yo les voy a decir como. 

5. Inicio la sesión preguntando ,quién trajo sus dos bolitas de unicel?, solo 

las llevaron siete personas, las restantes 11 personas preguntan, ¿nos va a sacar 

de la clase? 

¿Nos vamos? 

C.- No es clase compañero y todos son imprescindibles en la sesión. Con dos 

hojas de su cuaderno, las arrugan y hacen dos bolitas. 

Cuando ya tienen su material todos los asistentes, les comento cómo es el 

malabarismo en lluvia". Ver anexo 4 (es el que realizan los malabaristas en el 

circo), y cuál el malabarismo en "cascada". Éste último es el que vamos a usar, 

colocamos una bolita en cada mano abriendo los brazos, y se sueltan las dos 
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bolitas al mismo tiempo, para que se crucen frente a nuestra mirada y llegue cada 

una, a la mano contraria. Les muestro cómo lo hago y les pido lo intenten. 

Las preguntas surgen de inmediato: 

¿Si se me caen? 

Las levantas y vuelves a intentarlo. 

¿Me puedo levantar del asiento? 

Claro muévanse para donde quieran, la actividad define en donde estar en el aula, 

o fuera de ella, ¿si vamos a recolectar hongos tendríamos que ir al campo no? 

Se levantaron casi todos, empezaron a arrojar las pelotas al aire y se les caían, las 

levantaban, volvían a intentarlo. Las personas que no se decidían a levantarse aun 

denotando incomodidad fueron dos alumnas, tardaron más pero si se levantaron. 

Comenté que fueran por pasos, si lograban cachar las dos pelotas, intentaran 

pasarlas tres veces, sin tirarlas, luego cuatro, hasta que lograran pasarlas diez 

veces de seguido sin tirarlas. 

Huy no Miss, no logro pasarlas ni una. 

Yo ya pude una. 

¿Si se me caen ya no llevo ninguna? 

Así es, hay que volver a contar. 

Mientras los alumnos lo intentaban, yo hacia lo mismo, moviéndome entre todos y 

escuchando sus comentarios: Ahí te voy, veme. 

C - Hubo quién pasó 15 veces las pelotas, otros menos, pero todos lo lograron. 

Cuando se levantaron todos y empezaron a lanzar las pelotas al aire, llegó 

corriendo un señor que vigila que los maestros entremos a las aulas y no nos 

quedemos afuera platicando o lleguemos tarde al salón o salgamos antes de la 

hora, y ya se estaba dirigiendo a los alumnos. "Haber tú qué haces... "intervine 

aclarando que estaba a cargo del trabajo en el aula y que los alumnos estaban 

trabajando. Al yerme ya no dijo nada, "Es que creí que se estaban aventando 

bolas de papel" Si las están aventando al aire, ese es el ejercicio. Bueno dispense 

Miss. Se retiró con mirada desconfiada, pero no pasó de ahí el asunto, los 

alumnos aprovecharon para burlarse de la confusión del señor.
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Al concluir esta actividad, quedó el piso lleno de bolas tiradas en el suelo, ya que 

los alumnos si no podían realizar el malabarismo, volvían a hacer otras. Me uní a 

ellos para recogerlas y pasamos a reflexionar qué tenía que ver el malabarismo 

con las matemáticas. 

¿Algo difícil lo podemos lograr? 

¿Si parto de cero, puedo aprender poco a poco? 

¿La cosa es entrenar no? 

No hay que desanimarse. 

Ni desesperarse. 

¿Qué piensan de sus capacidades, que han mostrado para armar rompecabezas, 

pasar discos, malabarear? 

Que si tenemos. 

Que si podemos. 

Si no, practicamos. 

Poco a poco, por partes. 

Soy el mejor. 

¿Verdad miss que soy inteligente? 

Si, no sólo porque lo diga yo, sino porque lo estás comprobando al hacer los 

ejercicios y percibiendo tus capacidades. 

Ya en sus lugares en el círculo, pasamos a completar la frase, "En mi última clase 

de matemáticas sentí miedo de..." 

El silencio cada sesión fue más breve. 

A que no esté de buen humor el profesor. 

Que no le entienda al profesor, y sigue sin gustarme su concurso 

He logrado aclarar mis dudas y participar más en clase. 

Me ha ido más o menos, ya que con la dinámica de competencia que hace el 

maestro, he bajado 4 lugares de 9.2 a 8.4, temo bajar más. 

Ya no le tengo miedo al profesor, lo que más me encantó fue poder entender todo 

lo que el profesor explicó. 

A entender poco, por más que pongo atención estoy un poco ida. (Alumna que no 

se decidía a levantarse de su asiento a malabarear)
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Teniendo práctica en los ejercicios que hacemos aquí, puedo mejorar en mi clase 

de trigonometría, ya que me falta para ser rápida al resolver los ejercicios. 

¿Los ejercicios que han realizado, permiten que resuelvan con más seguridad los 

problemas de la clase de matemáticas, viendo sus capacidades le temen menos al 

maestro, qué esta pasando? 

Sí he visto mis capacidades, pero todavía me falta más. 

¿Qué piensan los demás es la rapidez lo que impide que les vaya bien en su clase 

de matemáticas? 

Es importante fijarse en los detalles de los problemas de mate. 

A mí me ha ido mejor, nada mal. A lo mejor no es tanto esta actividad, sino por mi. 

Ya le hecho más ganas, y hasta el profesor me felicitó. 

Antes no le entendía nada. 

Antes llegaba tarde, ahora llego temprano aunque vivo lejos y viajo, me levanto 

temprano y hago mis tareas bien hechas, le entiendo más. 

¿Puede influir que se hayan dado cuenta de sus capacidades? 

Estoy en otra etapa, pienso en los problemas de mate, como en los de mi vida. 

Me sigo aburriendo en la clase de mate, pero creo que voy a sacar buena 

calificación. 

Me ha ido un poquito mal, porque no pude resolver un ejercicio, si sabía el 

procedimiento, pero me puse nerviosa. 

Llego temprano, y el profesor no me saca del grupo, me he vuelto muy cumplido 

en esa clase a diferencia de las otras. 

¿Y eso? 

Veo que si puedo. 

Estuve preocupada, porque no podía resolver un problema, pero no era porque no 

supiera, sino que siempre estoy de malas, porque no tengo dinero para hacer mis 

trabajos. 

¿Tener problemas económicos será una de las "otras razones que quedaron 

pendientes a identificar en las primeras sesiones? 

Si, influye, pienso cómo podré ayudar a mi familia si ni puedo con la prepa, si 

repruebo mate, no voy a terminar la prepa.
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No, lo que me da miedo es no ir muy bien, ya que el profesor, por lo menos yo 

siento que discrimina mucho a los que todavía nos cuesta trabajo, en vez de que 

nos apoye más. 

Tengo miedo de no hacer los ejercicios rápido. 

Ya no le tengo miedo al profesor, pero hay cosas que le pregunto y dice el 

profesor que no vienen al caso. 

Como que si entiendo. 

Las cosas no han cambiado en la clase de mate, solo le entiendo un poco mejor. 

Hoy no le entendí bien a la clase, porque el maestro no supo explicar, pero a 

pesar de eso al final pude entender gracias a mis amigos que me explicaron. 

Entonces, ¿en el grupo, para aprender mate que cosas están presentes? 

La observación. 

El miedo a que se enoje el profesor. 

No, hacer algo que lo enoje, como no saber. 

Llegar tarde, porque lo enoja. 

Que la familia sea pobre. 

¿El apoyo entre ustedes mismos? 

Me he dado cuenta que es muy importante y útil lo que estamos aprendiendo aquí. 

¿Qué hemos aprendido aquí? 

Que si podemos. Hablamos entre nosotros. 

Los temas que he visto los he comprendido mejor, y me ha agradado más lo que 

ha enseñado el profesor, pero aclaro nada más lo que enseña, más no como nos 

trata. 

Me gustó que me haya reconocido por ser por muy buena en matemáticas. 

Hice bien mis ejercicios, me salió el resultado correcto. 

Dí lo mejor de mí, pude aprender y razonar todo. Aprendí las funciones 

trigonométricas para calcular el perímetro de un triángulo rectángulo y saber cual 

es su área y perímetro de un pentágono. Inscrito en una circunferencia. 

Diría yo que ya estoy aprendiendo lo que son los triángulos y saber cuanto miden 

tos ángulos haciendo operaciones de trigonometría. 

He podido aprender, pues ya le tengo menos miedo al profesor.
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Siento menos miedo por el profesor pero aun así no le entiendo. 

Siento que pongo más atención a los pequeños detalles de los ángulos y a las 

fórmulas, ya no me concentro en el miedo a que se enoje el profesor. 

No he entendido muchas cosas, porque siento que va muy rápido, y nos enseña 

otras cosas que no tienen que ver con las matemáticas. 

He comprendido más específicamente los ejercicios que hemos hecho aquí, 

fijándome en cómo resuelvo los ejercicios en clase. 

Siento que estuve un poco más concentrada, en lo que explicaba el profesor. 

La verdad me he sentido en la clase de trigonometría un poco más relax, porque 

como que ya le entiendo más. 

Me ha ido mejor en la clase, pero no he sentido cambios por los ejercicios que 

hemos hecho aquí, ni con lo que comentamos. 

Me di cuenta que algunas cosas no es necesario memorizarlas sino que son de 

sentido común, pensaba que las matemáticas estaban en otro mundo. 

C- Hoy el grupo trajo la importancia que tiene el reconocimiento de ustedes 

mismos a sus capacidades, y éstas están cada vez más claras para ustedes, ya 

que aun cuando el profesor sigue tratándolos de forma similar, han ido 

identificando que si pueden y más si hablan entre ustedes. Aún cuando para 

varios sigue existiendo el peso de la descalificación de su profesor. ¿Hay algo más 

que quieran comentar? Vamos a dejar hasta aquí la sesión. - Se produce silencio-

Continuamos la próxima vez.
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4.12.1. Análisis de la Primera Sesión 

Las categorías que fueron construyéndose desde la observación en el aula, 

para el análisis de las sesiones, se mantienen en el análisis de las sesiones de 

trabajo grupal, cuando se intervino al grupo, a saber: 

a) Mandatos institucionales 

Los mandatos institucionales están presentes en varios sentidos, momentos 

y espacios. Para la coordinación, el encargo de realizar una actividad con los 

estudiantes, que cumpliera con las expectativas de la Dirección, en cuanto a que 

fuera de apoyo a la comprensión de su asignatura de matemáticas, es un aspecto 

importante, en gran medida por la relación laboral (pagada) con la Universidad, 

por lo que había que estar atenta a éste. Para la misma coordinación, otro aspecto 

institucional importante era el reto de sostener una actividad no curricular, sin 

calificación bajo la promesa de "sólo habrá beneficio, no perjuicio", ya que la 

revisión grupa¡, a través de la reflexión sobre los imaginarios instituidos sobre las 

matemáticas, aun cuando fueran dolorosos, recordar experiencias desagradables, 

aun cuando no hay garantía, supone una claridad que permitiría al grupo pasar a 

posicionarse de una forma diferente, ante las matemáticas. Para el grupo los 

mandatos institucionales, de mayor peso que se perciben están en relación con el 

"respeto" al docente, a realizar las actividades que se les asignen, tengan para 

ellos algún sentido claro o no, simplemente ni ellos lo preguntan, ni los profesores 

lo comentan. 

b) Valoración del grupo. Devaluación, Ponderación. Inseguridad. 

Cuando vuelvo a presentarme` y aclaré que estaba a sus ordenes, es 

claro que la relación coordinación- grupo- tarea adquiere una nueva connotación, 

por lo pronto de mayor igualdad, y si claramente de un lugar de mayor relevancia 

para el grupo de estudiantes, ya que hay alguien con la investidura de una 

institución, que se pone a sus ordenes. La mención sobre la Lic. Judith Sánchez 

122 Considerando como 'respeto al maestro" la obediencia y la complacencia. principalmente. 
123 Ya me había presentado en su salón de clases, al ir a invitarlos a participar en la actividad.
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Ocampo, decana de la preparatoria 124 , obedeció más que nada al extranjerismo de 

que somos objeto las personas del D.F. y el imaginario que se posee en la 

provincia acerca, por un lado de que si los "chilangos" somos tranzas, traducido 

como tramposos, rateros, etc. y por otro lado, el centralismo que existe para 

considerar que las personas de "México", son las más preparadas, inteligentes, 

"van de la gran ciudad", etcétera. En ambos casos, se revela una dosis de 

inseguridad y desconfianza en relación con las personas de "fuera" de su contexto. 

La información obtenida al contestar el grupo, el cuestionario con el que exploré 

información sobre su domicilio, lugar de origen y otros, se encuentra en el anexo 

5.

c) Interacción Docente- grupo 

En la primera sesión el grupo se desbordé al traer recuerdos sobre cómo 

eran sus clases de matemáticas en los diferentes niveles académicos que han 

cursado y consecuentemente algunos recuerdos sobre profesores, que sobre todo 

en el nivel de secundaria los miraban como deficientes, condición en la que puede 

notarse que pesaban más los comentarios familiares, sobre que "las matemáticas 

son difíciles". 

124 
Esta mfonnación la mencioné intentando un lazo de pertenencia con la preparatoria y que me relacionaran 

con alguien que es apreciada en la preparatoria por su trayectoria en el Departamento de Orientación, la cual 
es conocida por el interés que muestra por las problemáticas de los estudiantes.
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4.12.2 Análisis Segunda sesión, a la quinta sesión 

En estas sesiones, los alumnos asumieron en gran medida, la función de la 

coordinación como la de un docente de asignatura, y en esa relación ya se 

comentó la actitud del grupo. A partir de la segunda sesión se inicia la producción 

del grupo con relación al docente de matemáticas, y el trabajo del grupo mismo. 

El grupo manifiesta como parte de su imaginario que la rapidez es 

importante para el dominio de las matemáticas. ("Quién entiende rápido...." "El 

maestro va rápido...") 

Los alumnos que no entienden, no van rápido y se perciben con falta de 

capacidades. 

Los ejercicios realizados en el programa de intervención, que les daba la 

posibilidad, para encontrar la solución, a través de descomponerlos en partes, y 

paso por paso, les permitían sentirse capaces, y así modificar paulatinamente el 

imaginario de que las matemáticas son inaccesibles, y que requieren capacidades 

excepcionales. 

Poder variar la forma de encontrar una solución, primero en un intento 

personal, y luego pasando a complementarse con sus compañeros, se constituía 

en fuente de motivación para sostener la actividad. 

Su seguridad aun endeble, seguía demandando el reconocimiento o aval 

M profesor o de la coordinación. Buscando ser certificados, por quien tiene la 

envestidura institucional y supuesta posesión del conocimiento, también certificado 

por la institución educativa a través de comprobar que se cursó una ingeniería. 

En el ejercicio de observación, el grupo pudo ver que es importante esta 

habilidad al estudiar las matemáticas, que tienen acceso a ella, y que compartir 

entre ellos sus observaciones es importante para completar su observación. 

El alumno que dice 'Silencio! a sus compañeros de grupo, muestra la 

subjetivación de la norma que dicta el silencio en el aula, la cual puede percibirse 

perfectamente institucionalizada. Hay que recordar que la unidad de una sociedad, 

en el plano de la subjetividad colectiva, se mantiene a través de la consolidación y 

reproducción de sus producciones de sentido, esto es el imaginario social: a través 

de sus sentidos organizadores como los mitos que sustentan la institución de 
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normas, valores y lenguaje. Un mito al que con frecuencia se alude entre los 

profesores de matemáticas es que los alumnos son flojos, indisciplinados 

justificando así que por eso reprueban la asignatura. 

Desde esta perspectiva, normas, valores y lenguaje no son solo 

herramientas para hacer frente a las cosas, sino más bien son los instrumentos 

para hacer las cosas, en particular para hacer individuos; se alude así a la 

construcción que, a partir de la materia prima humana, da forma a los individuos 

(producción de subjetividad) de una sociedad; a los hombres y mujeres en quienes 

se fraguan tanto las instituciones como sus mecanismos de perpetuación. 

El grupo atribuye al profesor no entender las matemáticas, y hasta odiarlas, 

sin poder separar si lo que les molesta es el trato del docente hacia ellos. 

Cuando el grupo revela que son ellos los alumnos que con su actitud de 

distracción, desgorre, no aprenden, puede observarse como el universo de 

significaciones que es el Imaginario Social, hace que el poder avance haciendo 

que los miembros de una sociedad "enlacen y adecuen sus deseos al poder", que 

sus instituciones se inscriban en el espíritu de los hombres y las mujeres; hace 

que "los conscientes e inconscientes se pongan en fila".` Más que la razón el 

imaginario social interpela a las emociones, voluntades, sentimientos, sus rituales 

promueven las formas que adquirirán los comportamientos de agresión, de temor, 

de amor, de seducción que son las formas en que el deseo de anuda al poder, lo 

cual refuerza la expresión de ¡silencio! en el grupo. Así como aprobar las vías para 

aprobarlas: repetir ejercicios, tareas, los castigos, y así constatan que aprendieron. 

Complementariamente el imaginario del grupo sobre los profesores, acerca de que 

deben saber, que parezca, aun cuando no le entiendan. Sólo hubo una 

experiencia de aprendizaje instituyente en el grupo en el nivel secundaria a través 

de caricaturas. 

El grupo como analizador develé en las sesiones tres, cuatro y cinco que 

estaba realizando la tarea grupa¡ de forma interiorizada, lo cual genera gestión del 

grupo. 

125 E, Mar, op cit.
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Se dio una construcción paulatina de confianza en las capacidades de los 

estudiantes, lográndose a través de un trabajo socioanalítico, un restauramiento 

de la autoestima de los estudiantes, así como su incremento. 

Respecto al mandato institucional en el orden físico que de entrada dispone 

los cuerpos para que éstos permanezcan de forma inmóvil, es a través de la 

intervención que se da paso a que los cuerpos puedan encontrar formas de 

colocación y permanencia en el aula distinta, lo cual revela que se dio un 

movimiento de esquemas, para dar paso a una forma distinta de aprender. Piaget 

habla del cuerpo que juega, que se aprende con todo lo que es uno, inclusive con 

el dolor, como parte del aprendizaje. Se aprende con todo el cuerpo. Los juegos 

milenarios que se encuentran en los anexos 1, 2, 3 y 4, aun cuando tienen un 

fundamento matemático y neurológico, fueron presentados a los alumnos para que 

jugaran y adicionalmente para que desarrollaran sus habilidades lógico-

matemáticas. En contraste con el esquema instituido, los cuerpos inmóviles, la 

atención en el pizarrón, sólo el docente habla, y en él esta depositado el saber. 

Por eso la sorpresa cuando revelé que un alumno pasaba más discos que yo. 

