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Baja California es una tierra de oportunidades, donde la educación es elemento
indiscutible para construir futuro y crear desarrollo.
A través de la educación, las personas, los estados y los países enfocan su
destino, mejoran las perspectivas de sus ciudadanos y fortalecen su vinculación
con el mundo.
El pasado mes de marzo, Baja California organizó y participó en el Foro Bilateral
Baja California-Corea del Sur, Oportunidades y Redes 2016.
El propósito fue establecer mecanismos de cooperación internacional entre las
instituciones de educación superior del estado y el país, así como generar
transferencia de conocimiento y potenciar el desarrollo de la educación superior y
la innovación.
Se expusieron retos comunes, enfoques, modernización, reformas, perspectivas
y vinculación de los sistemas educativos y también vocaciones, acuerdos,
intercambio, oportunidades, enlace y colaboración en el tema comercial.
Trascender el espacio geográﬁco permite ampliar las perspectivas de conocimiento, madurar la concepción de que la interrelación entre estados, países
y personas, son un potencial inmenso para trabajar en pro del desarrollo de
los bajacalifornianos.
Acciones como el Foro son una gran ventaja para emprender un trabajo innovador, de aprendizaje mutuo, de convergencia de ideas en materia educativa
para que se amplíen las oportunidades de intercambio de experiencias que
nutran la calidad educativa de nuestros estudiantes y profesores.

Francisco Arturo Vega de Lamadrid
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Presentación

Presentación

La educación abarca un extenso campo de ideas, es un tema amplio que conjunta diversidad de asuntos por
demás interesantes.
En este sentido, Espíritu Cientíﬁco en Acción presenta en este número un conjunto de textos que tocan algunos
aspectos singulares que orbitan la cotidianeidad educativa.
La búsqueda de innovaciones para fortalecer y hacer pertinente la educación superior trasciende fronteras
estatales y nacionales. Por ello, Baja California tendió un puente de comunicación a través de la educación con
Corea del Sur y, en un foro organizado en el país asiático, compartió ideas en torno a dicho tema. Una puntual
relatoría de parte de nuestros profesionales de la educación se presenta en este número.
Un suceso dentro de la actividad profesional de una educadora universitaria llama su atención y hace que ésta se
pregunte el porqué del poco interés de los alumnos por la investigación educativa. Surgiendo así una inquietud
por conocer los motivos que originan esa actitud así como una serie de reﬂexiones para provocar un cambio.
Otro de los temas centra su interés en el destino laboral de las egresadas normalistas, de una institución
localizada en Mexicali, y se adentra en la trayectoria de vida y trabajo que varias de ellas han seguido, así como
el periodo en que han logrado ubicarse dentro de su profesión.
Un tema singular es el referido a Quetzalcóatl, donde el autor contrasta esta ﬁgura entre dos cosmovisiones: la
versión española y la indígena: ¿hombre-genio, dios o semidios? y cuya presencia transita por las culturas
olmeca, tolteca y azteca rastreándolo en artículos y narraciones de autores dedicados a la historia antigua
de México.
En el ámbito de la salud, se presenta un interesante estudio acerca de una enfermedad que afecta la mandíbula
de los estudiantes y, consecuentemente, su calidad de vida, causa que parece provenir del estrés producido por
las tensiones educativas, por lo que se sugiere la revisión periódica y profesional dental así como incorporar en
la educación métodos y técnicas alternativas para cuidar la salud.
Aparece también en esta ocasión un texto donde se comenta la Cartilla Moral, obra de Alfonso Reyes, escrita en
1944, y reimpresa en 2015 por el Sistema Educativo Estatal. El comentarista reﬁere la semejanza de la Cartilla
con la actual materia de Formación Cívica y Ética y señala la prosa ágil de Reyes que le permite exponer con
claridad intricados temas ﬁlosóﬁcos.
En 2016, Baja California cumple 6 años con el programa Escuela de Tiempo Completo. Una generación de
alumnos egresa luego de iniciar con ese modelo educativo. En una entrevista con la directora de un plantel
incorporado a ese programa se presenta como éste se ha desarrollado, cómo ha impactado a los alumnos y
cómo ha transformado a la comunidad educativa.
Sin duda, las matemáticas son materia vertebral en la educación y en relación a esto se presenta un estudio
elaborado sobre la inquietud que despierta la formación de los aspirantes a profesores de secundaria,
bachillerato y educación superior que se preparan para ser docentes en esta materia. Así, se propone generar
estrategias de seguimiento y acompañamiento con la ﬁnalidad de potenciar las competencias didácticas y
matemáticas de los estudiantes para profesores enfatizando la trasposición didáctica de parte del maestro titular.
Finalmente en la Agenda Educativa, se presentan las fechas y lugares en que se realizarán congresos,
conferencias, exposiciones, foros, encuentros y ferias relacionadas con la educación en alguna parte de la
geografía mundial.
DR. MARIO HERRERA ZÁRATE
Secretario de Educación y Bienestar Social