A través de la intervención que promovió la creatividad, se abrió la relación 

a la horizontalidad, cuando se proponía "vamos a buscar la solución" se 

desencadenaba la opinión, modificando el dispositivo autoritario. Se ponderaba el 

reconocimiento al saber de los alumnos, haciéndoles sentir el respeto de quien 

coordinaba la actividad. 

En la observación en el aula, se recalca la distancia entre el profesor y el 

alumno, lo cual impide al alumno preguntar, y de hacerlo al no obtener ningún 

comentario, su deseo de aclarar dudas va disminuyendo. 

A través de la intervención se fue dando una serie de insight acerca de las 

capacidades que tienen los alumnos para entender procesos complejos. Éstos 

fueron develando que pueden intentar soluciones ante los problemas que se les 

presentaban, y paulatinamente fueron perdiendo el miedo a los contenidos de la 

disciplina de las matemáticas. Ya para la séptima sesión, los mecanismos de 

control y sometimiento se debilitaron y su participación se incrementó para 

apoyarse entre los que tenían mayor dominio en la disciplina.
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4.12.3. Desarrollo de las sesiones seis a diez 

6. No asisten los alumnos, Avisan a la coordinación. La preparatoria en su 

calendario de actividades, tiene contemplada, la aplicación del examen llamado 

Parcial, el cual tiene un peso del 40% de la calificación final, cuando termina el 

semestre se aplica el examen Global, que tiene un peso del 600/ de la calificación 

final, en cada asignatura. 

Cuando se aplica el examen parcial, no se suspenden clases y cada 

profesor aprovecha su clase para aplicarlo. Esa semana no vi a los alumnos 

debido a que "necesitaban tiempo para estudiar sus asignaturas". Ante la 

manifestación en la sesión tres de que había alumnos que no asistían a la 

actividad fui a buscarlos a la explanada de la preparatoria y los volví a invitar para 

que conocieran el trabajo que estaban desarrollando sus compañeros. 

7. Asistieron cinco alumnos que habían dejado de ir. Por lo que agradecí su 

asistencia. No se revisó ningún ejercicio. Inicio con una devolución en la que se 

recogen los emergentes en los que había insistido el grupo: Preguntó al grupo si 

podía hacer comentarios sobre las sesiones pasadas a todos los que ahora 

estaban presentes, asintieron. 

El grupo ha traído que ha perdurado el pensamiento de que si las personas 

nos equivocamos, o somos lentas, o no somos rápidas para resolver los ejercicios 

de matemáticas somos incapaces y a veces piensan que tontas, Se ha 

manifestado miedo a ser sujetos de burla, del profesor o del propio grupo, el deseo 

de ser reconocidos o avalados, en sus capacidades, por el profesor de 

matemáticas. Además de no atreverse a manifestar sus dudas. Se ha iniciado una 

ampliación sobre su visión de los elementos que influyen para considerar a las 

matemáticas como una materia difícil, han hablado de los profesores, los padres, 

el aspecto económico, sus capacidades. Se ha manifestado una visión 

magnificada sobre la ciencia de las matemáticas, como si fueran de otro mundo. A 

través del trabajo grupa¡ que se ha desarrollado tanto en los ejercicios como en la 

reflexión que se ha generado ahora otra forma de mirar a las matemáticas. 

¿Falta algo que no he mencionado? 

Si Miss, qué el profesor de Mate no deja tarea.
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Y que no hace caso si le digo que no he entendido, si insisto me pone falta. 

C- ¿Y a los que se les facilitan o les va bien en las calificaciones en su asignatura 

de matemáticas, si les gustan? 

Yo voy bien, aun cuando no me gustan. He aprendido a darle al profesor lo que 

quiere. 

Ay si, el consentido, no pasa el resultado de los ejercicios. 

Para que se van a fiestas, yo no voy, ni me invitan. 

Es mejor divertirse, además ya sabemos que van a aprobar, los que traigan su 

azalea y vayan a trabajar en el huerto. 

Fui a las conferencias de Motivación y no me anotó la maestra "M" en la lista y no 

subió calificación el maestro X de mate. 

C- ¿Cómo les fue en el examen Parcial? 

Los que tenemos muchas faltas ya ni nos presentamos. (Son los que dejaron de 

asistir a la actividad). 

Los que tuvimos derecho al examen, cumplimos traer la azalea y fuimos a pláticas 

de motivación, eso debe hacer que aprobemos. 

C - Los que si van a fiestas, ¿cuándo van? ¿y cada cuándo? 

Nos reunimos aquí en la prepa, y de aquí nos vamos a la casa de alguien que 

rente y viva sólo. 

Juntamos para las cervezas y el pomo. 

¿Cada cuando? 

A veces diario, si no cuando se puede, pero si se puede seguido. 

¿Y las asignaturas? 

A mi ya no me importan, más bien ya no entro a clases porque distraen mucho de 

las cosas que si queremos hacer. 

¿Quienes? 

Los que vamos a reprobar. 

Es que nos regañaban a todos por los que entraban y no estaban callados y 

quietos. 

Sentía miedo cuando empezaban a hablar y ya sabía que el profesor se iba a 

enojar.
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Es mejor dormirse, el profesor no dice nada si me duermo. 

¿Cómo piensan aprobar el semestre? 

Ya con las faltas que tenemos estamos sin derecho a presentar examen. 

Hay dos formas, si me dan mis padres dinero pago el curso inter semestral que 

dura mucho menos que el semestre normal y la otra es acercándose a la Sociedad 

de alumnos, ellos le dicen a los profesores que nos aprueben. 

Más vale unir las dos formas, por si nos toca un maestro enojón en el inter 

Al oir a los que se unen para faltar empiezas a sentirte sólo. 

Dicen que no hay materias difíciles, pero fas matemáticas tienen un poco más de 

grado de comprensión. 

Antes de que vean nuestras capacidades ya nos están rechazando de su materia 

como diciendo si no puedes a que vienes. Eso hace que nos unamos los que 

empezamos a ir mal, mejor ya no entramos. 

Piensan que si echamos desgorre, somos flojos y que no podemos. 

De entrada todo mundo sabe que las matemáticas son muy pesadas y hasta los 

profesores hacen sus comentarios que a veces te espantan. 

Algunos profesores dicen que no hay excusa para reprobar, pero hay algunos que 

piensan que las matemáticas son difíciles y de plano no deberíamos llevarlas, solo 

los supergenios. 

¿Qué piensa el grupo de lo que se ha traído hoy? 

Ahora podemos estudiar entre todos y no necesitamos a la sociedad de alumnos, 

a mi no me gusta porque en la novatada nos echaron agua tría en la madrugada y 

a las muchachas les decían que las iban a hacer mujeres. 

Desde que nos dejaron sin derecho a examen, por faltas ya nunca entramos y 

ahora solo nos divertimos. 

¿Conocen el trabajo que se ha desarrollado en esta actividad? 

Si, pero hace tres semanas que no venimos. 

C - Nos vemos la próxima sesión Gracias. 

8. Se inicia la sesión preguntando al grupo si tienen algún pendiente de su 

clase de matemáticas y si quieren aprovechar el espacio para revisarlo. Proponen 

resolver un ejercicio de la asignatura de Trigonometría, que se les dificultaba a la 
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mayor parte de alumnos, les propongo integrarse en pequeños grupos, dándose 

ayuda entre iguales para resolverlo. Los alumnos que asistieron a la sesión 

anterior y que ya habían dejado de asistir, se integraron a los pequeños equipos. 

Cuando discutían la solución del ejercicio se tiraban de panza en la mesa, otro 

tomó su ejercicio y se fue a un rincón del aula y se sentó en cuclillas, de cada 

movimiento volteaban a ver a la coordinadora o preguntaban si podían hacerlo. 

Posteriormente en plenaria se explicó el ejercicio. Anexo 5. Se preguntó qué 

equipo (había cinco) quería pasar a compartir su respuesta. El primer equipo que 

explicó su respuesta fue el equipo donde estaban tres integrantes de los que 

"arman las fiestas" sonríen más que sus compañeros que no van a las fiestas, con 

soltura explicaron el ejercicio, encontrando la respuesta utilizando la vía del 

razonamiento y la regla de tres simple, los restantes equipos ratificaron su 

respuesta como correcta, las dudas, las aclararon entre todos. 

Se continuó con la reflexión acerca de cómo se sentían al compartir las 

dificultades y sus diferentes dominios sobre la asignatura. 

¿Puede ser del salón de clases? 

Nos fue bien porque le entendimos a la clase de ángulos de un triangulo. 

La verdad las cosas no han cambiado desde al principio, solo le entiendo un poco 

mejor. 

No le entendí bien porque el maestro no supo explicar, pero a pesar de eso al final 

pude entender gracias a mis amigos que me explicaron. 

Al salirme el resultado correcto, siento alegría, ya no siento miedo. 

Me gustó que me hayan reconocido por ser por muy buena en matemáticas. 

Pudimos realizar el ejercicio y si me gusta hacerlo. 

Me gustan las funciones trigonométricas para calcular el perímetro de un triángulo 

rectángulo y saber cual es su área y perímetro de un pentágono. Inscrito en una 

circunferencia. 

¿Puede ser que los ejercicios matemáticos nos ofrezcan un desafío para encontrar 

su solución? 

Diría que ya estamos aprendiendo lo que son los triángulos y saber cuánto miden 

haciendo operaciones de trigonometría.
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Y que ya le entendemos al profesor. 

Aprendí nuevas cosas sobre los ángulos y me ayudó. 

Me fue bien porque participé mucho y fui el primero de la clase entregué el 

ejercicio de la clase de hoy. 

Hoy mejoramos, y pensarnos mejor entre todos. 

Nos concentramos más. 

Me di cuenta que me sirvió mucho la torre, ya que ahora busco por varios caminos 

la solución a un problema. 

Nos hemos dado cuenta que es muy importante y útil lo que estamos aprendiendo 

aquí. Los temas que he visto los he comprendido mejor, y me ha agradado más lo 

que ha enseñado el profesor, pero aclaro nada más lo que enseña, más no como 

nos trata. 

Me sentí más seguro, que antes y le entiendo más al profesor. 

Siento que pusimos más atención a los pequeños detalles de los ángulos y de la 

formulas. 

No he entendido muchas cosas, porque siento que va muy rápido el maestro y nos 

enseña otras cosas que no tienen que ver, como la conjugación de verbos. 

Hoy comprendimos más específicamente las clases que flOS ha dado de 

razonamiento. 

La verdad me he sentido en la clase de trigonometría un poco más relax, porque 

como que ya le entiendo más. 

Logré pasar cuatro discos de la Torre de Hanoi, esta clase si hace desarrollar la 

mente. 

Me gustaría que el profesor nos hiciera participar más y que hiciera la clase más 

amena. 

Recordé lo aprendido al malabarear. 

Se me están haciendo fáciles los ejercicios. 

Se me hizo interesante la clase, vi que si nos apoyamos podemos hacer los 

ejercicios que estamos viendo. 

Fue un poco tedioso para mi estar explicando a los que no entendían. (Es al que le 

dicen el consentido del profesor de matemáticas).
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Vimos problemas un poco difíciles pero los resolvimos entre todos después de la 

clase. 

C - ¿Si no hubiera clases de matemáticas que temas les gustaría estudiar de esta 

ciencia? 

La hipotenusa de un triángulo rectángulo, las funciones del seno, etc. 

Son interesantes, los ejercicios además de que me gusta la trigonometría. 

Me han gustado más todos los temas del razonamiento. 

No entiendo Trigonometría porque el profesor solo deja tarea y vuelve a repetir lo 

mismo. Y los ejercicios no los explica hasta que alguien los resuelve. 

Hoy estuvo de lo mejor la clase, solucioné el problema sin dificultad, eso me hace 

sentir bien. 

Al trabajar haciendo suma de vectores, sigo pensando que me falta agilidad y 

rapidez, porque se me dificulta razonar, mas cuando los problemas son tipo 

ecuación, si razono. 

Me están gustando los temas, poco a poco ya se me está haciendo menos difícil, 

pero no se si aprobaré. 

Me gusta el tema de áreas y perímetros, porque quiero ser ingeniero civil. 

Me gustan algunos temas como calcular lo alto de un edificio por medio de su 

sombra. 

9. Camino al cierre de la actividad. 

Se inicia la sesión planteando que la próxima sesión será la última de la 

experiencia que hemos compartido y que si tienen alguna propuesta para 

comentar en el grupo, que la digan. Proponen una interrogante: ¿Por qué los 

maestros no promueven que trabajemos en grupo? 

Si podemos entender, pero es más fácil si lo hacemos entre todos. 

Opino que las matemáticas son fáciles, solo que se requiere de compartir tus 

pensamientos contigo mismo y con los demás. 

Es desagradable y me sentí desesperado por querer entender los ejercicios de 

matemáticas pero sobre todo sólo, es diferente a sentirse acompañado.
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Influye la dificultad con que vemos las matemáticas para la elección de carrera, yo 

quisiera ser ingeniero, pero ya lo estoy pensando, tal vez cambie de carrera. 

Si, yo quería estudiar Sistemas computacionales, pero al ver que no puedo con las 

matemáticas básicas para que me voy con matemáticas complejas mejor ahí la 

dejo. 

No, yo quería ir a sociales antes de que me fuera mal en matemáticas. 

Si influye porque quiero ser ingeniero civil y no veo como lograrlo. 

Todos le huimos a las matemáticas. 

Mis cuatro mejores amigas, son cerebrito a me dicen que las matemáticas no me 

van a comer, que si quiero ser alguien, que le eche ganas, pero este semestre una 

de ellas reprobó cálculo y su mundo se derrumbó. 

Yo no corro de las matemáticas, me aburren. 

Se ve muy mal al alumno que reprueba matemáticas, porque dicen que son 

básicas y que todos debemos saber. 

Mis amigos dicen que está cañón, a muchos se les facilitan, pero al final 

reprueban. 

Algunos dicen que son fáciles, pero que requieren de mayor comprensión, otros 

piensan que son difíciles. 

Casi todos mis amigos comentan que las matemáticas son lo más difícil de la 

escuela y que sólo las aprueban los cerebritos. 

Que están bien difíciles y que si fuera por ellos no las tomarían. 

Mis amigos opinan que no son difíciles, que lo único que hay que hacer es poner 

atención y entenderle bien. 

Mis amigos piensan que son muy difíciles, pero cada cabeza es un mundo. 

C- ¿Cuál es la opinión de los padres sobre la dificultad de entender las 

matemáticas? 

Mi papá me dice que tengo que aprenderlas, pues son básicas en la vida y mi 

mamá que mejor pida asesoría, pues si son difíciles. 

Más bien los maestros no las enseñan adecuadamente. 

Mi papá no cree que sean difíciles, por el contrario a él le gustan mucho las 

matemáticas y mi mamá tampoco cree que sean difíciles.
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Creo que mis padres nos regañan pensando que todas las materias son fáciles y 

ellos no lo ven y luego nos regañan sin pensar. 

Es una materia de ponerse a practicar. 

Mi papá me dice siempre que estudie para contador, pero a mi no me gusta. 

Mis padres dicen que hay que poner más empeño. 

Mi madre las pasó de "panzazo", mi padre es ingeniero y para él son fáciles y me 

dice que tal vez eso no es mi fuerte, que no me preocupe, que me ocupe. 

A mi me dicen que no son difíciles, que cómo fui a reprobarla, si es muy fácil 

pasarla. 

¿Cuál es su opinión sobre la dificultad de aprender matemáticas? 

Muchas de mis dudas en cuanto a contenidos del programa, se están aclarando, 

pero cada vez repruebo más y pues mi sueño era ser programadora y al ver la 

dificultad con la que aprendo ya no deseo serlo. 

Ahora que estoy cursando nuevamente y le pongo mucho más empeño, me doy 

cuenta que no son tan difíciles como cuando la cursé por primera vez. 

Ya cambió mi perspectiva de ver a las matemáticas, se que uno misma las puede 

hacer fáciles. 

Creo que cada vez voy de mal en peor. 

Me he ido mejorando en el aspecto de estudiar las matemáticas. 

Creo que las matemáticas son fáciles, es solo que me aburro, si no entiendo algo 

a la primera me desespero, no me esfuerzo por entender. 

¿Entonces por qué los profesores no promueven que estudien en grupo? 

Silencio. 

Continuamos la próxima sesión. 

C - Los que quieran traer algún juego de los que han utilizado en esta actividad, 

para la próxima sesión que es la última, adelante. 

10. Cierre de la experiencia 

Se inició anunciando al inicio de la sesión, el final de la experiencia. 

Sentados en lo que podría ser una especie de figura circular irregular, 

algunos muy cerca de donde yo me sentaba, otros sentados dos apretadamente 

en un solo asiento. Pregunté si alguien había llevado algún juego, la mitad de los 
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alumnos aproximadamente llevaron la Torre de Hanoi, propuse que observáramos 

a los que estaban pasando los discos para identificar como se pasan para hacer el 

mínimo de movimientos. Estuvieron atentos a ver como pasaban los discos sus 

compañeros, hasta que fueron dejando de pasarlos, unos porque llevaban solo 

siete discos o ya habían perdido la "ruta" más corta para hacerlo. Así que llegó el 

momento en que sólo estaba un solo alumno pasando discos, llegó a pasar diez 

discos, todos lo veíamos como estaba totalmente concentrado, algunos de los que 

miraban hacían bromas, diciéndole, haber ahora regrésate, el alumno sonreía, 

pero no dejaba de ver los discos. Cuando terminó de pasar los diez discos, lo 

felicitaban. Él seguía sonriendo, le pregunté qué como iba en trigonometría y dijo 

que ya no entraba, era de los que se iba al billar o las fiestas.` 

Cuando ya nadie jugaba, se propuso pasar a participar en una actividad de "cierre" 

de la actividad, antes les haría un comentario con el que quería recuperar el 

proceso del grupo: 

C - El grupo pudo ir identificando las diferentes "fuentes" por las que les fueron 

llegando comentarios de que las matemáticas eran difíciles, sus padres, 

hermanos, parientes; los profesores de otros ciclos; sus sentimientos al estar en la 

clase, lo qué sienten cuando no les queda claro un ejercicio e imaginan que el 

profesor se va a enojar, lo qué sienten cuando el docente se enoja ante la 

indisciplina de un alumno, cuando llegan a la clase sin la tarea, cuando están en 

riesgo de ser identificados por el docente hablando con un compañero. ¿Si han 

hablado sobre esto? 

¡Sí! 

¿Y que es lo que sienten? 

Antes miedo. 

Si miedo, pena. 