Saberes matemáticos
+ Saber pedagógico
+ Saber lúdico =

Aprendizaje

Relevancia del proceso de transposición didáctica
en la formación inicial de profesores de matemáticas
Gricelda Mendivil Rosas, Alondra Ofelia Rodríguez Arellano, Leidy Hernández Mesa, Mario García Salazar. Universidad Autónoma de Baja California

Resumen
Debido a la relevancia que tienen las matemáticas en la sociedad y a su importancia inminente en el currículo escolar, el presente escrito muestra los avances de una investigación
de carácter cuantitativo, que tiene como ﬁnalidad establecer recomendaciones para el
mejoramiento de la transposición didáctica en el proceso de formación inicial de los profesores de matemáticas, a través de un análisis de trayectoria escolar.
Palabras clave: transposición didáctica, estudiante para profesor,
docente formador, trayectoria escolar, autoevaluación.
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Introducción
Una de las prioridades educativas a nivel internacional y nacional es el
desarrollo del proceso de alfabetización matemática, considerado como
la “capacidad de un individuo para identiﬁcar y entender el papel que
las matemáticas tienen en el mundo, hacer juicios fundados y usar e
implicarse con las matemáticas en aquellos momentos que presenten
necesidades para su vida individual como ciudadano” (Rico, 2007, p.49).
Por lo tanto, es prudente ﬁjar la atención en la enseñanza de las matemáticas, es decir, cómo se lleva a cabo el trabajo docente, cuáles son las
características de formación y seguimiento, de qué forma se puede
veriﬁcar si éste proceso potencializa los aprendizajes de los estudiantes.
Esto exige un profesional competente en el proceso de enseñanzaaprendizaje de las matemáticas, por ende, la formación inicial tiene el
compromiso de revisar el proceso formativo de los estudiantes que
serán profesores de matemáticas, donde es preciso analizar su trayectoria escolar para focalizar las posibles áreas de oportunidad y así
poder generar estrategias de acompañamiento que fortalezcan su perﬁl.

objetivo es identiﬁcar lo que se necesita fortalecer y así poder generar
estrategias de seguimiento y acompañamiento con la ﬁnalidad de
potencializar las competencias didácticas y matemáticas. Para esto se
parte de una hipótesis, donde el proceso de trasposición didáctica que
lleva a cabo el profesor formador, es uno de los principales elementos
que inﬂuye considerablemente en el desarrollo de los aprendizajes de
los estudiantes.

Justificación
La matemática es considerada como una ciencia compleja, formal, exacta
y abstracta, vinculada con todas las demás ciencias.
Su presencia en el currículum escolar es de gran importancia para la
sociedad, ya que fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y cientíﬁco desde la educación inicial hasta la superior, por lo tanto, signiﬁca
una alta responsabilidad para el sistema educativo, las escuelas y los
profesores; por esta razón, la formación de éstos últimos es de gran
relevancia para las instituciones formadoras de docentes (IFD).

Con el propósito de atender este llamado la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa (FPIE), institución formadora de docentes de matemáticas para la educación Secundaria y Media Superior, adscrita a la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se ha dado a la tarea
de emprender un proyecto de investigación que coadyuve a este análisis.

La enseñanza de las matemáticas no es sencilla, es decir, se requiere
más que saber matemáticas, se necesita saber cómo enseñarlas, especíﬁcamente deberá considerarse que los saberes matemáticos, tienen
que contextualizarse en las aulas, impidiendo que carezcan de sentido
(SEP, 2001), ya que para ser enseñados han de ser trasformados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, evitando así, que su enseñanza sea
simpliﬁcada, es por ello que la labor docente es de gran relevancia para
que la enseñanza de las matemáticas no quede como un aprendizaje
que carece de sentido de aplicación en la vida cotidiana, por lo tanto es
importante que el docente reestructure su forma de enseñanza, que
haga los ajustes necesarios para acercar al estudiante a la construcción
de conocimiento y que esto permita formar a un sujeto capaz de aplicarlas en los entornos donde convive, es decir, se ocupa a un profesor
competente que forme ciudadanos capaces de resolver problemas y
tomar decisiones con base en el pensamiento matemático.

Particularmente este trabajo se enfoca en los primeros resultados del
proyecto, correspondientes a la revisión de un trayecto formativo de los
futuros profesores de matemáticas, que de acuerdo a Llinares (2015),
Friz, y Sanhuesa (2011) pueden ser llamados estudiantes para profesor
(EPP). El instrumento que apoya esta actividad es una autoevaluación
de los conocimientos y habilidades adquiridos por los EPP, por ello su

Lo anterior demanda que el profesor domine diversos conocimientos, habilidades y actitudes, precisamente su desarrollo está ligado con múltiples
aspectos de carácter epistemológico, social y pedagógico, pero en este
caso sólo se hará énfasis en el arte de la trasposición didáctica, es decir,
no es suﬁciente poseer el conocimiento matemático, es necesario saber
qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar matemáticas.
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Este estudio pretende exhortar
a los docentes formadores
a la diversiﬁcación de estrategias
didácticas, a partir de la
identiﬁcación de las mejores
prácticas educativas que
promuevan aprendizajes
matemáticos signiﬁcativos.

Por lo que se destaca que la formación inicial de los
profesores de matemáticas debe ser cuidada y vigilada por las IFD, es así que este trabajo es una iniciativa
de la FPIE para contribuir a la gran labor de formar a
profesionales encargados de desarrollar el pensamiento crítico y cientíﬁco de los estudiantes de educación Secundaria y Media Superior, ya que se ha
encargado de analizar el trayecto formativo de los
estudiantes para profesor, para poder determinar
áreas a fortalecer y así instrumentar mecanismos de
ajuste y acompañamiento durante su trayectoria
escolar, potencializando su perﬁl profesional.

lidades y destrezas que se espera desarrollen al
concluir sus estudios profesionales. Durante ese
proceso se le ha de capacitar para ser responsable,
autónomo, innovador, reﬂexivo con su práctica
docente, con el objetivo de formar a profesionales
capaces de argumentar y justiﬁcar su práctica
docente y sean eﬁcaces en dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas (Moreno,
2007), por ende esta etapa se considera decisiva
para que los estudiantes en formación, aprendan
los conocimientos prácticos y aplicables en su
labor docente.

Este estudio pretende exhortar a los docentes formadores a la diversiﬁcación de estrategias didácticas, a
partir de la identiﬁcación de las mejores prácticas
educativas que promuevan aprendizajes matemáticos
signiﬁcativos, a ﬁn de que los alumnos desarrollen y
potencialicen su pensamiento y competencias
matemáticas a lo largo de su formación académica.

En vista de los objetivos que las instituciones
educativas se proponen a ﬁn de reforzar en los
alumnos el aprendizaje de las matemáticas, existe
mayor preocupación por establecer cuáles son las
competencias que debe desarrollar el profesor de
matemáticas a lo largo del proceso educativo, en este
caso, Lupiáñez y Rico (2008), mencionan que es
importante que en el currículo de formación inicial de
docentes de matemáticas se determine una asignatura que tenga el propósito de desarrollar en ellos la
habilidad para planiﬁcar su actuación docente dentro
del aula. Esto es necesario, considerando que una
de las principales características del EPP es tener la
capacidad de desarrollar y fortalecer las competencias
matemáticas de sus alumnos.

Referentes teóricos
La formación inicial de profesores
de matemáticas en el marco del enfoque
por competencias profesionales.
Evidentemente las matemáticas son una parte
imprescindible de la formación de profesores de matemáticas, por lo tanto durante este proceso también
se debe tomar en cuenta que los estudiantes en
formación han de comprender y reﬂexionar sobre las
matemáticas, entendiéndolas como un objeto que ha
de tener ciertas transformaciones para ser enseñado
(Moreno, 2007).
La formación inicial de profesores de matemáticas es
crucial para la adquisición de las capacidades, habi-
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Como se sabe el enfoque por competencias es el
dominante en el currículum del Sistema Educativo
Nacional, de ahí su relevancia, por lo tanto es necesario deﬁnirlas. La competencia es un sistema de
acción complejo que abarca las habilidades intelectuales, las actitudes y otros elementos no cognitivos,
como motivación y valores, que son adquiridos y
desarrollados por los individuos a lo largo de su vida
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y son indispensables para participar eﬁcazmente en
diversos contextos sociales (INEE, 2005). En cuanto
a la competencia matemática “es la capacidad de
un individuo de identiﬁcar y comprender el papel de
las matemáticas en el mundo actual, emitir juicios
bien fundamentados, utilizarlas y comprometerse
con ellas de manera que puedan satisfacer las
necesidades de la vida del sujeto como ciudadano
constructivo, comprometido y reﬂexivo” (INEE, 2008,
p.30).
Por otro lado, la competencia docente implica saber
cómo y cuándo usar el conocimiento disciplinar y
didáctico en un entorno de aprendizaje (Planas,
2012), donde el papel del profesor de matemáticas
es decisivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por eso su formación requiere un equilibrio
entre el conocimiento disciplinar matemático (aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, probabilidad,
estadística, cálculo, etcétera) y el conocimiento de
la didáctica de la matemática, deﬁnida ésta, como
la disciplina que estudia e investiga los problemas
que surgen en educación matemática y propone
actuaciones fundadas para su transformación
(Godino, 2000).

Transposición didáctica y su
importancia en la formación
inicial de profesores
Durante largo tiempo diversos especialistas en el área
de Didáctica de las Matemáticas se han centrado en
investigar cómo han de enseñarse los contenidos
temáticos. Uno de los conceptos que la revolucionaron, es el de transposición didáctica, deﬁnida como
el trabajo desarrollado por el docente donde lleva a
cabo un conjunto de transformaciones que adaptan
al saber sabio (conocimiento erudito) en un saber
enseñado (Chevallard, 2002), es decir consiste en la
capacidad de transformar un saber cientíﬁco en un
saber posible de ser enseñado, demandando la
realización de los ajustes pertinentes para convertirlo
en un objeto matemático digerible, dinámico y factible
de aprender.