126 Posteriormente, hablé con su profesor de Trigonometría para ver si había alguna posibilidad para que 
pudiera presentar examen el alumno Juan". El docente contestó que no, que sí sabía que el alumno tenía 
capacidades para comprender los ejercicios, pero que le falló algo, que era no saber comportarse en el aula, 
estar callado y obedecerlo. Intenté argumentar a favor del alumno mencionando el paso de los 10 discos y que 
esto revelaba capacidades fuera de lo común, no le importó, diciendo: "primero que aprenda a respetar".
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Si, cuando se burla el profesor de alguien, ya dije que siento como si fuera yo del 

que se burla. 

Los que no resolvemos los ejercicios rápido y sacamos baja calificación en el 

examen, tenemos que cumplir todo lo que diga el profesor, traer una planta, 

trabajar en el huerto, ir a las conferencias de motivación. 

¿Y los que sacan buenas calificaciones? 

Hasta ahora, casi no hablábamos entre nosotros, ni con los que van mal, los que 

vamos mejor somos como tres. Hasta que participamos aquí nos empezaron 

hablar más, yo al menos, digo que voy bien, no me gusta que me regañen. Me 

gusta que el profesor me ponga de ejemplo. ¿Algo más que comentar al respecto? 

C- Ahora, vamos a pasar a recuperar para que sienten que les apoyó esta 

actividad, recuperando los diferentes momentos de trabajo grupa¡: 

En plenaria, a cada alumno se le solicitaron sus comentarios acerca de dos 

aspectos: ¿qué aprendí? Y ¿qué me llevo de la experiencia compartida con los 

compañeros? 

Sentí que aprendí con el grupo y del grupo: 

Logramos manejar tips para resolver un problema. 

Nos facilitó como resolver problemas de trigonometría. 

Me falta aprender a razonar más rápido. 

Me llevo ya no atemorizarme con la presencia del profesor. 

Aprendí a esforzarme más, con mi grupo. 

Aprendí que puedo entender lo que leo en los libros de matemáticas. 

Me llevo conocimiento de mis compañeros del grupo. 

Me llevo el gusto de ver que puedo entender las matemáticas. 

Aprendí a desarrollar mi mente. 

Aprendí a tener paciencia para escuchar a mis compañeros. 

Me faltó tener más paciencia para escuchar. 

Aprendí a analizar las preguntas de mis compañeros. 

Aprendí a poner en práctica sugerencias de mis compañeros. 

Aprendí a poner atención a lo que dice un problema de matemáticas, antes no 

podía.
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Me llevo un grato recuerdo, del trabajo con mis compañeros. Lo que aun no 

entiendo es porque los profesores no promueven el trabajo en grupo. 

Me di cuenta de la importancia que tiene hacer una buena observación de la 

información con que se cuenta sobre un problema de matemáticas. Pienso que 

permite actuar más rápido. 

Me llevo muchos aprendizajes sobre mis compañeros principalmente y en seguida 

sobre los ejercicios de matemáticas. 

Me llevo un aprendizaje de cosas muy sencillas que no las podía ver. 

Faltó más tiempo, para poder concentrarnos más en lo que hablábamos. 

Ahora tengo un poco más de seguridad, me sirvió escuchar a mis compañeros, 

antes pensaba que sólo yo me sentía mal. 

Se que puedo resolver problemas difíciles. 

Aprendí que para resolver los problemas de matemáticas hay varios caminos y a 

no desesperarme. Fue divertido el taller. Puedo mantenerme confiada y tranquila. 

Me llevo muchas técnicas de razonamiento para mejorar la comprensión de lo que 

no entiendo. 

Aprendí a perder el miedo a preguntar lo que no entiendo en clase. 

Pienso que faltó material, lo que me llevo es perder el miedo a preguntar dudas en 

la clase de matemáticas. 

Aprendí una mejor manera de aprender ¡Razonando! Faltó más tiempo. 

Aprendí a leer los textos de los problemas, analizarlos y resolverlos 

adecuadamente. Faltaron varios compañeros, me llevo el haber descubierto en mi, 

habilidades que no aprovechaba. 

Me llevo la amistad de la maestra Esperanza. 

Me llevo haber identificado que soy muy desesperada. Aprendí a comunicarme 

con mis compañeros. Disminuir mi impulsividad a la hora de resolver un problema 

de matemáticas. 

Faltó tiempo. Me llevo muchas cosas que necesito seguir pensando. 

Darme cuenta que tengo capacidades y que las puedo emplear en las clases. Me 

llevo una impresión de mi para hacer cosas que yo creía que no podía hacer.
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Aprendí muchas cosas, porque usted nos hizo aprender a ser pacientes, y no 

hablar por hablar. Faltó tiempo para seguir la actividad. Me llevo darme cuenta que 

soy impaciente al pasar los discos de la Torre de Hanoi. 

Aprendí, que debo argumentar más mis respuestas expresando ideas completas. 

Me llevo la satisfacción de conocer más a mis compañeros. 

Aprendí a ser tolerante y no desesperarme, a que antes de hacer algo, lo debo 

analizar y si hago esto con calma, la solución lleva menos tiempo. Faltaron más 

clases. Aprendí que puedo confiar en mis pensamientos. 

Aprendí que soy bien desesperada. Faltó que asistiera a todas las actividades. 

Aprendí a comparar y a encontrar semejanzas. Me faltaron las ganas para hacer 

mejor las cosas. 

Aprendí a fijarme más antes de contestar los problemas de matemáticas, a no 

contestar cosas solo por impulsos sino con tranquilidad. Faltó más tiempo, porque 

esto requiere de más tiempo. Me llevo una enseñanza para toda mi vida. 

Aprendimos que con paciencia todo se resuelve y que no hay que desesperarse, y 

mirar los problemas buscando todas las alternativas para resolverlos. Todo sería 

más claro si hubiera habido más sesiones. 

Aprendí a no complicarme con los problemas de matemáticas, a fijarme y 

contestarlos. 

Sin complicarme. 

Faltó que asistiera a todas las sesiones. Me llevo agilización de mi mente. 

Aprendí a trabajar en equipo, a observar. 

Faltó más participación de mis compañeros, muchos faltaron. 

Aprendí a poner más atención al escuchar a mis compañeros. 

Aprendí muchas cosas, muchas cosas ya las sabía, otras como la torre de hanoi 

no, pero me sirvieron mucho las actividades. 

Faltó que pongan oficialmente la clase de razonamiento. 

Aprendí a resolver problemas con calma y a partir de una buena observación. 

Me llevo mucha alegría de haber conocido más a mis compañeros. 

Tengo menos dificultades con mi maestro de matemáticas ahora.
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Aprendí varias formas de razonar en mi vida diaria. Faltó tiempo para aprender 

más. 

Aprendí a razonar los problemas de matemáticas y los de mi vida diaria. 

Aprendí mucho de actividades que parecían sencillas, pero que eran muy 

importantes. 

Aprendí muchas cosas para aplicarlas en la vida diaria. 

Faltó más precisión en su forma de explicar. 

Aprendí a comprender las cosas que no tienen razón para que les tema. 

No falto nada. 

Me llevo más entendimiento con mis compañeros, para explicarnos entre nosotros. 

Me faltó ser un poco más comunicativa. Me llevo muchas formas para enfrentar 

los problemas en general. 

Expresión oral, reflexión grupal. 

Aprendí a resolver problemas, me di cuenta que con los que resuelve el profesor 

en clase no es suficiente. Faltó más tiempo. Ahora tengo más seguridad. No me 

dejo llevar por lo que el profesor dice. Además que el también puede equivocarse. 

Ahora hago una observación más detallada de los problemas. 

Ahora soy más tolerante. Puedo hacer comparaciones. 

No se que me llevo, no se, siento que no puedo expresarlo. 

Faltaron más ejercicios, trabajando en grupo. 

Falto más tiempo para platicar más de nuestros problemas. 

Faltó hacer más preguntas sin que importe lo que piensan de nosotros. 

Aprendí que hay diferentes formas de aprender y ahora se que lo que se ve difícil, 

no lo es tanto. Le doy las gracias por lo que nos enseñó. 

Aprendimos a tratarnos, a buscar nuevas formas para encontrar lugares para 

resolver los problemas. 

Faltó comparar nuestros resultados con los suyos para saber si estábamos bien, 

también faltó tiempo para aprender más. 

Lo que me llevo es tenerme más confianza a pesar de lo que me diga el maestro 

de matemáticas. Comprendí que puedo tener errores y no por eso soy tonta.
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Aprendimos a ser más tolerante, y a no burlarme de las opiniones de los demás y 

a razonar mejor los problemas de matemáticas. Me llevó un poquito más de 

seguridad. 

Aprendí que todo tiene solución y que no debo desesperarme cuando no puedo 

resolver un problema. Faltó tener más sesiones a la semana. Me llevo una gran 

experiencia. 

Hicieron falta más ejercicios de conocernos entre nosotros y no tanto de 

razonamiento. 

Ahora conozco más a mis compañeros. 

La queremos Miss Esperanza. Aprendimos a razonar y no desesperarnos. 

Aprendí que cuando se nos presente un problema, primero hay que hacer una 

buena observación, para luego valorar la situación, en ves de hacer cosas sin 

pensar. Faltó más relación entre el grupo. Me llevo varias cosas. 

Aprendí a interpretar los problemas. Me faltó más interés de mi parte y más 

ejercicios interactivos con mis compañeros. Me llevo una buena relación con mis 

compañeros. 

Aprendí que es importante tener confianza en mis pensamientos. Leer mejor los 

problemas. Identificar que nos esta pidiendo un problema. 

Es importante ayudarse grupalmente, entre todos. A veces mejor que consultando 

al profesor. Resolver los problemas en grupo da mayor confianza. 

Aprendí a ser solidario y compartir lo que entiendo. A razonar a desenvolvemos 

más. A tener más seguridad para hablar en público, ser más analíticos y 

cuidadosos. Y trabajar en grupo. 

Faltó más tiempo. Propongo que cada profesor de 10 minutos de trabajo grupa¡ 

para compartir. 

Me llevo más confianza en mí. Antes pensaba que no podía con las matemáticas. 

Pensaba que era floja y ahora pienso que me faltaba saber como responder a los 

problemas. Me llevo mayor habilidad mental, interés por las matemáticas. Ahora 

veo la importancia de no ser impulsivo.
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Aprendí a escuchar más, lo que dicen mis compañeros y lo que dicen los 

problemas. Me faltó resolver más problemas. Me llevo que los problemas se 

pueden resolver por la vía del razonamiento y del álgebra. 

Aprendí que para resolver problemas debo tener la mente despejada, saber 

representar gráficamente los problemas, contener la impulsividad de hacer 

operaciones, si no he entendido un problema. Faltó que hubiera más sesiones a la 

semana. Me llevo un buen recuerdo, habilidad, y amistad. 

Aprendí mucho de mí. 

Faltaron clases ya que estuvo muy bien. Me llevo no cerrarme a una sola cosa o 

un solo camino. 

Que hay que pensar antes de actuar, hacen falta más sesiones a la semana. Me 

llevo en la conciencia que puedo desarrollarme y resolver problemas ya sea de la 

escuela o de mi casa. 

Aprendimos que podemos utilizar o desarrollar nuestra observación en cualquier 

momento y lugar. Nos llevamos una manera de aprender mejor. O sea en grupo y 

saber aplicar nuestro conocimiento de una forma efectiva en cualquier ocasión. 

Las sesiones a las que asistí me sirvieron para darme cuenta como puedo resolver 

las diferentes problemáticas en la clase de trigonometría. 

Espero que en el siguiente semestre sigamos apoyándonos con el trabajo en 

grupo. Ahora ya estamos reuniéndonos para explicarnos entre nosotros lo que no 

entendemos. 

Aprendimos a entender mejor como los problemas de trigonometría y a los demás. 

Nos llevamos una experiencia agradable y una buena impresión de la maestra. 

Les agradecí todo lo que me habían aportado y les recordé la ubicación de mi 

cubículo para reiterar que ahí estoy para servirles. 

412. 4 Análisis de la sesión seis a la diez 

Fue reiterada a través de las sesiones, la dificultad que se presentaba para 

lograr abstraerse de que el lugar en que se daban las reuniones era la escuela y 

que lo que estábamos hablando atañe directamente a ésta, al personal a la 

normatividad de la institución y que reconociendo el esquema de la escuela, es 
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claro que el que quiere estar dentro de ella, es porque así lo quiso y se 

comprometió a observar las normas de ésta. De hecho es el argumento al que 

más aluden tanto personal directivo, como docente. Constituyéndose en uno más 

de los argumentos que forman parte del mito: ",no te sometes?, eres rebelde! Y 

quedas fuera de la institución. 

Si bien hay un bajo número de alumnos que sobresalen porque son ágiles 

en su forma de resolver los ejercicios matemáticos, (según reveló el grupo, son 

cuatro), por lo menos un tercio del grupo hacen un esfuerzo por lograr aprobar la 

asignatura a través del sometimiento a la disciplina corporal que les impone el 

docente, la simulación y la complacencia se convierte en otro mito para los 

alumnos, que puede llevarlos si a la aprobación, pero no al aprendizaje de la 

disciplina, ya que llevar la planta, cultivar el huerto son vías que el docente les da 

para aprobar, no para aprender. En el aula el docente continua sin respetar la 

lógica y tiempo de cada alumno para comprender y prefiere no escuchar la 

declaración del alumno de "no he entendido". 

Los alumnos al no poder desdoblar o separar el terreno del campo 

disciplinario, su cercanía o lejanía con este y lo que es el autoritarismo de la 

institución en ejecución a través del docente, permite que ser abusado en su 

persona aceptando una descalificación, que no tiene que ver en su totalidad con 

su persona, sino con las formas disciplinarias de la institución, y permite que se 

fortalezca el imaginario, no soy rápido, cometo errores. Soy tonto. 

Puede pensarse que hay todo un proceso de exclusión para los alumnos a 

través del autoritarismo para expulsarlos del estudio de las matemáticas y 

consecuentemente de las áreas de la ciencia tecnológica, sólo que también develó 

el grupo que se da simultáneamente un proceso de inclusión, entre esos jóvenes 

que al no aceptar, prácticamente estar inmóviles, no comunicarse con sus 

compañeros, no reírse, etc., de hacerlo generalmente van a ser sancionados con 

la anotación de una falta, la primera vez y de reincidir, cada vez que sean retirados 

las faltas irán en aumento, lo que hace que esos alumnos vayan optando por no 

entrar, se descartan para presentar examen y optan por hacer sus reuniones para 

tomar cerveza y licor.
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Si consideramos que el grupo está formado por cuarenta alumnos, una 

décima parte (4) tienen trayectoria de aprobar y resolver ágilmente los ejercicios 

de trigonometría; la tercera parte (13) simula y complace al maestro en sus 

medidas autoritarias, aunque esto no garantiza que hayan entendido los temas de 

la asignatura; dos terceras partes (23) de los alumnos del grupo terminan 

formando ese grupo que hace fiestas, que solo toman la preparatoria como lugar 

de reunión para armar la fiesta. 

Las actividades con que se intervino al grupo, fueron la tarea que asumió el 

grupo para transitar por diferentes momentos y vectores, a veces justificando y 

demandando las vías de la aprobación, por ejemplo solicitando "tarea". 127 

127 
La tarea que solicitaba el grupo, no era para aclarase o lograr mayor dominio en la disciplina, sino para 

tener un elemento más que fuera considerado en el renglón de tareas dentro de la evaluación académica, que 
como ya fue dicho equivale a un cuarenta por ciento de la calificación final, junto con el rubro de valores, que 
tampoco queda claro cómo lo evalúa el docente. Con frecuencia los docentes dicen que si los alumnos 
muestran respeto, obediencia, etc., éstos son los valores que evalúan.
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Capitulo 5 Análisis de resultados y Conclusiones 

5.1 Análisis de la experiencia 

Algunas de las interrogantes que centraron inicialmente la atención de este 

estudio fueron, por qué alumnos preparatorianos, al igual que sus profesores, se 

duermen con relativa facilidad, unos en el aula y los otros en eventos como 

conferencias, reuniones sindicales, de trabajo, etcétera. 

Considerando que el esquema de la escuela es similar en los diferentes 

ámbitos sociales, al insistir en la observación del fenómeno, se dio con un 

elemento importantísimo no solo para explicar el sueño de alumnos y docentes, 

sino de los comportamientos de los estudiantes con relación a sus clases de 

matemáticas, este es: EL AUTORITARISMO ` institucionalizado. Al grado de que 

prácticamente, entre el que ejerce el autoritarismo y los amedrentados con éste, 

no hay espacios intermedios. 

Desde la plataforma de observación planteada a través de la investigación 

que se llevó a cabo en la preparatoria Tres de la UAEH, y tras la intervención 

realizada aparece como importante el autoritarismo, muestra la relevancia de éste, 

el hecho de cómo eclipsa el posicionamiento del alumno frente a la disciplina de 

las matemáticas. Aun cuando no es la única materia que los alumnos reprueban, 

si existe un diferencial de peso sobre ser precisamente en la asignatura de 

matemáticas, la que reprueban, lo cual en gran medida tiene que ver con ese 

imaginario social instituido sobre las matemáticas, que incluye el imaginario sobre 

las características de las personas a las que se les facilita o dificulta el aprendizaje 

de ésta ciencia. 

Los alumnos conforman un espacio social y simbólico que se organizan con 

la intención de romper las prácticas autoritarias que prevalecen en la preparatoria. 

Analizar la lógica de la resistencia, explica, por qué llegan los alumnos tarde 

al aula, por qué se duermen, así como su deserción, aun cuando observan que los 

128 Autoritarismo. Es la invasión de espacios sociales por parte de la autoridad. Gilabert C., (1993). El hábito 
de la Utopía. Análisis del imaginario sociopolítico en el movimiento estudiantil de México, 1968. Editorial 
Porrúa, S.A., págs. 8-12.
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profesores al final del semestre premian el silenciamiento y sumisión de un 

porcentaje de alumnos que estuvo dispuesto a simular y complacer al docente, 

con la finalidad de lograr la aprobación. 

Saturados los alumnos de las discursividades de sus profesores sobre la 

moralidad y una manifestación exacerbaba sobre los valores, que se constituye en 

un discurso vacío, por no reflejar la práctica de éste entre los profesores, ni con los 

alumnos, se constituye en un elemento más con el que los alumnos explican el 

aumento del uso de palabras soeces frente a sus profesores. 

En su conjunto este estudio ofrece una nueva aproximación explicativa 

hacia la visibilidad de elementos que por estar tan próximos a los actores del acto 

educativo, son ignorados. 

S. 2 Fuerzas instituyentes 

Las fuerzas instituyentes del sujeto colectivo, fueron analizadas como 

latencia en la intervención grupa¡. Y se confirma la tensión entre el imaginario 

instituido con el imaginario instituyente al encontrar el debate en el grupo, entre la 

búsqueda y generación de sus propias vías para estudiar la matemática, como 

"grupo natural" y esperar que esas vías les lleguen a través de la institución. Esto 

es, tomando como punto de partida la tensión entre el imaginario institucionalizado 

y los imaginarios alternativos condensados por la actividad que se ofreció, puede 

decirse que se produjo un movimiento entre los alumnos que se sostuvieron en la 

actividad, que les permitió resistir la descalificación y el mal trato, a través del 

trabajo grupa¡ y con base a éste, encontrar formas de comprensión a su 

asignatura de matemáticas 

Se puede, a través de las prácticas de los alumnos y con base a sus 

representaciones simbólicas, intentar entender la reproducción del imaginario 

instituido alrededor de las redes simbólicas que se extienden a través de ciertos 

conceptos primarios como: solo aprueban alumnos que administran bien su 

tiempo, están callados en la clase, repiten los conceptos que sus profesores les 

exponen, y que finalmente permiten analizar las acciones que resultan de éstas 

imágenes.
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Con base a los autores mencionados en este estudio podemos reconocer 

que el imaginario radical es capacidad de creación, es aquello por lo cual y en lo 

cual somos capaces de representar o significar cualquier cosa. Es capacidad y 

potencialidad, que en tanto psique/soma, es flujo permanente de 

representaciones, flujo irreductible a cualquier teoría de los instintos o pulsiones; 

en tanto social/histórico, es producción permanente de significaciones sociales 

imaginarias, de disponibilidades de pensar/hacer en el mundo. Si es así una 

hipótesis que surgió a través del estudio es: Si los profesores que imparten la 

asignatura de matemáticas, no promueven el desarrollo de la creatividad y 

pensamiento crítico de los alumnos y empleando formas autoritarias les exigen 

silencio, inmovilidad física, etc., esto favorece la falta de sentido en la actividad de 

estudiar. Y si esto fuera así, ¿cómo avanzan a concluir su bachillerato con ese sin 

sentido en su actividad? ¿Será que el desarrollar esas estrategias de simulación y 

complacencias también puede representar una fuente de motivación que sostiene 

su actividad primero es éste ciclo y después se constituye en un reto para seguir la 

vida simulando y complaciendo en sus diferentes actividades? ¿Ya sea el nivel 

profesional, o en su vida cotidiana? 

Según las cifras expresadas en este estudio, éstas expresan que dos 

terceras partes de los alumnos del grupo en donde se realizó la investigación, 

constituyen el grupo de reprobadores, porque ni examen final presentan; queda el 

tercio que forma el grupo de alumnos candidatos a aprobar, cumpliendo el trabajo 

en el huerto, simulando atención, con su silencio, durmiéndose en clase etc. Y 

efectivamente este grupo aprueba la asignatura en su mayoría, y puesto que su 

silencio no garantiza el aprendizaje, si tienen un profesor diferente al que los 

aprobó, en el siguiente semestre tendrán problemas y tal vez reprueben, si 

avanzan aprobando de hecho todas sus asignaturas, ya son candidatos a aprobar 

todo el ciclo de bachillerato. Sólo que al hacer el examen de admisión al nivel 

profesional, vuelven a enfrentar la reprobación, una, dos, tres, cuatro o más veces 

si siguen insistiendo o terminan abandonando el sistema educativo formal. Por lo 

que la especialización o sofisticación de la simulación y complacencias, sigue 

siendo una vía riesgosa. Los profesores como parte de la institución educativa con 
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su sistema de evaluación están favoreciendo un imaginario que puesto a prueba al 

examinar el dominio disciplinario de los alumnos se constituye en fuente de 

frustración y devaloración, más tarde o más temprano. 

Identificar la tensión entre los imaginarios instituidos y los imaginarios 

alternativos, es una aportación importante, de este estudio, ya que ante la 

búsqueda de explicaciones sobre la conducta de los alumnos, sobre la indiferencia 

a la reprobación, inclusive indiferencia al "arma" de la anotación en las listas de 

ausencias. Ha sido posible identificar que ante el autoritarismo, que puede generar 

la exclusión de la clase, de la aprobación, del reconocimiento a las capacidades, 

etc., se da un proceso de inclusión entre los alumnos que son excluidos, que 

muestran una integración a través de reuniones para ir al billar, hacer la fiesta en 

la casa de algún alumno que vive solo (lejos de sus padres) y renta habitación en 

Pachuca. La preparatoria se constituye en un mero centro de reunión, desde el 

cual planean, o "arman" a donde ir a tomar las cervezas. 

De esta forma los alumnos conforman un espacio social y simbólico que se 

organiza con la intención de romper las prácticas autoritarias que prevalecen en la 

preparatoria. 

Analizar la lógica de la resistencia, explica, por qué llegan los alumnos tarde 

al aula, por qué se duermen, así como su deserción, aun cuando los profesores al 

final del semestre premian su silenciamiento y sumisión con la aprobación. 

5.3. Hacia una teoría del imaginario social 

La dimensión imaginaria nos remite a la capacidad de imaginar, y a las 

condiciones en que se despliega tal capacidad. 

No lo abordo como una facultad psicológica, sino como una recuperación 

de esquemas vividos vueltos hacia el futuro como conciencia anticipatoria. 

Existen diversas perspectivas y estrategias de análisis para abordar la 

dimensión del imaginario, sin embargo, aquí solo nos ocupamos del imaginario 

escolar, y específicamente en relación al instituido sobre las matemáticas.
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Se trató de un campo multireferencial, que centra su desarrollo teórico en 

una noción de sujeto colectivo, donde sin dejar de reconocer al sujeto psicológico, 

este no es considerado de forma central. 

5.4 La paradoja de la dimensión imaginaria 

Imaginar es un hecho tan cotidiano, que aparentemente no necesita mayor 

profundización, sin embargo en esta dimensión encontramos una doble paradoja: 

Por un lado aún cuando la dimensión imaginaria no había despertado 

especial interés, a la fecha cualquier reflexión seria acerca del devenir social, 

histórico, político o cultural de una sociedad incluye una porción de esta 

dimensión. Por otro lado, la capacidad humana para imaginar es notablemente 

limitada, por ejemplo en la Utopía agrupa diversas formas de concebir el futuro, lo 

cual nos muestra esa limitación para producir imágenes intermedias, en la 

búsqueda de cambios radicales. La limitación en la imaginación está en que al 

producirse únicamente imágenes de "cambio total" éstas contrastan con la falta de 

destreza para idear expectativas más modestas de corto, o mediano alcance. 

Ejemplo: Si no tenemos los maestros ideales, que diluyan su liderazgo, nos 

escuchen, dialoguen, promuevan la comunicación y la escucha; que den y reciban, 

entonces, al mirar los profesores que tiene, el alumno, es tanta la diferencia, que 

se siente incapaz para generar acciones intermedias o que puentean entre una y 

otra situación, por lo que prefiere desertar del aula, dormirme, ir al billar, etcétera. 

5.5 La memoria colectiva 

En los estudiantes que participaron en el desarrollo de la actividad que se 

ofreció para realizar este estudio, a la fecha ha perdurado el recuerdo de los 

juegos de "razonamiento" que les permitieron ver de otra manera sus capacidades 

y a la ciencia de la matemática. Lo cual puede explicarse de la siguiente manera: 

cuando un suceso logra convertirse en un "valor" para una colectividad, el hecho 

que daba lugar a la anulación, en este caso de las capacidades del alumno, pasa 

a anularse, a favor de una reconstrucción que hace sentir capaces a los alumnos. 
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Por consiguiente, en la memoria colectiva, prevalecen los recuerdos de los 

juegos de razonamiento en lugar de los comentarios que se hicieron en las 

sesiones grupales. Es decir, que entre los "juegos" y sus argumentaciones en el 

grupo, hay un vacío que se llena con sus deseos de sentirse capaces y que tiene 

que ser llenado. Aún cuando falta mucho por aprender sobre la memoria colectiva 

y de sus mecanismos de recuperación histórica, sin embargo, el fenómeno de 

transformación que vivieron los alumnos a través del programa con que se 

intervino, puede decirse que se constituyó en un parteaguas que les dio la 

posibilidad de realizar un movimiento hacia si mismos, a sus compañeros y a la 

matemática. 

5.6. Perspectiva del estudio 

En la perspectiva que abre este análisis, es posible trazar una línea de 

estudio que incorpore como problema teórico los deseos de hallar sentido y 

justificación transhistórica a los acontecimientos, para entender por ejemplo, la 

lógica que opera en la construcción de un "destino manifiesto" que en el caso 

mexicano, convierte a la escuela en la institución única para lograr un equilibrio 

ideal entre saber y posibilidades de desarrollo profesional; riqueza, modernidad y 

justicia social. 

Ya ha sido mencionado, que la lógica bajo la cual la investigación se ha 

abocado a explicar los fenómenos sociales, ha sido a partir de la detección de 

"causas objetivas", ya que así podrían desprenderse efectos previsibles. De modo 

que de "causas materiales, podrían derivarse "situaciones concretas", sin embargo 

este punto de vista no pudo dar respuesta, ni explicar la causalidad de fenómenos 

sociales, ya que lejos de que sucediera lo previsto, surgían situaciones totalmente 

diferentes. 

Así, ha sido necesario aceptar que los individuos de manera masiva, 

cambian la búsqueda de la satisfacción de sus intereses privados por la acción 

colectiva, lo cual no puede ser explicado desde la lógica de las causalidades 

"objetivas".

166



Sólo al abrir la posibilidad de la existencia de un reducto inmaterial como lo 

es el imaginario, ha sido posible encontrar algunas respuestas a fenómenos 

sociales. 

Ha sido básico dar cuenta de que el hombre establece relaciones 

imaginarias para comprender sus condiciones reales de existencia. 

Podemos constatar lo anterior, observando que la sociedad, para mantener 

las condiciones de su reproducción, construye conjuntos de imágenes, 

representaciones, símbolos, signos, con los cuales las personas nos 

comunicamos, establecemos metas y posibilidades, valores y esperanzas, puede 

decirse entonces que la producción imaginaria corresponde a lo que ha sido 

llamado "base de la sociedad". 

Puesto que los estudios sobre los imaginarios aun están sobrepasando las 

explicaciones, que les exigen los paradigmas ya consolidados, es que este trabajo 

pretende ser más una plataforma de observación, que de explicación. Intenta 

hacer visible aspectos que han pasado inadvertidos o se han dejado pasar por 

alto, arrojándolos a la caja del curriculum oculto, que más que oculto, se desea 

que permanezcan ocultos, bajo el argumento de "son aspectos subjetivos".
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5.7 Recomendaciones 

5.7.1 Con base a las conclusiones mencionadas, la primera recomendación 

urgente e impostergable es la generación y operación de un seminario que con la 

participación de los docentes de las diferentes asignaturas que se imparten en el 

bachillerato de la UAEH, inclusive y como invitados principales los profesores que 

imparten las asignaturas de Matemáticas, para intercambiar experiencias en la 

forma en que se vinculan con los estudiantes, con su quehacer docente, con la 

institución, con su grupo social y con la sociedad en general. 

El seminario tendrá que contener lecturas que permitan la reflexión sobre 

ese costado negado por muchos docentes, que es el de la subjetividad, del 

análisis de las instituciones, a las que se pertenece, de las que nos incluyen y nos 

rigen, que generan mitos para explicar la reprobación, la deserción, generando un 

discurso que deposita la responsabilidad de estos aspectos, en la flojera de los 

alumnos "que cada vez están peor", son producto de tanta televisión, etc. Es 

necesario desarrollar un seminario, que abra un espacio que resignifique y que 

posibilite a los docentes en general y a los docentes de matemáticas en particular, 

lo que acontece alrededor de las problemáticas que hemos enquistado, a fuerza 

de repetir las mismas miradas y mismas explicaciones. Ha sido más fácil hablar de 

los otros que del nosotros, estamos sumidos en un saber que negamos y 

seguimos demandando a los jóvenes alumnos, aspectos de los que carecemos los 

adultos. Puesto que asumimos a la institución laboral, sin interrogarnos y sin 

interrogarla. A través de un seminario colectivo, pueden abrirse nuevas miradas y 

nuevas escuchas de las manifestaciones sociales que nos están dejando mirar los 

alumnos, a través de su desempeño escolar, a través de su ausentismo, 

reprobación y deserción, en donde sus sentimientos, duelos, angustias, y 

soledades, son ignoradas. 

5.7.2 Otra recomendación que se desprende de esta investigación, es 

desarrollar un espacio para los estudiantes de primer semestre` en donde se 

respeten las diferencias, las particularidades de los sujetos en formación, 

129 Expresiones de los docentes de matemáticas 
130 

Es favorable para todos los semestres, pero se propone para primer semestre, por estar llegando los 
alumnos a un nuevo ciclo escolar, institución educativa y es en el que se da el mayor nivel de reprobación.
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permitiéndoles un reconocimiento de si, reflexión sobre la institución escolar, la 

familiar, la social en su sentido amplio, su sentido de vida, las costumbres de su 

familia y ancestros, de su genero y clase social. 

El dispositivo del que se puede partir en la construcción del espacio grupa¡ 

para los alumnos, y que por tener que bautizarlo, tentativamente le voy a nombrar: 

Programa Integral para Analizar las instituciones que nos esculpen (PIPALINE), el 

cual considerará: permitir la producción de discursos a partir de ejes temáticos 

pretexto de análisis, podrá incluirse-La aprobación en matemáticas-. El grupo 

como soporte de sus integrantes, les permitirá hablar, ya que percibirán un 

espacio para la verdad de cada uno, ya sea en su discurso latente, como 

metáforas, expresado en saberes organizados, etc. Con los diversos temas de su 

interés que surjan se trabajará, ya que serán éstos con los que el grupo está 

dispuesto a compartir. Se partirá de un análisis institucional, aun cuando se 

retomará el enfoque psicoanalítico para algunas interpretaciones, se podrá incluir 

otras técnicas como el silencio o las dramatizaciones (Kaes-escuela europea 

sobre los grupos) la libre asociación. La participación del coordinador, que en 

principio seré yo, mientras no extienda la formación de coordinador, será 

simplemente la de ser un agente para la producción discursiva. Esta función podrá 

integrar el empleo de apoyos técnicos como el psicodrama, la expresión artística, 

las técnicas grupales, y otras.
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Anexo 2 

EL TANGRAMA 

La escena presenta las siete piezas del Tangrama, se pueden mover 

mediante el control asociado y girar introduciendo un ángulo en el parámetro 

correspondiente. La pieza E se puede voltear utilizando el control (moviéndolo 

verticalmente) que lleva la imagen que se encuentra junto a su ángulo de rotación. 

Las otras no necesitan ser volteadas ¿por qué? 

Las siete piezas pueden formar un cuadrado y también las figuras que se ven en 

el marco de la izquierda. Y otras muchas más que se pueden encontrar en Internet 

mediante cualquier buscador utilizando la palabra tangrama como clave de 

búsqueda. 

Naturalmente, no es necesario buscar figuras para hacer, nuestra imaginación 

siempre será nuestra mejor aliada. 

Suerte y a divertirse.
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Ya que estamos en un taller de matemáticas jugando con figuras 

geométricas, sería bueno plantear unas preguntas, y mejor responderlas. 

Si tomamos como unidad el lado de la pieza cuadrada, ¿cuáles son las 

dimensiones de las otras piezas? ¿cuánto vale el área de cada pieza? 

Y si suponemos que la longitud del lado del cuadrado que forman todas 

las piezas es 4, ¿cuáles son las dimensiones de cada pieza? ¿cuánto vale el área 

de cada pieza del Tangrama? 
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Anexo 3 

Juego Milenario de la Torre de Hanoi 

De Wikipedia, la enciclopedia libre 

Las Torres de Hanoi es un jueQo matemático. Consiste en tres varillas 

verticales y un número indeterminadó de discos que determinarán la complejidad 

de la solución. No hay dos discos iguales, están colocados de mayor a menor en 

la primera varilla ascendentemente, y no se puede colocar ningún disco mayor 

sobre uno menor a él en ningún momento. El juego consiste en pasar todos los 

discos a la tercera varilla colocados de mayor a menor ascendentemente. 

Leyenda 

En un templo de Benarés, se encontraba un cúpula que señalaba el centro 

del mundo. Allí estaba una bandeja sobre la cual existían tres agujas de diamante. 

En una mañana lluviosa, un rey mandó a poner 64 discos de oro, siendo 

ordenados por tamaño: el mayor en la base de la bandeja y el menor arriba de 

todos los discos. 

Luego de la colocación, los sacerdotes del templo intentaron mover los 

discos entre las agujas, según las leyes que se les habían entregado: "El 

sacerdote de turno no debe mover más de un disco a la vez, y no puede situar un 

disco de mayor diámetro encima de otro de menor diámetro". 

Hoy no existe tal templo, pero el juego aún perduro en el tiempo... 

Otra leyenda cuenta que Dios al crear el mundo, colocó tres varillas de 

diamante con 64 discos en la primera. También creó un monasterio con monjes, 

los cuales tienen la tarea de resolver esta Torre de Hanoi divina. El día que estos 

monjes consigan terminar el juego, el mundo acabará.
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No obstante, este leyenda resultó ser un invento publicitario del creador del 

juego, un matemático de fortuna del siglo XVIII. En aquella época, era muy común 

encontrar matemáticos ganándose la vida de forma itinerante con juegos de su 

invención, de la misma forma que los juglares hacían con su música. No obstante, 

la falacia resultó ser tan efectista y tan bonita, que ha perdurado hasta nuestros 

días. Además, invita a realizarse la pregunta: "si la leyenda fuera cierta, ¿cuando 

será el fin del mundo?" 

El mínimo número de movimientos que se necesita para resolver este 

problema es de 2-1. Si los monjes hicieran un movimiento por segundo, los 64 

discos estarían en la tercera varilla en poco menos de 585 mil millones de años. 

Como comparación para ver la magnitud de esta cifra, la Tierra tiene como 5 mil 

millones de años, y el Universo entre 15 y 20 mil millones de años de antigüedad, 

solo una pequeña fracción de esa cifra. 

Resolución 

El problema de las Torres de Hanoi es curioso porque su solución es muy 

rápida de calcular, pero el número de pasos para resolverlo crece 

exponencialmente conforme aumenta el número de discos. 

Existen otras versiones del problema con un número diferente de varillas. 

Aunque se conocen algoritmos eficientes que resuelven el problema con 3 varillas 

de manera óptima, no se han encontrado aún sus contrapartidas para cualquier 

número N (igual o superior a 3) de ellas. 

El problema consistía en lo siguiente: hay que mover una torre, compuesta de 

discos de diferentes tamaños, de una aguja a otra. Sólo hay dos reglas: 

a. Sólo se puede mover un disco a la vez 

b. No está permitido mover un disco encima de otro más pequeño
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Según Lucas el juego había sido rescatado por el Profesor N. Claus de 

Siam. La leyenda contaba que en el templo de Benarés, Dios colocó durante la 

creación 64 anillos en una aguja. Desde entonces los bramanes, durante 

incontables generaciones, han estado moviendo los discos de acuerdo con las 

reglas de arriba. Cuando hayan conseguido mover todos los discos, el templo se 

derrumbará y el mundo se desvanecerá. 