Tomando en cuenta esto, surge una nueva interrogante: ¿Cuál es su importancia en la formación de
los estudiantes para profesor?, Chevallard (2002),
puntualiza que desde que un EPP inicia su proceso
formativo, debe adquirir la competencia de manejar
con eﬁcacia la transposición didáctica, ya que ésta
le permitirá rediseñar, reﬂexionar, cuestionar sus
propuestas y estrategias, así como desprenderse de
la enseñanza tradicional de los objetos matemáticos.
De acuerdo a lo anterior es imprescindible que el
proceso de transposición didáctica se desarrolle en
los profesores durante su formación inicial, a ﬁn de
garantizar su reﬂexión y compromiso con el diseño de
actividades didácticas idóneas para los alumnos, con
capacidad para analizar el contexto de los estudiantes y con base en ello adecuar su instrumentación
didáctica con la ﬁnalidad de propiciar los aprendizajes
matemáticos (Godino, Rivas, Castro, y Konic, 2012).
Esta perspectiva didáctica implica dar signiﬁcado a
los conocimientos matemáticos, contextualizarlos y
ubicarlos en situaciones en las que tengan sentido
para el alumno; enseñar a través del diseño de
situaciones didácticas que generen un conﬂicto
cognitivo, como el planteamiento de una situación
problemática donde se busca potenciar el aprendizaje signiﬁcativo.

Trayectoria escolar
En los párrafos precedentes se ha mencionado la
importancia de la formación de los EPP, así como
de la transposición didáctica en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, pero ahora es necesario
hablar de la trayectoria escolar, eje indispensable de
esta propuesta de investigación, que puede deﬁnirse

En este proceso de cambio, entra en juego la tríada
del docente, alumno y saber, denominado sistema
didáctico (Bertoni, 2009) y que nuevas aportaciones
como la de D'Amore y Fandiño (2015) han incluido al
medio como complemento a este sistema, he aquí la
razón de la responsabilidad del profesor formador,
quien debe propiciar una necesidad interminable de
aprender y desarrollar conocimiento (Goñi, 2009).
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como el medio por el que se expresa el comportamiento escolar de un
estudiante o conjunto de ellos, a lo largo de su estancia en una institución educativa, desde su ingreso hasta la conclusión de sus estudios o
de un momento de estos (Romo, 2005).
Generalmente el término de trayectoria escolar se delimita al comportamiento académico de un individuo a lo largo de los ciclos escolares,
considerando el desempeño escolar, la aprobación, la reprobación, el
promedio obtenido, entre otros indicadores (García y Barrón, 2011).
Relacionándolo con factores que integran un conjunto de problemas que
afecta la regularidad del comportamiento académico estudiantil como el
rezago, la deserción, el rendimiento y el abandono escolar (González,
Castro y Bañuelos, 2011). El enfoque que toma esta investigación es
paralelo a estos factores, pues no enfatiza en ellos, pero se interesa por
el desarrollo de las competencias de los EPP a lo largo de su proceso
formativo, busca establecer aquellos conocimientos y habilidades que
son deﬁcientes para proponer acciones que enriquezcan su desempeño profesional.
Aunado a ello, es importante evaluar la trayectoria escolar de los estudiantes, ya que se debe conocer la forma en que éstos transitan por
cada etapa de formación, ubicar los puntos críticos del trayecto y
analizar minuciosamente la situación para comprender las complicaciones que puedan presentarse y actuar en consecuencia como medida
preventiva o correctiva (Rembado, Ramírez, Viera, Ros y Waimer,
2009), es decir, hay que identiﬁcar problemáticas, superarlas y así
mejorar los procesos de formación del estudiante (Amaro, 2011).
Para analizar el comportamiento de los aprendizajes de los EPP a lo
largo de su trayectoria escolar, se necesita un instrumento que identiﬁque información relevante y que se utilice para mejorar sus debilidades y
asegurar que sus potencialidades se desarrollen óptimamente durante
su proceso formativo (L'Êcuyer, 2001), esto es que le permite al docente
y al estudiante localizar en qué fase de su aprendizaje se encuentra,
a dónde tiene que llegar, y lo que tiene que realizar para alcanzar ese
potencial (Stobart, 2010).
Examinar un trayecto formativo ayuda a veriﬁcar si los EPP cuentan con
los conocimientos y habilidades requeridos para desenvolverse como
docentes de matemáticas, ofrece indicios de cómo se realiza la transposición didáctica de sus aprendizajes, así como establecer conjeturas
sobre los posibles errores cometidos en las prácticas educativas de los
profesores formadores y en el diseño de los programas de estudio.
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Metodología
El presente estudio es de carácter cuantitativo, ya que se analizan los datos
de forma estadística, se caracteriza por ser descriptivo y exploratorio. Su población de estudio son 75 estudiantes adscritos al programa educativo de la
Licenciatura en Docencia de la Matemática (LDM), pertenecientes a tres
generaciones: 2014-2, 2015-1 y 2015-2.
Las principales características de este programa, es su plan de estudios
que está basado en el enfoque por competencias profesionales, destacado
por su ﬂexibilidad curricular y centrando al estudiante en el proceso de
enseñanza-aprendizaje (UABC, 2013). Particularmente su estructura se organiza en tres etapas de formación, la básica, disciplinaria y la profesional; en
la primera se desarrollan las competencias básicas y genéricas que debe
tener un profesionista del nivel educativo superior y de la disciplina de
estudio; en la siguiente el alumno tiene la oportunidad de conocer, analizar
y fortalecer sus conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos de su profesión, lo cual representa un mayor nivel de complejidad en la formación del
estudiante y se desarrolla principalmente en la parte intermedia de la estructura curricular; y la última etapa tiene la ﬁnalidad de reforzar los diferentes
conocimientos teórico-instrumentales especíﬁcos, de tal forma que los trabajos prácticos aumentan y se consolidan las competencias profesionales, a
través de la participación del estudiante en el campo laboral, en ella el alumno
consolida su proyecto académico (UABC, 2013).
Actualmente se está trabajando en la primera fase de análisis de datos,
donde se ha revisado el trayecto formativo de la etapa de formación disciplinaria del programa educativo de la LDM, por medio de un instrumento de