Sin embargo la leyenda fue inventada (N. Claus de Siam es un anagrama 

de Lucas d'Amiens) para hacer el juego más atractivo. 

La torre de Lucas tenía 64 discos. Suponiendo que podemos realizar un 

movimiento por segundo (bastante realista), ¿Cuánto tiempo tardaremos? 

LA SOLUCIÓN 

Para resolver esto, empezamos por supuesto con algo más fácil y lo más 

fácil que hay es una torre compuesta por un único anillo. ¿Cuántos movimientos 

necesitamos? Evidentemente uno solo.
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iii 

¿Y con dos discos? En este caso necesitamos 3 movimientos.
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¿Y con 3 discos? (Venga, éste es el último)
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1 Lt.1
Ahora probamos con n discos. Simplemente reducimos este problema a otro ya 

resuelto (el de n-1 discos). Necesitamos y(n-1) movimientos para mover los n-1 

discos superiores a otra aguja, 1 para mover la base y otros y(n-1) para volver a 

mover los 3 discos y ponerlos encima de la base. 

Generalizando: y(n) = 2 x y(n-1) + 1.
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Anexo 4 

Malabarismo. Definición 

El término malabarismo hace referencia a la manipulación de objetos. 

Refiriéndonos al malabarismo aéreo, podemos decir que es la operación 

consistente en recoger de forma continúa, y según un trayecto siempre similar, 

una serie de objetos en número siempre superior al de los instrumentos que se 

lanzan y recogen. 

Los ejercicios malabaristas más sencillos se realizan con bolas y son: 

• Dos bolas con una sola mano. Es el mas simple de realizar, generalmente 

todo el mundo lo ha realizado alguna vez. 

• Ocho de tres bolas. Generalmente se admite que es el más fácil de 

aprender. Consiste en realizar con las pelotas una trayectoria con forma de 

ocho. 

• Cascada de tres bolas. En algunas culturas solo se conoce este modelo, 

pues la práctica de la cascada está más extendida entre los pueblos que 

ignoran la expresión escrita. 

Una vez adquirida la habilidad motriz necesaria, esta ya no se olvida, 

sucede lo mismo que montar en bicicleta. Por ejemplo, una vez dominada la 

técnica del "ocho de tres bolas", esta habilidad nunca se olvidará, incluso aunque 

llevemos varios años sin practicarla. 

El malabarismo tiene aplicaciones ajenas a la afición personal o al mundo 

del espectáculo. 

Los ejercicios malabares poseen propiedades interesantes. 

Debido a su complejidad proporcionan un campo desde el cual podemos 

examinar otros campos: 

• Los movimientos del cuerpo humano y su coordinación. 

• La Robótica ha intentado comprender el malabarismo construyendo 

máquinas malabaristas que proporcionan buenos bancos de pruebas en los 

que aplicar los principios del control mecánico en tiempo real.
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Las matemáticas. Las figuras trazadas por los Malabarismos presentan 

sorprendentes propiedades numéricas. 

Desde el punto de vista médico tiene aplicaciones en rehabilitación de 

pacientes. 

Y con la matemática del malabarismo nació la Ciencia del Malabarismo. 

Fuentes Consultadas: 

(Ron Graharn y Joe Buhler) Mundo Científico (Octubre 1.982) 

• (Peter J. Beek y Arthur Lewbel) Investigación y Ciencia. (Enero 1.996) 

• (Francisco Alvarez) Juggling - its history and greatest pertormers (1.984)
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Anexo 5

2 

1	

A 

1 k. 

Problema 16 

16. Tres personas están en tres puntos distintos de la orilla de un lago, la primera 

dista de la segunda 1 km, la segunda de la tercera 1 '5km y ésta de la primera 2km 

¿Qué ángulos forman entre sí dichas personas? ¿Qué superficie tiene el lago, si 

ésta es los 5/3 de la superficie del triángulo que forman las 3 personas? 

SOLUCIÓN: 

El ángulo A se calcula mediante el teorema del coseno. El valor de A, así 
calculado, es de A=104°2839" 

El ángulo B se calcula, ahora, estableciendo el teorema de los senos entre A y B. 
El valor de B es 46°342". 

El valor de C se calcula haciendo uso de que los ángulos de un triángulo han de 
sumar 1800 . Se tiene que C = 2805719" 

El área del triángulo se calcula haciendo uso de las longitudes de los lados b y c y 
del senA. El valor de la superficie el trángulo es 07261 Km2 

Finalmente, el área del lago (5/3 de la del triángulo) es de 1 '2103Km2
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Indiquemos la vel=V+W, donde la suma es uno de los 

vectores Dibuje un diagrama con las velocidades 
A	 c

1. Está ascendiendo por un camino y ve un signo que le indica que tiene 5 
grados, o sea que asciende 5 m por cada 100 m de camino. ¿Cuál es el 
ángulo entre el camino y la dirección horizontal? 

2. Un aeroplano vuela a 170 km/s hacia el nordeste, en una dirección que 
forma un ángulo de 52 0 con la dirección este. 

El viento está soplando a 30 km/h en la dirección noroeste, formando un 

ángulo de 20° con la dirección norte. ¿Cuál es la "velocidad con respecto a 

tierra real del aeroplano y cuál es el ángulo A entre la ruta real del 

aeroplano y la dirección este? 

C	 (La solución está abajo: 

dadas y con los ángulos adecuadamente designados. 

4. En un triángulo ABC, denominamos los ángulos (A,B,C) de acuerdo a sus 

esquinas ("vértices") y denominamos los lados (a,b,c), de tal forma que el 

lado a está enfrentado al ángulo A, el b con en ángulo B y el c con el C. 

Pruebe la "ley de los senos"

senNa senB/b
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Pista: Desde O dibuje una línea CD perpendicular al lado c. La línea CD es 

una "altura" del triángulo y por consiguiente se podrá denominar por la letra 

h. Use h en su prueba. 

5. Antes de intentar el próximo problema, advierta dos puntos ocidad del 

aeroplano relativa al aire como V, la velocidad del viento relativa a tierra 

como W, y la velocidad del aeroplano relativa a tierra U: 

Si en la prueba anterior hubiésemos usado una "altura" 

perpendicular desde A o B, en vez de desde C, obtendríamos una 

relación como

senA/a = senC/c 

Por consiguiente, la "ley de los senos" es completamente simétrica: 

senA/a = senB/b = senC/c 

. La suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180°. Una prueba 

rigurosa conlleva bastante trabajo, pero la afirmación se puede hacer 

verosímil mediante el argumento siguiente. En un triángulo ABC, dibuje una 

línea por el punto C que sea paralela a AB. Esto crea dos ángulos 

adicionales, Ny B'. 

Los tres ángulos (A',C,B') suman 1800, debido a que son adyacentes entre 

si y formados por una línea recta. Sin embargo, por las propiedades de las 

líneas paralelas, los ángulos (A,A') son iguales, como los (B,B'). Sin 

embargo (A,C,B) también suman 180°.
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Problema: En el triángulo ABC, la línea AB está a lo largo de una ribera estrecha. 

Medimos la distancia c = AB como 118 ni, y los ángulos A y B tiene 63° y 550 

¿Cuál es la distancia b = AC? 

No lea más hasta que intente resolverlo. Los profesores, en clase, pueden 

sustituir las cifras y las direcciones. 

Debido a que la suma de todos los ángulos es de 180°, el ángulo C debe 

ser igual a 620 . Luego por la ley de los senos 

11 8/se n(62°) = b/sen(551') 

Multiplique ambos lados por el sen(55) para obtener la longitud b = AC. 

Pregunta adicional: ¿cual es la distancia perpendicular desde C a la línea c = AB? 

(pista: es igual a la altura h en la deducción del problema (4).) 

194



Anexo 6 

Caracterización gráfica de los estudiantes, con base a la información explorada. 

La metodología de investigación elegida para este estudio es la cualitativa, 

sin embargo ésta admite, para contextualizar de entrada, al sujeto que forma 

parte de la investigación, para lo cual realicé la aplicación de un cuestionario, que 

me permitió contar con información general sobre los estudiantes. 

Apliqué el cuestionario, a tres grupos en donde realicé la investigación e 

intervención, y elegí grupo con 32 alumnos, los otros dos eran de 20 y 22 

alumnos. Los resultados fueron los siguientes: 

En cuanto a la edad, el 81% de la muestra de 32 alumnos, tienen 16 años ; el 10% 

tiene 17 años; el 6% tiene 15 años y el 3% , 18 años. Como se muestra en la 

gráfica.

La muestra es bastante compacta en relación con la edad de sus 

integrantes, ya que de hecho solo el 19 o,/ tiene una edad diferente al grueso del 

grupo. 

GRÁFICA 1 Edad de los estudiantes

EDAD 

6% 3% 10%

E 16
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GRAFICA 2 

En cuanto al lugar de nacimiento de los estudiantes, como lo muestra la gráfica, el 

75% ( ) proceden del Municipio de Pachuca y el restante 12 % ( ) de Municipios 

aledaños, el 6% del D.F. y el 7 % del Estado de México. 

Gr

cucar de nacmecto

D Pachuca 

•Edo De Mex 

O DF. 

Cl Ixrrxqulpan 
/30	 • Tularcinqo 

• Mir,althan 

GRAFICA 3 Domicilio de los estudiantes 

Puesto que la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo es la máxima 

casa de estudios del estado, no es extraño que sea, en la preferencia de los 

alumnos que egresan del nivel bachillerato, la primera opción, sin embargo sí 

llama la atención, el caso de los alumnos que proceden, del D.F. o Estado de 

México, ya que son personas que viajan diariamente, no así los propios del estado 

de Hidalgo, que buscan rentar, y asistencia de alimentos, a través de la semana, 

solo se van a sus lugares de origen el fin de semana 

t ¡Vi TP1Ls 

3°	
Pachuca 

•Vtinicipws 

DEdo de Mex. 

8u'o
	 D.F.
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GRAFICA 4 . Alumnos tienen padre 

El 87 % ( ) sí tienen padre, aun cuando no vivan juntos, lo ven y el padre 

sabe que esta estudiando su hijo. El 13 % ( ) que revela que no tienen padre, 

puede ser "finado", o no saben de él, no su padre del alumno. 

Tiene padre 

13%

	

Zas 1	 g No 

87% 

Gráfica 5 Ocupación del padre 

La ocupación predominante del padre de los estudiantes, el 64 % son 

oficios tales como campesino, plomero, albañil, pintor de brocha gorda, etc. La 

ocupación de comerciante, con el 23% ( ) deja ver un dominio de las 

matemáticas a nivel empírico, al hacer cuentas con sus clientes, aun cuando los 

primeros también las aplican, éstos necesariamente utilizan la aritmética de forma 

cotidiana. Los padres que se desempeñan como profesionistas, 10 %, ninguno 

aplica las matemáticas de forma prioritaria, sus funciones en la mayoría de los 

casos son administrativas en el gobierno. 

Ocupación del Padre 

1o o	 3% 

-	 13 Oficios 

•Comercant: 

64%	 0 Finado

197



GRAFICA 6 Alumnos que tienen madre. 

El 100 % de los alumnos tienen madre, saben que están estudiando sus 

hijos y se hacen cargo de su manutención. 
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GRAFICA 7. Ocupación de la madre 

El 52 % de las madres están dedicadas solo a actividades propias del 

hogar, el 26 % que se dedican a comerciantes y oficios diversos realizan 

actividades de apoyo a las que realizan sus parejas. Las madres que son 

profesoras, son profesionistas con licenciatura y trabajan un solo turno, para 

poder estar al pendiente de sus hijos. 
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GRAFICA 8.Escolaridad de los padres. 

Constituyéndose el ciclo de secundaria como nivel básico, prácticamente 

el 54 % de los padres de familia solo cuentan con éste. El 23 % ( ) cursaron y 

concluyeron el nivel bachillerato y el 23 % el nivel de licenciatura. 
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GRAFICA 9 Viven juntos padre y madre de los alumnos. 

El 87 % de los padres de los alumnos viven juntos, aun cuando sus 

actividades les haga necesario salir de sus hogares, como a los que son choferes, 

comerciantes, etc. El 13 % de los padres están separados de sus parejas, y no 

ven a sus hijos.
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GRAFICA 10. Cuántos hermanos tienen los alumnos 

Es notable la tendencia, por lo menos en Pachuca, a tener menos hijos 

que en el pasado, como muestra la gráfica solo el 6% de los alumnos tiene cinco 

hermanos que con él suman seis hijos, mientras que el 37% ( ) tienen un solo 

hermano, y que sumado éste al porcentaje que tiene dos hermano, puede decirse, 

que el 62% tiene entre uno y dos hermanos. 
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GRAFICA 11 Lugar que ocupan los alumnos entre sus hermanos por edad 

Puesto que el 71 % ( ) son el primero y segundo hijo y están iniciando su 

bachillerato, la mayoría de sus padres son personas relativamente jóvenes, 

lugar que ocu 

3% 3%	 kiPrimero 
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GRAFICAl2 Carrera que piensan estudiar los alumnos 

Aun cuando es sabido que todas las carreras profesionales, por hacer 

investigación, tienen en alguna dosis en su curricula matemáticas, es extendida la 

creencia que en el Plan de estudios de las ingenierías, la dosis es mayor. En la 

gráfica puede apreciarse que solo el 7% ( ) desea estudiar ingeniería 
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GRAFICA 13 Escuela a la que piensan ingresar los alumnos 

La tendencia clara por la que eligen entrar a la preparatoria es contar con la 

posibilidad de incorporarse al nivel profesional en la misma, lo cual se comprueba 

con la gráfica
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GRAFICA 14 Primera opción para ingresar a Nivel licenciatura. 

De igual manera se corrobora su preferencia por ingresar a la Autónoma, 

al elegirla como su primera opción para cursar la licenciatura. 
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GRAFICA 15 Otro subsistema al que desean ingresar los alumnos 

Se ratifican es su preferencia por la Autónoma del estado de Hidalgo 
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GRAFICA16 Asignaturas de su preferencia actualmente. 

El grupo que elegí justamente para analizar su información, ya conocía a 

su profesor de matemáticas, porque el primer semestre les había dado la 

asignatura de algebra y lo percibían como buen maestro, lo cual explica que el 

19% ( ) contestara que su asignatura preferida actualmente fuera matemáticas, 

estas preferencias posteriormente variaron. 
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GRAFICA 17 Asignaturas que no le gustan a los alumnos actualmente
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Anexo 7 

Información sobre el municipio de Pachuca 

Existe una gran controversia en cuanto al verdadero significado de la 

palabra Pachuca, pero aquí se plasman algunos de estos significados: Baltazar 

Medina, en su "Crónica de la Santa Provincia de San Diego" publicada en 1682, 

señala que algunos habitantes de este lugar, decían que Pachuca es del nombre 

Pachoacan, que significa lugar de regimiento, aunque con algún barbarismo en el 

idioma mexicano; porque habría de decirse Tepeachoacan. 

El Dr. Horacio Rubio, señala otros significados diferentes, tales como 

lugar de llanto, que se deriva de la raíz. Choctia, que significa hacer llorar, y Can 

de locativo. 

Otro, es el de lugar donde se hacen medicamentos de Patli, que significa 

medicina, Chihua preparar o hacer y el locativo Can, finalmente añade que la 

palabra de Patlani, lo que vuela y Chiuha, hacer o lugar donde se hacen objetos 

que vuelan. 

Sin embargo, el nombre por el que es conocida la ciudad de forma más 

extendida es, el sobrenombre de "La Bella Airosa"; debido a los fuertes vientos 

que se filtran por las cañadas del norte. 

2.1 Reseña Histórica 

En la etapa prehispánica, podemos señalar el sitio arqueológico llamado 

cerro de las navajas, en la sierra de Pachuca se han encontrado Minas de 

obsidiana verde y puntas de flecha, así como raspadores de ese material 

asociados a restos de mamut, que según estimaciones, proceden de 12 mil años 

a.C.

En la ciudad de Pachuca abunda la obsidiana, una de las principales 

actividades del hombre ubicado en esta región del país, fue precisamente extraer 

y transformar este importante material lítico, además de	 que una vez 
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manufacturado, se intercambiaba con otros pueblos por satisfactores de diversa 

índole.

Los centros principales de esta actividad industrial, tuvieron su asiento en 

el cerro de las Navajas en la sierra de Tulancingo y en la zona de Zacualtipán. 

Los hallazgos consisten en artefactos líticos, así como un pequeño taller 

prehispánico de obsidiana, ubicado al Sureste del pueblo de San Bartolo, restos 

de azadas, instrumentos líticos, planos de forma trapezoidal que se empleaban en 

la explotación del maguey para obtener fibras textiles, utilizadas en la manufactura 

de ayates y cordeles, para lo cual también se emplearon malacates de barro. 

La cerámica más abundante encontrada en esta zona de Pachuca, 

corresponde a ollas y cajetes con decoración negra y amarillo - rola, sobre blanco 

que comúnmente se conoce como de tipo huasteco, posiblemente por identificarla 

con lo que actualmente se produce en la Huasteca hidalguense, pero que en 

realidad seria la cerámica que caracterizaría al señorío independiente de 

Metztitlán, lo que nos da evidencia de la amplitud de fronteras e influencia de ese 

señorío, extendida hasta estos lugares. 

La abundancia de cerámica negra sobre rojo pulido en cajetes, platos y 

vasos pulqueros, nos indica, por otra parte, influencias culturales del norte del 

Valle de México, principalmente de la región de Texcoco. 

Hacia 2 mil años a.C., los primitivos, cazadores y recolectores en 

ltzcuincuitlapilco (antiguo distrito de Pachuca), fueron sustituidos por grupos 

asentados en pequeñas aldeas dedicados a la agricultura. Las figurillas típicas de 

esta etapa, ya notaban evidencia que a partir de ese entonces la ocupación del 

área había sido continua. 

Los vestigios de la época teotihuacana (200 a.c. a 850 a.C.), son unas 

cuantas plataformas y figuras de barro encontradas en el barrio de San Bartolo; y 
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los del período tolteca (697 a 1116), varias edificaciones en el propio San Bartolo y 

en Tlapacoya. 

El área de la antigua Pachuca, llega a ser de 2 kilómetros cuadrados a 

juzgar por la dispersión actual de los sitios arqueológicos, ya que la ciudad era un 

lugar obligado si se quería llegar a las populosas ciudades de Tulancingo, Tula y 

Atotonilco el Grande. De entonces procede, según las relaciones históricas, el 

descubrimiento de la metalurgia. 