Lo más relevante es que
se identiﬁcó que los EPP
mostraron tener un nivel
excelente-bueno en casi
todas las asignaturas del
área didáctico-pedagógica.

autoevaluación, éste muestra una valoración del EPP respecto a
su preparación profesional, considerado como un componente
esencial del proceso de aprendizaje permanente, ayudándolo a
constituirse en un acto reﬂexivo, ofreciéndole la capacidad de
autonomía (D'Amore y Fandiño, 2015).
Este instrumento está integrado por 340 reactivos, considerando
17 asignaturas, en él se autoevalúa el nivel de dominio de los
conocimientos, procedimientos y actitudes adquiridos al ﬁnalizar
la etapa de formación disciplinaria (del sexto al octavo ciclo), los
niveles de desarrollo considerados son excelente-bueno y
elemental-insuﬁciente.
Fue diseñado a partir del programa de estudio de cada asignatura,
mismo que se sometió a una validación psicométrica y de contenido. Su aplicación tiene la ﬁnalidad de promover la autorreﬂexión y
el control sobre el propio aprendizaje, para obtener información que
coadyuve el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y que además aporte elementos para perfeccionar la práctica
docente (López, 2009).
Dentro de sus propósitos, se distingue el de identiﬁcar áreas de
oportunidad que fortalezcan el perﬁl profesional de los EPP, dado
que de esta forma se evalúa si poseen las competencias necesarias
para ejercer su profesión, se determina qué aspectos requieren
mejorar, se actúa de forma inmediata, para que, al momento de
egresar del programa educativo, la institución se asegure de haber
formado íntegra y completamente al profesor de matemáticas.
La siguiente fase del proyecto consistirá en el análisis del proceso
de enseñanza-aprendizaje, haciendo énfasis en las áreas de
crecimiento detectadas, a través de dos cuestionarios (uno para
profesores y otro para alumnos) y de la revisión de los indicadores
de trayectoria escolar, como índices de aprobación y reprobación,
donde se comparará lo revisado en la autoevaluación de trayecto.
La intención es conocer las estrategias didácticas utilizadas y
destacar aquellas que promovieron el desarrollo de competencias
docentes y matemáticas. La tercera fase consistirá en correlacionar
los resultados obtenidos, para establecer las implicaciones de
transposición didáctica en el proceso de formación de aquellos que
se convertirán en profesores de matemáticas.

Resultados
Los primeros resultados obtenidos, están relacionados con la
interpretación del instrumento de autoevaluación de la etapa
disciplinaria, que se aplicó a tres generaciones de estudiantes de la
LDM, donde participaron 75 estudiantes.
Lo más relevante de éstos es que se identiﬁcó que los EPP mostraron tener un nivel excelente-bueno en casi todas las asignaturas
del área didáctico-pedagógica, por ejemplo la asignatura de Taller
de actividades didácticas con promedio de 94.73% en las tres
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generaciones, es decir, ocho de
las nueve asignaturas de esta
orientación oscilan entre el 90% y
95% del nivel excelente-bueno,
sin embargo las asignaturas que
presentaron los porcentajes más
altos en el nivel de desempeño
elemental-insuﬁciente fueron
tres: planeación didáctica con
promedio de 19.75%, que es la
única detectada del área
didáctico-pedagógica; del área
de matemáticas se ubicaron dos
de ocho, las cuales son probabilidad y estadística con promedio de 26.14% y trigonometría
con promedio de 29.39%, ésta
última identiﬁcada como la asignatura con mayor deﬁciencia
en contenidos.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

especíﬁca de este fenómeno, sin embargo, se considera que la transposición didáctica realizada por el profesor es de gran relevancia, ya que
es determinante para la suﬁciencia e insuﬁciencia de los conocimientos
y habilidades necesarias para desarrollar las competencias que tiene
como propósito la asignatura. En la siguiente etapa del proyecto, se
podrán interpretar algunas de las razones por las que se presentan
deﬁciencias en ciertos objetos matemáticos, así como las diferencias
entre generaciones, pues se hará un contraste entre el aprendizaje del
estudiante y la forma de trabajo del docente formador.