Cronológicamente, dominaron después los chichimecas cuyo centro 

religioso fue Xaltocan de habla otomí, llamaron Njunthé a Pachuca, Mafani a San 

Bartolo y Magotzi a Real del Monte. 

Posteriormente, los chichimecas de Xólotl fundaron el señorío de 

Cuauhtitlán, supeditado a Texcoco, arrojaron a los otomíes a la sierra y al Valle del 

Mezquita¡ mediante guerras sucesivas y consolidaron su dominio en la zona que 

llamaron Cuauhtlalpan, dentro de la cual queda Pachuca. 

En 1174, pusieron los muros con sus señales en Pachuca, Citlatepec, 

Tiacotépeti y Yacatepétl (anales de Cuauhtitlán); en 1181, vencieron a los 

Olmecas-Xicalancas en Xaltepec y a los Ayauhtecatl de Techimatli, 

posteriormente, en 1182 fijaron definitivamente sus linderos en Pachuca. 

En 1427, sin embargo ltzcóatl, señor de México-Tenochtitlán, busco la 

alianza con Nezahualcóyotl y ambos derrotaron a Ma'ctla, heredero de 

Tezozomoc. En 1430 al concentrarse la triple alianza entre México, Texcoco y 

Tacuba como la antigua Cuauhtlalpan, fue dividida quedando Pachuca bajo el 

dominio de Tenochtitlan 

Según la tradición, de esta etapa proviene el inicio de la explotación de las 

minas de Pachuca y Real del Monte, asegurándose que fueron las minas de Xacal 

o Jacal y la que más tarde se conoció con el nombre de San Nicolás, las primeras 

en trabajarse a base de un viejo sistema llamado Torrefación o Calcinación, que 

207



consistía en prender fuego a la veta, regularmente ubicada a poca profundidad, 

luego se le enfriaba bruscamente con agua para que se desquebrajara, pudiendo 

así la obtención de una buena proporción del metal. 

Pasando cronológicamente a la etapa Virreinal, por muchos años se tuvo 

como cierta la noticia de que Francisco Téllez, artillero llegado con Cortés en 1519 

a quien apodaron el Tuerto, había sido el conquistador de Pachuca y la primera 

autoridad virreinal del lugar, lo que se deducía del contenido de una acta del 

Cabildo suscrita en la Cd. de México, el 28 de abril de 1527 dada a conocer por el 

profesor Teodomiro Manzano, en la que se lee "se hizo merced de dar por servicio 

a Francisco Téllez, un solar en esta ciudad de Pachuca en la calle que va de la 

cárcel a la plaza, a la esquina frontera con el solar de Gonzalo Rodríguez", de lo 

anterior se dedujo que para 1527, la población estaba ya trazada a la usanza 

europea, pues alude a la existencia de calles, cárcel y plaza, así como habitantes 

de nombre y apellidos ibéricos, como el referido Gonzalo Rodríguez, de donde 

podía concluirse que los primeros pobladores españoles habían arribado antes de 

esta fecha, aproximándose al acontecimiento del año de 1524. 

La información anterior fue sin embargo falsa, lo que pudo comprobarse 

después de consultar diversos documentos, entre ellos la "Relación de Méritos de 

Francisco Téllez" que obra en el archivo de Simancas España, la "Lista de 

pasajeros y conquistadores" de Boyd Bowman y desde luego la revisión de la 

propia "Acta de Cabildo", que obra en el archivo del ayuntamiento de la Ciudad de 

México. En los primeros, no existe mención ni referencia alguna de la que pueda 

deducirse la estancia de Téllez en la región, aun más del contenido del acta 

aludida, no se consigna en ningún párrafo el nombre de la ciudad de Pachuca, lo 

que es lógico si toma en cuenta el ámbito jurisdiccional de los cabildos, de modo 

que el documento transcrito en varias obras histográficas, fue alterado, 

aumentándose el nombre de la ciudad; por tanto puede afirmarse que ni Pachuca 

fue conquistada por Téllez, ni mucho menos se le concedió a tal personaje 

merced alguna en esta población, destruyéndose por tanto la teoría de una posible 

ocupación española de Pachuca hacia el año de 1524.
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El descubrimiento de las minas fue realizado hasta el año de 1552, y al 

respecto existen dos versiones, la primera procede de una "Descripción Anónima 

de las Minas de Pachuca", escrita entre finales del siglo XVI o principios del XVII, 

dada a conocer por Torres de Mendoza en 1868, en la que se lee: "Alonso 

Rodríguez de Salgado, Mayoral de una estancia de ganado menor, hizo el tal 

descubrimiento de minas, andando repostando en el término del pueblo de 

Pachuca, cerca de una estancia de cabras de Tlahuelilpa en las laderas de dos 

grandes cerros, llamados uno de la Magdalena y el otro Cristóbal, que tienen las 

cumbres coronadas de peñas vivas, como crestas y de mucha vetearía que corre 

de levante a poniente. 

Aunque por el momento es imposible determinar con precisión la fecha 

exacta del descubrimiento de las minas de Pachuca, puede deducirse que el año 

de 1552 considerado, en diversas fuentes, es por ahora el más aceptado. 

A partir de este momento, el aspecto de la población se transforma 

notablemente, pues empezaron a llegar decenas de operarios para emplearse en 

los diversos Iaboríos mineros, así la relación de tasaciones señala que para 1560, 

es decir 8 años después del descubrimiento, la población ascendía a 2, 200 

habitantes, lo que significaba un incremento de casi el 300% con relación a la de 

1550.

La traza de la población, fue imposible realizarla de conformidad en las 

estipulaciones rectilíneas y ajedrazadas que disponían las ordenanzas de la 

época, en razón del sinuoso terreno de su asiento, aunque sí fue determinado el 

lugar de edificación de la plaza Real, junto a la parroquia de la Asunción en el 

inicio del Valle de Tlahuelilpan, en donde se construyeron portales, oficina de 

oficio publico y la antigua Caja Real, todo esto ubicado donde actualmente se 

encuentra el Jardín de la Constitución.El edificio de las Cajas Reales fue destinado 

a guardar el quinto de su majestad y el azogue. 

El acontecimiento más trascendente sucedido en Pachuca durante el siglo 

XVI, tuvo lugar en el año de 1555 en la hacienda de la Purísima Concepción; más 
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tarde conocida con el nombre de Purísima Chica, hoy asiento del club de tenis de 

la Cía. Real del Monte y Pachuca, lugar donde el sevillano, Bartolomé de Medina, 

pone en práctica por primera vez en el ámbito industrial, el sistema de 

amalgamación o beneficio de patio, que vino a revolucionar a la metalurgia y cuya 

implantación perdura por mas de tres siglos. 

Como es lógico, la fama de Pachuca se incremento aun más a, raíz del 

descubrimiento del nuevo sistema que había acelerado la producción de metal de 

manera muy significativa. 

Un primer signo de la bonanza, fue el aumento de la población en la 

región, derivada de la llegada de operarios deseosos de hallar acomodo en las 

minas, así como de los repartimientos de indígenas procedentes de sitios 

cercanos como Atotonilco, Actopan y Tizayuca. 

Una descripción de Pachuca que fue realizada a finales del siglo XVIII por 

Antonio de Ulloa, en la que hacia alusión a una población compuesta en su 

mayoría por operarios de las minas, a las que el autor catalogó de manera 

inexplicable de pocas facultades, término usado para quienes no sabían leer ni 

escribir, así mismo se denota la reducida extensión de la ciudad. 

Durante el período de independencia, se asegura que en 1813 se concede 

a Pachuca el título de ciudad, mediante el pago de tres mil pesos que hizo Don 

Francisco de P. Villaldea. 

La consumación de la independencia de México, no significó de manera 

alguna el rompimiento de las practicas coloniales de producción y distribución de 

la riqueza. 

En la región Hidalguense, entonces anexada al enorme Estado de México 

de acuerdo con la Constitución de 1824, la situación era verdaderamente caótica, 

sin industria de transformación, y con la crisis de la extracción, tal parecía que la 

zona quedaba condenada a vivir sólo de la agricultura y de la ganadería.
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El tercer conde de Regla, celebró un contrato de arrendamiento y en 1824 

llegaron a Pachuca los primeros ingleses que explotarían las minas hasta 1848, 

año en que se vendieron sus posesiones (entre ellas el edificio de las Cajas 

Reales) a la negociación mexicana de Mackintoch, Escandón, Beistegui, y John 

Rule.

En 1850, se reiniciaron los trabajos (especialmente en la mina del rosario), 

y ocurrió tal bonanza que Pachuca quintuplicó por la afluencia de trabajadores 

procedentes de Real del Monte. 

Pasando al período revolucionario, se padeció carestía de alimentos, 

trayendo hambre y escasez de moneda. Las compañías mineras emitieron 

pequeños cartones con valores de 5, 10, 20, 25, 50 centavos, a los que el pueblo 

llamo verdes, pericos, rosas y palomas. 

Los últimos hechos violentos de la Revolución registrados en Pachuca, 

suceden en los primeros meses del año de 1915, el primero con la entrada del 

General Villista Roberto Martínez y Martínez, el 24 de Enero después de haber 

trabado combate con las fuerzas del General Salazar en las cercanías de Real del 

Monte; y el segundo, la llegada del General Martínez y Martínez, el día 9 de 

Febrero.

La bonanza de la minería regional, durante el período revolucionario, fue 

factor decisivo en los acontecimientos acaecidos en esta convulsionada década. 

Salvo hechos aislados, los habitantes de la comarca se dedicaron a sus labores 

cotidianas, convirtiéndose en espectadores de los sucesos nacionales, y aunque 

el reflejo de la situación incidió sobre todo en los acontecimientos políticos, puede 

decirse que la vida pachuqueña transcurrió en relativa paz. 

Durante la etapa pos revolucionaria en la historia de Pachuca, ligada 

fuertemente a la minería; siendo dividida en tres períodos: el primero de 1920-

1940, que oscila entre el estancamiento y la decadencia; el segundo de 1940-1965 
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que se mueve entre la decadencia y el repunte; y finalmente el período entre 

1965-1990 que tuvo como característica el crecimiento minero. 

Después de la revolución se dan en Pachuca muchos cambios; las 

disputas políticas, los nuevos marcos jurídicos en los rubros hacendario y laboral, 

aunados a la baja de los precios de la plata en el mercado internacional, 

provocaron cambios en todos los ámbitos de la vida cotidiana de la ciudad. 

En Pachuca hay varios edificios y templos que fueron erigidos por los 

españoles hace más de doscientos años, entre los cuales puede mencionarse la 

Iglesia de San Francisco, el edificio conocido con el nombre de "Las Cajas" que 

actualmente es ocupado por la compañía Real del Monte y Pachuca, "Las Casas 

Coloradas" que se halla ocupada por el Palacio de Justicia, además de otros 

varios de menor importancia. 

Pachuca disfrutó de facilidades excepcionales de transporte, 

proporcionados por tres distintas vías férreas y cada una de ellas daba servicio de 

pasajeros en la mañana y tarde; entre los destinos estaba la Cd. de México, 

además del servicio general para otros puntos en el estado y de la república, 

mientras que un ferrocarril eléctrico caminaba por tortuosa vía hasta los distritos 

mineros mas allá de la ciudad. 

Como acontecimientos importantes se debe citar, los combates que 

durante la rebelión Huertista tuvieron como escenario las calles de la ciudad. El 

primero se registra el 2 de enero de 1924 cuando las fuerzas del General Marcial 

Cavazos, penetran las estaciones del ferrocarril Hidalgo y Central, llevándose 

cuatro máquinas que había en la última e inutilizando las que estaban 

estacionadas en las del Hidalgo; posteriormente, se da otro reñido combate en las 

afueras de la ciudad, huyendo los rebeldes.

Una semana después, el 10 de Enero, nuevamente las fuerzas de 

Cavazos	 penetran en la ciudad, " A las cinco horas y veinte minutos de la 

mañana,	 dice Teodomiro	 Manzano, se oyen algunos	 tiros".	 Las	 fuerzas
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revolucionarias, al mando de los generales Marcial Cavazos, Nicolás Flores y 

Otilio Villegas, emprenden un formidable ataque sobre la plaza de Pachuca, los 

rebeldes se apoderaron de varios lugares y el primer punto atacado fue el cuartel 

de Barreteros en la calle de Guerrero. 

Los límites de la mancha urbana no mostraron alteración alguna, el 

periódico vespertino "El Observador" señalaba en Abril de 1938, que muchas 

casas abandonadas amenazaban con venirse abajo sobre la vía pública, con el 

consecuente peligro para los ciudadanos. Por otra parte, el gobierno del Lic. Javier 

Rojo Gómez, se apresuró a repartir entre los campesinos de diversos ejidos en las 

zonas limítrofes de la ciudad, como en Sta. Julia, El Huixmí, San Antonio, El 

Chacón, El Venado, Pachuquilla, La Concepción, Nopaltepec, Venta Prieta y otros 

que se convertirán en fronteras de la zona urbana. 

Hay sin embargo, algunas construcciones públicas y privadas realizadas 

durante estos años, como el Mercado de La Surtidora y El Benito Juárez de 1937 

y 1939 respectivamente; el del Instituto Politécnico del Estado, ubicado a un lado 

del Instituto Científico y Literario inaugurado por Javier Rojo Gómez en 1938, y 

dentro del sector privado el edificio de "La Palanca" en la plaza Independencia 

concluido en 1937, bajo la dirección del lng. Felipe Spota que también edificó 

otros de menor tamaño y calidad en las calles de Hidalgo, Allende y Guerrero. 

Durante 1940 a 1965, los primeros años de este período se inscriben en la 

plena decadencia de la minería, acrecentada por los altos costos de la extracción 

y el beneficio, por una parte, así como la baja de su precio en el mercado, debido 

a los importantes gastos de la guerra; fue esto lo que obligó en 1947, a la empresa 

norteamericana dueña de la Compañía Real del Monte y Pachuca, a vender todas 

sus propiedades y enseres al Estado Mexicano, quien realiza la operación a través 

de Nacional Financiera. 

Por otra parte en los años subsiguientes, desaparecen las cooperativas de 

San Rafael y Don Carlos; la primera por agotamiento de sus reservas y la 

segunda, en 1952, liquida a sus socios y estos venden sus propiedades al estado. 
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De esta forma toda la actividad extractiva y de beneficio, quedó en manos de la 

empresa gubernamental. 

Esta situación, precipitó el aniquilamiento de la industria doméstica que 

prácticamente desaparece y el estancamiento del comercio citadino, generando un 

alto desempleo y fuertes corrientes de emigración. Entre 1940 y 1950, la tasa de 

crecimiento se mantuvo abajo dé¡ 1% anual. 

El crecimiento urbano fue nulo y el movimiento de construcción disminuye 

ostensiblemente. Entre los hechos que pueden destacarse en este rubro, se 

cuentan los siguientes: 

El reacondicionamiento del viejo edificio de las Cajas de San Rafael en las 

calles de Mina, para albergar a la Escuela Normal Benito Juárez, adquirido por el 

gobierno del estado en la irrisoria cantidad de 38 mil pesos, que fue inaugurado en 

1942.

Un año después en Enero de 1943, es demolido el Teatro Bartolomé de 

Medina, para construir en su lugar un edificio sin mérito arquitectónico en cuyo 

interior se alojaba una amplia sala de cine; esta demolición destruyó la 

homogeneidad del panorama en la plaza Independencia y minimizo por su 

volumen al monumental Reloj. 

La estructura urbana, experimenta los primeros cambios importantes en 

1956, al ser demolido el edificio de la estación del Ferrocarril Hidalgo, donde se 

construyó en 1957 la Plaza Juárez, que con el tiempo se convertiría en unos de 

los polos más importantes de la ciudad. 

En lo que fueran los patios de maniobras de la estación Hidalgo, se realiza 

el primer fraccionamiento habitacional de la ciudad: La colonia del Periodista 

(1958) y se inicia la plusvalía de los terrenos del fraccionamiento, El Revolución 

(1960-1970).
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En 1964, surge otra zona habitacional en los terrenos que ocupara el 

Ferrocarril Central: La colonia Moctezuma, que revitaliza a la Flores Magón y a la 

Morelos, mientras que en el oriente se desarrollan las colonias "Céspedes" y 

'Doctores"(l 964). 

2.2 Surgimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

En este período, el Instituto Científico Literario Autónomo de Hidalgo, se 

convierte a partir del 3 de Marzo de 1961 en Universidad Autónoma del Estado, 

ésta será una de las principales causas para cimentar el crecimiento de la ciudad 

en los años siguientes, dada la generación de profesionistas en áreas como el 

derecho, la ingeniería y más tarde el comercio y la medicina. 

De 1965 a 1995, la característica sobresaliente de esta etapa, es desde 

luego el aumento poblacional que entre 1970 y 1980 aumenta considerablemente; 

recuérdese que al respecto, el censo de 1980, debido a múltiples deficiencias en 

su levantamiento, se considera un censo perdido, de allí que incida 

determinanternente en los resultados del censo de 1990. 

El crecimiento en este período, se considera muy superior a los resultados 

oficiales y se debe a diversos factores: el surgimiento de industrias no mineras, el 

considerable aumento del comercio, el incremento en el aparato burocrático y la 

elevación de la población estudiantil en los diversos planteles de educación 

superior, que alcanzará cifras superiores a 20 mil alumnos, esto sin contar a la 

población flotante, radicada aquí y ocupada en sitios como la Cd. de México o 

Sahagún. 

Independientemente de la construcción de diversos edificios en la zona 

centro y en los nuevos polos habitacionales, el ritmo de crecimiento urbano es 

vertiginoso, y amplía considerablemente las fronteras de la ciudad, así surgen 

entre otros, los siguientes fraccionamientos:
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Real de Minas (1967), ISSSTE (1969), Constitución (1970-1975), 

INFONAVIT Vta. Prieta (1974), INFONAVIT Sta. Julia (1975), Real de Minas 

(1975), Plutarco Elías Calles (1980), López Portillo (1981), Aquiles Serdán (1984), 

11 de Julio (1985), Pachoacan (1985), Pri Chacón (1986), Juan C. Doria (1986), 

Unidad Minera (1987), San Javier (varias etapas 1981, 1984, 1988, 1992), Villas 

de Pachuca (1989), El Palmar (1990), Piracantos (1992), Las Flores (1995) todo 

esto sin tomar en cuenta diversas ampliaciones a los existentes y asentamientos 

irregulares en las faldas de los cerros que rodean a la ciudad. 

Durante este período, se registra un gran movimiento en las oficinas 

gubernamentales. En 1970 se concluye en la Plaza Juárez el Palacio de Gobierno 

y el Tribunal Superior pasa a ocupar en Junio de 1971 el edificio de la casa Rule, 

en tanto que la Casa Colorada se convierte en la Escuela Vicente Guerrero 

(1972); en 1972 la Presidencia Municipal se traslada al edificio del Jardín 

Constitución que habían ocupado el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados, 

esta ultima se había instalado en su sede en la Plaza Juárez desde 1961. 