Conclusiones

La transposición
didáctica realizada
por el profesor es
de gran relevancia
y determinante para
el resultado de
los conocicmientos
y habilidades.

De acuerdo a esto, se analizó puntualmente la asignatura de trigonometría, donde se identiﬁcaron
cinco reactivos con los niveles de
insuﬁciencia más altos en las tres
generaciones. En el grupo del
octavo ciclo (generación 2014-2),
el reactivo número nueve relacionado con la resolución de proble-

Las reformas educativas actuales demandan docentes competentes,
esto exige una revisión exhaustiva en la formación inicial de profesores
de matemáticas, en apoyo a esta solicitud, esta contribución pretende
aportar algunos elementos que deben considerarse en los procesos
formativos de los futuros profesionales.
Principalmente se identiﬁcó que las competencias del área didácticapedagógica son dominados en mayor medida por los EPP, en
comparación con las del área de matemáticas, en deﬁnitivo el sobresalto
de diferencias entre generaciones, permiten asegurar que el nivel de
desarrollo elemental-insuﬁciente de ese tipo de competencias no está
ligada con el diseño curricular de las asignaturas, sino que es una
corresponsabilidad entre el docente formador y del estudiante para
profesor, en el primer caso la transposición didáctica del profesor fue
determinante para el logro del aprendizaje, además es necesario
revisar cómo se realizó su instrumentación para determinar aquellos

mas que implica la transformación de una suma de funciones circulares en
producto y viceversa, 13 (59%) de 22 estudiantes se encuentran en el nivel
elemental-insuﬁciente. Y el reactivo número 12 que hace referencia a la
resolución de ecuaciones aplicando el logaritmo para despejar una variable, 16 (72.7%) de 22 estudiantes se encuentran en ese mismo nivel.
En el grupo del séptimo ciclo (generación 2015-1), en el reactivo número
11 el cual consiste en explicar las propiedades básicas de la función
logarítmica, 14 (40%) de 35 estudiantes se encuentran en el nivel
elemental-insuﬁciente. Y el reactivo 16 relacionado con la utilización de
la ley de cosenos para obtener los elementos de un triángulo, 12 (34.3%)
de 35 estudiantes se encuentran en ese mismo nivel.
En cuanto al grupo del sexto ciclo (generación 2015-2), en el reactivo
número 19 que hace referencia a la aplicación de las funciones circulares en los triángulos rectángulos, 9 (50%) de 18 estudiantes se encuentran en el nivel elemental-insuﬁciente.
El hecho de que no haya coincidencias en los reactivos por generación,
signiﬁca que las deﬁciencias de los estudiantes fueron ajenas al diseño
del programa, es decir, se requiere indagar y analizar cuál es la razón
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elementos causantes de ese nivel de desarrollo; así
como examinar el proceso de estudio y de aprendizaje de los estudiantes para veriﬁcar en qué parte
de su trayectoria se ubicaron y con ello determinar
estrategias en busca del desarrollo de su potencial.
Analizar los conocimientos y habilidades de los EPP
y la labor del docente formador, se concibe como
un mecanismo que posibilita la toma de decisiones
pertinentes, ya que ofrece una retroalimentación para
ambos actores, haciendo posible una actuación
durante la trayectoria escolar de los estudiantes, de
esta forma se garantiza el desarrollo de competencias
matemáticas y didácticas de los futuros docentes, así
como el mejoramiento de la práctica docente.
Finalmente, es necesario precisar que los programas
de formación inicial deberán plasmar en su currículo
un equilibrio entre las competencias de carácter didáctico y matemático, pues no es suﬁciente dominar
un área de conocimiento, se necesitan de múltiples
conocimientos, habilidades y actitudes para poder
realizar intervenciones educativas exitosas, capaces
de formar a ciudadanos críticos y analíticos que
apliquen el pensamiento matemático y cientíﬁco en
su contexto.
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¿Adiós a un Dios?