En 1974 la cárcel del estado, se traslada a su actual edificio junto al 

cementerio de San Bartolo. En ese mismo año se inaugura el Auditorio del Estado 

y el edificio de Policía y Tránsito, mientras que la Procuraduría General del 

Estado, se establece en la antigua sede de la Presidencia Municipal, frente al 

edificio de "Las Cajas". 

En lo referente al desarrollo urbano, la historia reciente es rica en 

acontecimientos, primeramente debe aludirse a la construcción del Mercado 

Revolución en 1972, del Guzmán Mayer (1974) de la ampliación del Mercado de la 

colonia Morelos en 1975, de la remodelación del Benito Juárez en 1985 y del 

reacondicionamiento de los de Barreteros y Primero de Mayo en 1989 y 1990. La 

construcción de la Central Camionera en 1977 y de la Central de Abasto en 1980. 

Entre 1993 y 1997, se han realizado gran cantidad de obras urbanísticas, 

que van desde la demolición del Auditorio del Estado, en la Avenida Juárez que 

amenazaba con derrumbarse, para construir en su lugar el Jardín Ramón G. Bonfil 
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(1995) hasta la construcción de la moderna y muy digna sede del Tribunal 

Superior de Justicia y la Procuraduría en 1997, esto sin contar la edificación del 

Museo del Rehilete en 1997, que amplió las posibilidades del planetario de 

Pachuca, construido en 1992. 

Por otro lado, se amplió la vialidad del libramiento de la ciudad mediante 

las obras del Boulevard Luis Donaldo Colosio en doble vía de tres carriles, con 

cuatro puentes en los cruces con las carreteras Actopan, México, Sahagún y 

Tulancingo, ello además de la pavimentación de un centenar de calles, con 

cemento armado en diversas colonias de la ciudad. 

En materia de comercio, la ciudad ha experimentado en los últimos años 

un giro de ciento ochenta grados, pues los comercios minoristas en el centro de la 

ciudad, han pasado a ser los grandes y pequeños centros comerciales. Primero 

fue en 1980 la Plaza de las Américas, que albergó a la primera tienda de 

autoservicio (Hoy Gigante) después se construyó Perisur con la tienda Comercial 

Mexicana en 1991; subsecuentemente la Plaza Bella con los almacenes de 

Aurrerá en 1992; a este proyecto se le suma el conjunto La Joya con la tienda 

Sanborn's y Hnos. 

Posteriormente, se plasmó la llegada de los grupos comerciales de SAM'S 

y SORIANA, y la plaza más reciente es en la que se ubica La Mega Comercial 

Mexicana. 

En materia de infraestructura hotelera, el incremento ha sido sustancial, no 

sólo por el aumento de la oferta, sino también en la calidad de los servicios. El 

Hotel Calinda que se estableció en 1987 y que hoy es Fiesta lnn, posteriormente 

el Excelencia Plaza en 1992 y la Joya en 1993, son una muestra del avance que 

ha transformado al antiguo Real de Minas, en una ciudad cada vez más grande 

que cuenta con los servicios básicos que la población demanda.
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Personajes Ilustres 

Rafael Cravioto Muñoz. Catedrático, poeta, periodista y político 

contemporáneo. Nació en Pachuca, Hgo. en 1915, fundador del periódico "El Sol 

de Hidalgo " del que fue director por más de 20 años. Presidente Municipal de 

Pachuca (1970-1973) diputado Federal en el período 1966-1969 y al Congreso de 

la Unión en 1973-1976, autor de varias obras entre las que destaca "Memoria de 

un Adolescente" y otras de poesía. 

Guillermo RoselI de la Lama. Arquitecto y Político Contemporáneo. Nació 

el 22 de julio de 1925. Destaca por su amplia trayectoria profesional y política. 

Catedrático universitario, delegado a varios congresos en distintas partes del 

mundo, fundador de publicaciones especializadas, sobresaliendo como urbanista 

a nivel nacional. Ha desempeñado importantes cargos en la Administración 

Pública Federal como: Oficial Mayor de la Secretaría de Patrimonio Nacional, 

Subsecretario de Bienes Inmuebles y Urbanismo del Patrimonio y Secretario de 

Turismo. Fue Senador de la República y Gobernador Constitucional del Estado de 

Hidalgo durante el período de 1981-1987. 

Ramón M. Rosales Rodríguez. Revolucionario. Nació el 15 de Agosto de 

1872. Ocupó el puesto de Agente de la Secretaría de Fomento, en los ramos de la 

minería y tierras. Fue factor importante para establecer en Pachuca la Corporación 

Patriótica Privada que junto con el congreso Liberal fue de los primeros en luchar 

por la no - reelección, fue electo gobernador del Estado en el período 

revolucionario. Murió el 30 de Abril de 1928. 

Julián Rodríguez Adame. Político y funcionario contemporáneo. Fue 

diputado federal por el distrito de Pachuca y nombrado Gerente de la CEIMSA, 

durante la administración del Presidente Ruiz Cortínez. Después fue nombrado 

embajador de México en el Japón. 

Vicente Segura Martínez. Torero, revolucionario, personaje polifacético. 

Nació el 12 de diciembre de 1883, su polifacética personalidad se antoja de 
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increíble o legendaria. Estudiante avanzado en colegios de Bélgica y EE.UU., 

inquieto cadete del H. Colegio Militar, audaz pionero de la aviación, torero de 

afición singular y generosidad única, acreditado charro en el campo hidalguense, 

certero tirador de pistola, esgrimista de academia, aficionado al pugilismo, 

empresario taurino y Militar durante la Revolución. Murió en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos el 27 de Marzo de 1953. 

José Vergara Vergara. Historiador. Es uno de los investigadores más 

serios de la entidad, junto con otros miembros del Centro Hidalguense de 

Investigaciones Históricas A.C. Descubrió, catalogó y clasificó el Archivo histórico 

del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, a partir del cual ha publicado diversos 

artículos de fondo sobre la minería y arte así como algunos libros importantes. 

José María Bandera. Médico y Poeta. Nació en Pachuca, Hgo. En 1832, 

después de estudiar la carrera de Medicina, se establece en 1862 en Pachuca 

donde ayudó a establecer el hospital del Ayuntamiento en el Antiguo Convento de 

San Francisco. 

2.3 Cronología de Hechos Históricos 

Año 

Acontecimiento 

1182 

Los chichimecas fijaron definitivamente sus linderos en Pachuca. 

1552 

Fue realizado el descubrimiento de las minas. 

1555 

En la hacienda de la Purísima Concepción, Bartolomé de Medina pone en práctica 

por primera vez en el ámbito industrial, el sistema de amalgamación o beneficio de 

patio que vino a revolucionara la metalurgia. 

1560 

La población de Pachuca ascendía a 200 habitantes. 

1813
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Se concede a Pachuca el título de ciudad. 

1824 

Llegaron a Pachuca los primeros ingleses que explotarían las minas. 

1848 

Los ingleses venden sus posesiones (entre ellas el edificio delas Cajas Reales), a 

la negociación mexicana de Mackintoch Escandón Beistegui y John Rule. 

1915 

Entrada del General Villista Roberto Martínez y Martínez, después de haber 

trabado combate con las tuerzas del General Salazar en las cercanías de Real del 

Monte, desatando los últimoshechos revolucionarios en Pachuca. 

1920-1940 

Período de la minería en Pachuca que oscila entre el estancamiento y la 

decadencia. 

1940-1965 

Segundo período de la minería que se mueve entre la decadencia y el repunte. 

1965-1990 

Tercer período que tuvo corno característica el crecimiento minero. 

1924 

Enfrentamientos violentos durante la rebelión Huertista. Las fuerzas del General 

Marcial Cavazos, penetran las estaciones del ferrocarril Hidalgo y Central, 

llevándose cuatro máquinas que había en la última e inutilizando las que estaban 

estacionadas en las del Hidalgo. Posteriormente se da otro reñido combate en las 

afuerasde la ciudad huyendo los rebeldes. 

1937 

Se construye el Mercado de La Surtidora. 

1938 

Instituto Científico y Literario inaugurado por Javier Rojo Gómez. 

1939 

Se construye el Mercado Benito Juárez y el Instituto Politécnico del Estado. 

1947
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La empresa norteamericana dueña de la Compañía Real del Monte y Pachuca, 

vende todas sus propiedades y enseres al Estado Mexicano quién realiza la 

operación a través de Nacional Financiera. 

1958 

Se inicia la colonia del Periodista. 

1960 

Comienza la plusvalía del fraccionamiento El Revolución. 

1964 

Surge otra zona habitacional en los terrenos que ocupara el Ferrocarril Central, La 

colonia Moctezuma que revitaliza a la Flores Magón y a la Morelos, mientras que 

en el oriente se desarrollan las colonias "Céspedes"y Doctores". 

1961 

En este período, el Instituto Científico Literario Autónomo de Hidalgo, se convierte 

a partir del 3 de Marzo en UniversidadAutónoma del Estado. 

1970 

Se concluye en la Plaza Juárez el Palacio de Gobierno. 

1971 

El Tribunal Superior pasa a ocupar en Junio, el edificio de la casa Rule. 

1972 

La Presidencia Municipal se traslada al edificio del Jardín Constitución. 

1974 

La cárcel del estado se traslada a su actual edificio junto al cementerio de San 

Bartolo. 

1997 

Construcción de la moderna y muy digna sede del Tribunal Superior de Justicia y 

la Procuraduría.
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2. 4 Características del Medio Físico. 

•0	 ______ 1
	 '.1 
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Localización 

Pachuca, ciudad capital de nuestro estado de Hidalgo, le corresponden 
coordenadas de latitud norte 200, 07 y 21", de longitud oeste 98°, 44' y 09", con 
una altura de 2,400 a 2,800 metros sobre el nivel del mar. 

La ciudad de Pachuca de Soto colinda al: Norte con Mineral del Chico y 

con Mineral del Monte, al sur con Zempoala y Zapotlán de Juárez; al este con 

Mineral de la Reforma y Epazoyucan, y al oeste con San Agustín Tlaxiaca. 

Extensión 

Este municipio cuenta con una superficie total de 195.30 km2, 

representando el 0.93% de participación relativa con respecto al total de la 

superficie del estado.
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Orografía 

Pachuca tiene un rasgo muy particular y es que gran parte del centro de la 

ciudad esta rodeada de cerros, cubiertos de casas habitación, características de 

los pueblos mineros colonizados por Ingleses. 

Se ubica en la provincia del Eje Neovolcánico, formado por llanuras en la 

mitad de su territorio, con lomeríos en un 25°i; y de sierra el porcentaje restante. 

Entre los cerros que más destacan son el cerro del Cuixi, siendo una pequeña 

elevación que se encuentra al noreste de la ciudad, y el cerro de San Cristóbal 

teniendo al sureste el cerro de Cubitos. 

Hidrografía 

Pachuca se localiza dentro de la cuenca del Pánuco, en el cual se ubica el 

río Moctezuma; y dentro de esta, se encuentra a su vez el río Actopan, Amajac y 

el río de Tezontepec. 

De igual manera, el municipio cuenta con diez corrientes de agua y un 

cuerpo de la misma. 

En general, Pachuca carece de mantos acuáticos y lo más prevaleciente 

en la ciudad son las corrientes de aguas residuales y pluviales. 

Clima

El clima en Pachuca es templado semi-frío y con lluvias en verano, su 

precipitación pluvial es de 400 a 800 mm anual.
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Los vientos son dominantes durante 8 o 9 meses del año, de ahí el 

sobrenombre de "La Bella Airosa", y por lo general vienen del noreste, teniendo 

una velocidad extrema de 60 a 65 kilómetros por hora. 

Su temperatura promedio anual es de 24 grados centígrados. 

Principales Ecosistemas 

Flora

El veloz crecimiento urbano que ha sufrido la ciudad de Pachuca en los 

últimos 20 años, ha llegado a cubrir los pastizales y el poco bosque existente en la 

región.

A causa de todo esto, la flora se ha visto afectada, y ha tenido un impacto 

muy agresivo, por lo que en la actualidad sólo contamos con una flora débil y 

escasa.

En los alrededores del municipio sólo se puede encontrar nopales, 

huizache, maguey, biznaga, panza agria, guarín, panadera, encino, panza de 

madroño, oyamel y trigueño. 

Fauna

Debido al crecimiento urbano de la ciudad, la fauna no se queda atrás con 

los fuertes impactos ambientales, tales como la erosión del suelo, deforestación y 

en general el desarrollo urbano irregular en suelos no aptos, dejando en una mala 

situación a la fauna, lo que hoy se ve reflejado con la pequeña gama de especies 

que encontramos; tales como la ardilla, tuza, ratón de campo, armadillo y pájaros 

de diferentes especies.
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Clasificación y Uso del Suelo 

De acuerdo a las actividades del municipio, la superficie urbana utilizada 

es de 64%, debido a la utilidad extensiva e intensiva de la tierra que gradualmente 

ha ido incrementándose por la demanda de vivienda, lo que corresponde a un 

aspecto demográfico que vincula la ocupación de áreas anteriormente destinadas 

al cultivo. 

En seguida el 36% es de uso agrícola, donde principalmente predominan 

las tierras de temporal y los pastos naturales, y en menor importancia, las tierras 

de riego.

El tipo de suelo del que goza el municipio es de buena calidad, de tipo 

Feozem en 90%, Cambisol en 5%, Litosol en 4% y Regosol en 1%. 

Perfil Sociodeniográfico. 

Grupos Étnicos 

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del 

INEGI, el porcentaje de población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es 

del 32 % con respecto a la población total, las lenguas que más se practican 

son: Náhuatl y Otomí. 

Evolución Demográfica 

Para el año 2000, el municipio cuenta con 245,208 habitantes, lo que 

representa el 10.96% de población relativa estatal. 

En relación con el censo de 1990, el municipio creció a una tasa de 

2.105%, siendo esta una de las tasas mas bajas, todo esto como resultado de los 

programas nacionales y estatales a favor de la Planificación Familiar. 

Su densidad poblacional es de 1,255 habitantes por kilometro cuadrado.
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Es importante resaltar que del total de la población 117,022 son hombres y 

128,186 son mujeres. 

Su índice de masculinidad es de 91.29, lo que refleja la mayoría 

poblacional de las mujeres, habiendo 91.29 hombres porcada 100 mujeres. 

Religión

Al año 2000, de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del 

INEGI, el porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica 

es del 88 % y el 12% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente 

TOTAL MUNICIPAL 

220,338 

CATÓLICA 

194,533 

PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 

13,541 

HISTÓRICAS 

858 

PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES 

3,247 

IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA Y APOYO DE LA VERDAD LA LUZ DEL 

MUNDO 

105 

OTRAS EVANGÉLICAS 

9331 

BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 

4,916 

ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 

338 

IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

(MORMONES)
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1,729 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 

2,849 

JUDAICA 

226 

OTRAS RELIGIONES 

1,171 

SIN RELIGIÓN 

4,568 

NO ESPECIFICADO 

1,383 

Infraestructura social y de comunicaciones. 

Educación 

Pachuca, por ser el centro del estado, cuenta con una infraestructura 

educacional importante, ya que actualmente cuenta con escuelas de nivel 

preescolar, primaria, secundaria, nivel bachillerato, profesional medio y escuelas 

de nivel superior, todas distribuidas en los alrededores de la ciudad. 

El municipio cuenta con educación especial, centros de capacitación, 

orientación y evaluación, así como centros psico-pedagógicos, en los cuales se 

canalizan a niños que tienen problemas de aprendizaje. 

Por otro lado, el municipio brinda apoyo en los centros de capacitación 

para el trabajo, a la gente que esta desempleada.
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El índice de reprobación en los diferentes niveles escolares es muy alto, 

aunque a nivel bachillerato se presentan los mayores índices de reprobación y 

deserción. 

Por lo anterior, se hacen campañas contra el analfabetismo, las cuales se 

ven reflejadas en la disminución de analfabetas en la ciudad. 

Actualmente, la ciudad de Pachuca cuenta con 6 bibliotecas públicas que 

tienen una población usuaria de 187,648 en promedio por año. 

Salud

En cuestión de salud, el municipio cuenta con los servicios básicos 

indispensables para satisfacer cualquier emergencia y la demanda de los usuarios 

en general. 

A continuación se mencionan los hospitales que existen en la ciudad y van 

del de mayor importancia hasta menor (respecto a la demanda de usuarios): 

IMSS 

DIF 

ISSSTE 

SSAH 

Cruz Roja Mexicana. 

IMSS - SOLIDARIDAD 

Respecto al IMSS e ISSSTE y SSAH, son los hospitales que más personal 

médico tienen y los que cuentan con mayor número de especialistas. Además 

SSAH cuenta con tres unidades médicas que están distribuidas a los alrededores 

de la ciudad y en las zonas altas de Pachuca. 

Deporte
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El municipio cuenta con una infraestructura deportiva satisfactoria, 

generalmente hay una práctica deportiva amateur en mayor grado y profesional. 

Entre los deportes que más se practican en la entidad es el fútbol por la 

tradición que tiene ese deporte en el estado, dada la importancia de este deporte, 

se construyó el Estadio de Fútbol Miguel Hidalgo, que tiene una capacidad de 

25,000 espectadores. 

El Club Pachuca, además de que cuenta con un equipo en la 1  División 

profesional, tiene escuelas de fútbol, donde existen categorías desde pre-infantil 

hasta juvenil, donde se instruye y se fomenta la práctica de este deporte. 

La práctica del basquetbol es menor, pero tienen gran fuerza las ligas que 

existen de este deporte en las diferentes zonas de la ciudad. La UAEH tiene un 

equipo en la liga profesional de basquetbol. 

La UAEH, preocupada por la difusión de la cultura como una de sus tareas 

primordiales, pero también por el desarrollo de habilidades y promoción 

deportivas, ha destinado una fuerte suma de recursos a este rubro para la 

construcción de un Polideportivo Universitario, que esta orientado a promover el 

deporte dentro de la Universidad, así como de la población en general; además de 

que cuenta ya con un Centro donde se puede practicar la natación, tenis, 

atletismo, basquetbol, fútbol, así como un gimnasio. 

Dentro de la infraestructura deportiva con la que cuenta el municipio, se 

encuentran los parques deportivos, canchas de fútbol y basquetbol, así como el 

Centro Deportivo donde se encuentra ubicado la Oficina de Deporte del 

Ayuntamiento. 

Además existen algunas disciplinas que se practican también en el ámbito 

amateur de ciclismo, frontón, tenis, karate, judo, ajedrez, pín pon, natación, rappel, 

etc
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En las pasadas Olimpiadas de Sydney 2000, hubo por primera vez una 

pachuqueña que represento a nuestro país en la disciplina de Judo, haciendo una 

buen papel; cabe destacar, que hay mucha gente que ha representado a nuestro 

estado y al país en justas nacionales e internacionales respectivamente y que 

forman parte de selecciones nacionales y que ya se les ha considerado como 

atletas de alto rendimiento. 

Vivienda

Respecto a la vivienda, el número de viviendas particulares ha aumentado 

a 59,811 con un total de ocupantes de 243,096, con un promedio de 4 habitantes 

por vivienda; aunque el promedio de habitantes ha disminuido en las últimas tres 

décadas, no se ha visto de igual forma en las condiciones sociales de vida. 

También es importante decir, que aunque se incrementé el número de 

viviendas, no ha bajado la demanda de las mismas. 

En general, la construcción de la vivienda sigue prevaleciendo el techo de 

cemento, paredes aplanadas y pisos de cemento, aunque no deja de existir en 

algunas localidades el techo de lamina y pisos de tierra. 

Servicios Básicos 

Debido a que Pachuca es la capital del Estado, la ciudad ha llegado a los 

linderos de sus límites y esto ha propiciado el establecimiento de nuevas zonas 

habitacionales y de colonias populares. 

A consecuencia de esto, ha traído la incesante lucha por cubrir todos los 

servicios básicos a la población como una de las principales tareas. 

El servicio de agua potable ha tenido grandes avances, cubriendo el 97% 

de las viviendas, quedando solo fuera las colonias de reciente creación. El 

municipio cuenta con un solo sistema de agua que abastece al total de las 

localidades y colonias del municipio.
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Respecto al drenaje, se ha logrado conectar al 93% de viviendas 

conectándolos a la red pública, aunque todavía existen localidades donde 

prevalece la fosa séptica y el río o barranca. 

Pachuca cuenta con 8 sistemas de drenaje. 

El servicio de electricidad es de los servicios que más se ha cubierto, con 

una totalidad del 99% de viviendas. 

Vías de Comunicación 

De Pachuca parten varias carreteras, una de 8.5 km. al occidente para 

entroncar con la México - Laredo en Santiago Tlapacoya; la federal número 105 

(vía corta a Tampico que toca al Real del Monte, Omitlán, Atotonilco el Grande, 

Zacualtipán, Molango y Huejutia); la federal número 130 hacia Tuxpan por 

Tulancingo y Acaxochitián, con desviación en el Ocote (km. 14) hacia Tepeapulco; 

y la vía corta a Cd. Sahagún. 

De igual manera, se han construido en los últimos años, carreteras con e) 

fin de promover el crecimiento y desarrollo de la ciudad así como resolver los 

problemas viales que cada vez agudizan a los automovilistas, entre las 

construcciones destacan El Distribuidor Vial antes Glorieta 24 Horas, una 

autopista libre Pachuca - Actopan, y una autopista vía corta al municipio de 

Minera) del Monte. 

Además de construcción de boulevares, caminos y puentes que conectan 

a la ciudad con los municipios del alrededor y colonias de la misma ciudad. 

También cuenta con servicio ferroviario a México, Tula y San Lorenzo 

(hoy Emiliano Zapata). El municipio cuenta con 7 localidades 

Tiene red telefónica, 2 oficinas de telégrafos, 90 oficinas postales y un 

aeródromo que también es un centro de adiestramiento de aviación.
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Medios de Comunicación 

En lo que respecta a radio - comunicaciones, hay cuatro estaciones 

radiodifusoras: dos que pertenecen al grupo Acir, una de Sonido Cristal, una 98.1 

que forma parte de Radio y Televisión de Hidalgo y Radio Universidad que brinda 

otra alternativa para los jóvenes universitarios y la ciudadanía en general. 

Existe una señal de televisión que sintoniza en el canal 3 en Pachuca y 

que trasmite a todo el estado de Hidalgo, además de que transmisoras de 

televisión por cable y cadenas de televisión importantes como Televisa y TV 

Azteca.

Se cuenta con variadas líneas de transporte urbano interno y externo que 

comunican a Pachuca con las principales ciudades. Existen diversas agrupaciones 

de taxistas que brindan el servicio en diferentes modalidades y precios. 

Actividad Económica 

Principales Sectores, Productos y Servicios 

Agricultura 

Pachuca cuenta con una superficie agrícola de 7,088 hectáreas, y solo se 

trabaja el 63% que es principalmente tierra de labor. A pesar de que la agricultura 

no es una actividad que tenga un gran aporte a la producción total del municipio, 

no deja de estar presente su valor productivo. 

En el municipio solo existen 9 unidades rurales entre ejidos y 

comunidades agrarias. 

Es importante recalcar que en la mayoría de las tierras que son trabajadas, 

prevalecen las tierras de temporal, ya que los agricultores sufren la falta de 

fuentes de abastecimiento de riego y entre sus cultivos, básicamente cíclicos, se 

encuentran el maíz, frijol, cebada y trigo.
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La cebada de grano, es el producto que más fuerza tiene dentro de los 

productos cultivados, ya que del total de tierras de uso agrícola, el 37% se usa 

para el cultivo de este producto. 

Del total de terratenientes, solo el 40% aproximadamente goza de acceso 

al crédito, uso de tecnología, uso de semilla mejorada, pesticidas y asistencia 

técnica especializada. 

Ganadería 

Pachuca no se caracteriza por su producción ganadera, pero sin embargo, 

tiene una fuerte producción de cabezas de ovino, seguido de la producción de 

aves y ganado bovino. 

El ayuntamiento cuenta con un rastro municipal, que tiene como objetivo 

vender carne de primera y controlar la sanidad y venta de estos productos. 

Además existen algunos lugares dentro del municipio, donde se dedican a 

la crianza de puercos, cabras, guajolotes, etc. 

Minería

A pesar de la decadencia de esta actividad económica el subsector minero 

en la época de los 70 y 80, no ha dejado de ser un subsector importante y que 

aporta un gran valor agregado a la industria extractiva y a la economía del Estado 

y del País. 

Actualmente Pachuca aporta más del 60% de la producción total de oro al 

estado y el 50% de la producción de plata. Aunque cada vez va en pique la 

actividad de este rubro, es importante resaltar sus niveles de producción y los 

beneficios que esta pueda derramar. 

Industria y Comercio
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La industria actualmente esta cambiando su imagen tradicional dentro del 

municipio. La mediana industria ha contado con un extraordinario desarrollo desde 

la década de los 50. 

En su mayoría, las áreas fabriles se localizan en el sector sureste de la 

ciudad y el nivel de inversiones son en su mayoría de capitales del mismo 

municipio, todo esto apoyado en una nueva clase empresarial dinámica, con 

nuevas ideas y visiones. 

A continuación se mencionan las empresas más representativas en el 

municipio: 

Applied Power de México, que se dedica a la fabricación y ensamble de partes 

automotrices. 

BARROMEX, dedicada a la producción de artículos refractarios. 

Embotelladora la Minera, una empresa dedicada a la elaboración de refrescos 

gaseosos. 

Herramientas Cleveland, una empresa de capital totalmente extranjero y que esta 

abocada a la producción de maquinaria y artículos de ferretería. 

Para el año de 1993, Pachuca contaba con 816 unidades económicas, 

que van desde talleres pequeños o artesanales, hasta empresa manufactureras, 

tiene aproximadamente 5,300 personas ocupadas dentro de este sector y se ubica 

en segundo lugar como sector de importancia en el municipio. 

Es importante decir, que debido a las políticas adoptadas por el gobierno 

federal y estatal en materia industrial y como forma de generación de empleos, se 

ha dado un boom manufacturero en el municipio generando economías de 

beneficio a la población en general.
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Por otra parte, al comercio en Pachuca se le considera el motor de 

desarrollo del municipio, ya que en los últimos años ha sufrido increíbles cambios 

y ha pasado a ser la primera actividad económica de importancia en el municipio. 

Actualmente, existen desde pequeñas tiendas de abarrotes, misceláneas, 

papelerías, ferreterías, distribuidoras de computo, cafeterías; hasta grandes 

cadenas de tiendas alimenticias, de insumos y departamentales. 

Es difícil describir como Pachuca ha atraído al gran comercio, antes era 

una pequeña tienda que solo abastecía a una parte de la ciudad, hoy son grandes 

tiendas que ofrecen sus productos a la población en general y a algunas regiones 

de sus alrededores. 

Este sector es de gran importancia por la derrama económica que deja al 

municipio, ya que da cabida a un gran número de personas dentro de diferentes 

ramas del mismo sector y se estima que hay casi 4,850 establecimientos. 

Pachuca tiene 13 mercados públicos entre los que destacan el 1° de 

Mayo, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Revolución, todos estos por su valor 

histórico y económico. 

El municipio cuenta con un centro de abasto municipal, un rastro y diez 

tianguis que regularmente se establecen en las colonias y barrios populares de la 

ciudad. 

Turismo

En la actualidad, la ciudad conserva su ambiente provincial dentro de su 

modernidad como capital del estado, y esta preparado para darle la bienvenida al 

más exigente viajero, ya que goza de una infraestructura y de sitios de interés 

turístico.
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Pachuca es sin duda, uno de los puntos más interesantes de visitarse 

cerca de la ciudad de México, a consecuencia de su buen clima, sus pintorescas 

calles y todo eso que hace que la ciudad sea digna de su historia. 

Es importante destacar, que son pocos los visitantes hacia el interior del 

país que parecen dar cuenta de esta mística ciudad. 

Hoy la ciudad tiene 20 hoteles que cuentan con un total de 1035 cuartos, y 

existen hoteles desde clase económica hasta cinco estrellas. 

Fiestas, Danzas y Tradiciones 

La Feria Tradicional de San Francisco, es un evento que tuvo su origen en 

el siglo XVI, con las celebraciones litúrgicas que realizaban los frailes 

franciscanos, a las cuales eran invitadas las autoridades civiles y eclesiásticas, 

tanto de la ciudad como de los pueblos circunvecinos. 

En la actualidad, esta considerada como una de las ferias más 

importantes del estado de Hidalgo, realizándose anualmente del 3 al 20 de 

Octubre en sus instalaciones ubicadas al sur de la ciudad. 

Dentro del programa festivo que se lleva acabo, están los eventos 

deportivos de fútbol, basquetbol y atletismo, así como eventos culturales, 

presentaciones de danza folklórica y moderna. 

En esta feria se instala una zona para juegos mecánicos y otra más donde 

se instala una exposición artesanal comercial e industrial, también existe una zona 

donde se venden algunos platillos de cocina regional y nacional. 

En los días que dura la feria, se organizan corridas de toros, peleas de 

gallos, con la presentación de artistas reconocidos y charreadas; en el picadero se 

llevan a cabo espectáculos ecuestres y en las caballerizas se realizan muestras de 

caballo árabe, azteca y cuarto de milla.
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De igual manera; pero en menor escala, se hacen fiestas en algunas 

colonias de la ciudad rindiéndole culto al santo de cada parroquia durante todo el 

año 

Capilla de la Asunción 

Iglesia de Santa Julia 

Iglesia de San Bartolo 

Música

Es tradición del municipio, la celebración de fiestas populares en las 

cuales no puede faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre 

ellas los tríos, entre los cuales tenemos: a los Campiranos de Hidalgo, los 

Pregoneritos de Hidalgo, Real Hidalguense y Cantar Huasteco.
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Organización y Estructura de la Admistración Pública Municipal. 
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Cronología de los Presidentes Municipales 

El arte de Gobernar, es el reflejo del mejoramiento y desarrollo de los 

pueblos. Para Pachuca, la relación de presidentes municipales desde 1964 hasta 

el actual han sido los que a continuación se señalan: 

Presidente 

Periodo 

Humberto Velasco A. 

1964-1967 

Darío Pérez González 

1967-1970 

Rafael Cravioto Núñez 

1970-1973 

Gabriel Romero Reyes 

1973-1976 

Luis Fuentes Núñez 

1976-1979 

Ladislao Castillo Feregrino 

1979-1982 

Eduardo Valdespino Furiong 

1982-1985 

Ernesto Gil Elorduy 

1985-1988 

Adalberto Chávez Bustos 

1988-1991 

Mario Viornery Mendoza 

1991-1993 

Rafael Arriaga Paz 

1993-1997 

Juan Manuel Sepulveda Fayad 

1997-2000
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José Antonio Tellería Beltrán 

2000-2003 

Alberto Meléndez Apodaca 

2003-2006 

Omar Fayad 

20062009131 

Datos históricos sobre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo UAEH 

1869 —3 de marzo-Inicio de clases del Instituto Literario y Escuela de Artes y 

Oficios del Estado de Hidalgo. El Lic. Mariano Navarro es designado Director. 

1869 —8 de febrero-El gobernador aprueba la creación del Instituto Literario y 

Escuela de Artes y Oficios del Estado de Hidalgo. El exconvento de San Juan de 

Dios es destinado como sede. 

1869 - 4 de febrero- Sesiona por primera vez la Sociedad protectora de 

Instrucción secundaria, acordando la creación del Instituto Literario y Escuela de 

Artes y Oficios del Estado de Hidalgo 

1869 - 6 de enero- Se promulga el decreto de la erección del Estado de Hidalgo, a 

Pachuca como capital del Estado y como Gobernador provisional al Coronel C. 

Juan C. Doria. 

1875 - 5 de Febrero-El Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios del Estado 

de Hidalgo se traslada al Hospital de San Juan de Dios. 

1899 Se adoptan las frases positivistas "AMOR, ORDEN Y PROGRESO" lema 

actual de nuestra Universidad 

131 
La información descriptiva sobre Pachuca solo intenta dar una panorámica sobre el Municipio, ya que 

además de ser la capital del Estado de Hidalgo, es en donde se encuentran las oficinas centrales de la UAEH y 
la preparatoria Tres en donde se realizó la investigación que se presenta
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1921 —23 de Diciembre-El Instituto que se denominaba únicamente como 

Preparatoria cambió su denominación a Universidad de Hidalgo, por decreto 

promulgado por el gobernador Amado Azuara, quién designó al Lic. Alfredo 

Cristema Rector. 

1925 —6 de Julio- Por decreto del Coronel Matias Rodríguez, gebernador del 

Estado, desaparece la Universidad y surge el Instituto Científico y Literario, 

constituyéndose en Plantel de educación Secundaria y Preparatoria. 

1937 - 9 de Diciembre-Se incorpora al Instituto la Escuela de Enfermería, la cual 

funcionaba bajo la dirección del estado. 

1944- Diciembre- Se establecen las carreras de Medicina, Ingeniería y Derecho en 

sus dos primeros años. 

1946 - Se suprimen las carreras de Derecho e Ingeniería por falta de alumnos. 

1949 —primero de abril- Se da autonomía al Instituto Científico y Literario 

Autónomo al expedirse el decreto No. 49, La dirección se deposita en una Junta 

de Gobierno. Su primer Presidente fue el Dr. Ricardo García Izunza. 

1952 - Se reabre la carrera de Derecho. Cursandose solo los tres primeros años. 

1959- Inicia sus actividades la escuela de Trabajo Social, su primera directora fue 

la Dra. Alicia Bezies de Baños.
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EL 24 DE FEBRERO DE 1961 

SE CREA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE HIDALGO 

POR LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO APROBADO POR 

LA LEGISLATURA HIDALGUENSE 

EL3DE MARZO DÉ ii 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA JAIME TORRES BODET 

Y SIENDO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

SE REALIZA LA ERECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 

DE HIDALGO SIENDO SUS PADRINOS LAS UNIVERSIDADES: UNAM, UG, IPN, 

UPY UASLP. 

A partir de 1961 nuestra Universidad a sido dirigida por un Rector. A 

continuación encontrarás, el nombre de los Rectores y el periodo durante el cuál 

ejercieron su administración en la UAEH.

Periodo Nombre del Rector Algunos Hechos 

1961 - 1964 Lic Ruben Licona Ruiz Se emite el Primer Estatuto General. Se 

crea la carrera de Ingeniería Industrial, 

se completa la de Derecho 

1964 - 1970 Lic.Juventino	 Pérez Nace la Federación de Estudiantes. Se 

Peñafiel crea la carrera de Comercio (1969)
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La	 Esc	 Prepa.	 No.1	 se	 trslada	 de 

Abasolo a su actual edificio. Se crea la 

Prepa No. 2 de Tulancingo 

1970 - 1975 Lic	 Jesús	 Angeles A través de la Reforma educativa de 

Contreras modifican	 los	 Planes	 de	 estudio	 de 

todas	 las	 carreras	 de	 profesional	 y 

bachillerato.Se crean los Institutos de 

Ciencias	 Sociales,	 Ciencias	 Exactas, 

Ciencias Contable-Admva, Ciencias de 

la Salud, las carreras de admón. De 

Empresas	 Odontología,	 se	 inicia	 la 

construcción de la U. Universitaria. 

1975 - 1982 Ing.	 Carlos	 Herrera Se	 reforman	 planes	 de	 estudio	 de 

Ordóñez varias escuelas y de Bachillerato. Se 

implanta el Plan Kéller, a las escuelas 

profesionales	 pasan	 a	 la	 U. 

Universitaria.	 En	 1977 se	 emite	 una 

nueva Ley Organica que consagra la 

paridad en el C.U.se crean las carreras 

de Química y Admón..Pública. Nace la 

Preparatoria Núm 3 en Pachuca, se 

construye la Escuela de Odontología. 

Nacen los Sindicatos.
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1982- 1986 Lic. Juan Alberto Flores Se crean las divisiones de Finanzas, 

Alvarez Investigación,	 docencia	 y	 extensión; 

tres Direcciones la Jurídica, Auditoría y 

Planeación.Se construye el CEUNI, la 

Prepa 4 : se crean las carreras de 

Computación y Minero-Metalúrgico y los 

Centros de Investigación de Químicas-

Biológicas	 y	 sobre	 el	 Estado	 de 

HIDALGO. 

1986- 1991 Lic.Juan Manuel Menes Se realiza revisión de todos los planes 

Llaguno de	 estudio	 incluyendo	 los	 de 

Bachillerato.	 Se	 obtiene	 el	 Rancho 

Universitario.	 Se	 crea	 el	 Instituto	 de 

Ciencias	 Agropecuarias. 	 Se	 inicia	 la 

construcción del área de Posgrado. 

1991 - 1998 Lic.	 Gerardo	 Sosa Se	 da	 una	 permanente	 revisión	 y 

Castelán actualización de los planes de estudio. 

Se puso en funcionamiento el Centro de 

Computo	 Académico,	 el	 Centro	 de 

Autoacceso	 y	 ampliación	 de	 la 

Biblioteca	 Central.	 Creación	 de	 tres 

carreras	 Farmacia,	 Economía	 y
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