Quetzalcóatl
Resumen
En este estudio se presenta una visión histórica de Ce-Ácatl
Topiltzin, Quetzalcóatl, como un hombre superdotado que
alcanzo la “iluminación” a temprana edad, hijo de un rey
chichimeca y una mujer tolteca, que nació en el año 1-Caña
en la vieja Tullan y murió enfermo en el año 4-Tochtli en la
tierra de Tlapalan. Desde muy pequeño se destacó por su
gran inteligencia y fervor en su religión. Fue nombrado gran
Tlatoani (Rey) del pueblo tolteca el cual gobernó con
sabiduría, promovió las ciencias, las artes y amplió el imperio
de costa a costa. Esta visión se contrapone con la imagen
falsa que difundieron los españoles del dios Quetzalcóatl,
producto de sus interpretaciones o invenciones escuetamente
reproducidas por historiadores coloniales, escritores y
pintores, que crearon una imagen distorsionada en función de
los intereses de conquista y subyugación de un pueblo cuyas
creencias y valores habían sido salvajemente destrozados.
Palabras clave: Ce-Ácatl Topiltzin, Quetzalcóatl,
historia Tolteca, lucero de la mañana, Venus.

Introducción
En la actualidad la imagen predominante de Ce-Ácatl Topiltzin,
Quetzalcóatl, se originó como producto de las interpretaciones
o invenciones escuetamente reproducidas por los primeros
historiadores coloniales, críticos, literarios, escritores creativos
y pintores de épocas posteriores, que crearon una imagen de
Quetzalcóatl atendiendo a sus intereses, con el ﬁn de apoyar
sus propios proyectos ideológicos, dejando de lado aquellos
aspectos que no se apegaban a sus conveniencias (Lee,
2015), pero existen otras versiones.

Ce Ácatl Topiltzin

Quetzalcóatl: El Hombre
Rodolfo Alejandro de la Fuente Ruiz. rodolfo_delafuente_2000@yahoo.com
Catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional/Campus Mexicali.
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Ce-Ácatl Topiltzin, Quetzalcóatl, una de las ﬁguras centrales
de la historia de la segunda parte del imperio mexica comparte glorias y rivaliza al mismo tiempo con una de sus dos
principales deidades, Huichilopoztli el dios de la guerra:
Lucha que se reﬂeja claramente en la tradición mexica que
narra como Huichilopoztli (Tezcatlipoca) disfrazado de
hombre viejo, con engaños emborracha con pulque a Quetzalcóatl, y este en su estado de ebriedad comete incesto con
su hermana Quetzalpetatl: Avergonzado decide dejar su
pueblo y se convierte en la estrella matutina Venus.

QUETZALCÓATL: EL HOMBRE

Ce-Ácatl Topiltzin, Quetzalcóatl, como uno de los varios hijos de un rey
conquistador y una mujer de origen tolteca, nació en el año 1-Caña,
creció y se desarrolló en la frontera del imperio tolteca (Velázquez, 1992.
Desde muy pequeño se destacó por su gran inteligencia y fervor en su
religión, a través de la meditación alcanza la sabiduría máxima, conoce
la verdad absoluta y al morir llega al cielo de la luz, convirtiéndose en una
deidad. El desarrollo de sus virtudes son reconocidas y apreciadas por el
pueblo tolteca, por lo que lo designa como su nuevo gran Tlatoani,
reinando con sabiduría por más de 200 años, periodo durante el cual
promovió las ciencias y las actividades artísticas y destacó como
estratega militar.
Para poder entender mejor la conjugación de estas tres versiones de CeÁcatl Topiltzin, Quetzalcóatl, es necesario en primer lugar pensar en
él como un ser humano, que a diferencia de míticos héroes de las
tradiciones griegas o judeo-cristiana no es un semidiós producto de la
unión de mujer mortal y divinidad, es hijo de un rey conquistador y una
mujer común (Florescano, 2003).
En segundo lugar y esto un poco más difícil, se tiene que pensar en el
contexto histórico en el que esté personaje desarrolla y maniﬁesta su
grandeza, ubicarse en el tiempo y el espacio correspondiente, como si se
pudiera abordar una máquina del tiempo y regresar al pasado para
comprender plenamente las diferentes concepciones de los primeros
pobladores de México en función de la necesidad propia de todos los
seres humanos, de entender su existencia y de una manera u otra poder
explicar los fenómenos que día a día se suscitan en su medio ambiente.
Más aún, cuando su razonamiento es rebasado se requiere acudir a las
explicaciones de carácter metafísico, para interpretar los eventos dentro
de una cosmovisión general que determine su existencia y la de los
procesos naturales que se suceden en su entorno, bajo un gran orquestador que permite la conjunción de todos estos fenómenos como efectos
de un gran juego de fuerzas extraterrenales divinas, concepción que
permite a sus mentes dar sentido a su existencia (Aguilar, 2010).
La explicación en base a la creación divina como respuesta al paradigma
de la existencia, no es exclusiva de los pueblos mesoamericanos: es un
efecto que repite en todas las grandes civilizaciones que se desarrollaron
alrededor del mundo ya que a problemas similares soluciones similares,
aunque medien entre ellos miles de kilómetros de distancia.
En tercer lugar, es necesario aclarar que en esta región del altiplano
del México antiguo, se desarrollaba una civilización compleja, con la
conjugación de diferentes grupos culturales integrados en naciones, que
al convivir entre sí, compartían necesariamente rasgos comunes, pero
mantenían sus diferencias que les permitía conservar su identidad y
creencias en forma especíﬁca.
Dentro de estas múltiples naciones, históricamente resaltan tres de ellas,
toltecas, nahuas (acolhuas y texcocanos) y aztecas, las cuales en base a
los registros existentes y como producto de investigaciones arqueológicas realizadas, fueron de una mayor trascendencia por su expansión
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militar, que les permitió el dominio de una costa a otra del mundo
conocido. Estos tres imperios precoloniales presentaron su grandeza militar y espiritual en diferentes épocas; siendo el imperio
Azteca el predominante al momento del choque con los europeos,
por lo mismo, las ideologías y concepciones teológicas de estos
tres grupos, a pesar de tener rasgos en común, no eran las mismas.

Ce-Ácatl Topiltzin, Quetzalcóatl,
serpiente emplumada
Ce-Ácatl Topiltzin,
Quetzalcóatl, era
un ser humano,
que a diferencia de
míticos héroes, es
hijo de un rey
conquistador y una
mujer común.

En los cantares escritos unos años después de la caída del imperio
azteca se relata que un gran guerrero chichimeca llamado Camaxtli, rey y conquistador de muchos pueblos, en una de sus campañas
de conquista por el altiplano central ve por primera vez a una
hermosa doncella desconocida (El Códice Chimalpopoca la reﬁere
como una mujer guerrera de nombre Chimalma) que con sus
encantos e ingenuidad llama intensamente la atención del guerrero
(Garibay, 1979) quedando prendado de ella, mandando inmediatamente a sus consejeros y ministros, que en seguimiento a la
tradición, soliciten permiso a sus padres y busquen a la casamentera para poder conocerla y platicar con ella, se menciona en los
cantares que después de su primer baile de plática y enamoramiento, Camaxtli queda perdidamente enamorado de ella y ordena
se realicen todos los preparativos para poder desposarla.
Es así como del amor de esta pareja en el día 1-Caña, nace un fuerte y bello niño que su padres ponen por nombre Ce-Ácatl Topiltzin,
desafortunadamente según reza el Códice Chimalpopoca, su madre muere por complicaciones del parto, hecho que lo marcó ya que
desde muy pequeño tiene el deseo de conocer más de su origen,
de entender la vida y la muerte, denotando desde muy niño una
clarividencia única y un deseo de conocimiento (Velázquez, 1992).
Al fallecer su madre, Topiltzin fue entregado a sus abuelos maternos que lo crían con amor y sabiduría, despertando en ellos una
gran sorpresa y cariño en base a sus extraordinarias habilidades.
Al cumplir los cinco años de edad, con una mezcla de dolor y
orgullo, los abuelos cumpliendo la tradición lo llevan al templo
principal para ser consagrado a los dioses. Con gran rapidez
Topiltzin aprende y desarrolla múltiples habilidades, sorprendiendo
a los sacerdotes con su gran inteligencia, ganando su respeto y
cariño por su gran fervor y dedicación al cumplir todas sus tareas,
estas cualidades le permiten absorber con habilidad los conocimientos que le brindan cada día los sabios. El rey Camaxtli al ser
enterado de los grandes avances de su hijo, muestra una predilección por él; situación que origina el desarrollo de un sentimiento
de celos y odio entre sus hermanos, los cuales continuamente le
ponen trampas, que lejos de causarle daño, favorecen el desarrollo
de una gran habilidad y astucia para poder escapar de los peligros a
los que es expuesto.

Mientras en el templo transcurre en
forma exitosa la infancia de Topiltzin, el
rey Camaxtli -su padre- no corre con la
misma suerte, ya que durante una
campaña es traicionado y asesinado
por su tío el emperador de los acolhuas (Florescano, 2004). Al enterarse
del fallecimiento de su padre, Topiltzin
queda apesadumbrado y al cumplir los
nueve años de edad decide abandonar el templo e iniciar la búsqueda
de los restos de su padre el rey Camaxtli, después de un largo peregrinar
y sortear varios peligros, encuentra
los huesos de su progenitor, los trae
a su tierra y le construye un templo
para adorarlo.
Una vez cumplida su misión y darse
cuenta que aún no había terminado su
formación, decide reingresar a uno de
los templos principales de la región del
Tollan para terminar su maduración e
iniciar la búsqueda de la verdad, lugar
en el cual permanece hasta cumplir 12
años. A esta edad, el sumo sacerdote
considera que, si bien, no había cumplido la edad para alcanzar la mayoría
de edad (alrededor de los 16 años)
dada su gran capacidad guerrera e
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intelectual demostrada, había alcanzado a sus 12 años, la mayoría de
edad y en cumplimiento de la tradición los hombres que llegan a esta
etapa abandonan los templos y se reintegran a la sociedad, de esta
forma deja la instrucción del templo e inicia su camino hacia la perfección, hecho acontecido según los Anales de Cuautitlán en fecha
12acatl-13tecpatl. 1calli-2tochtli (Velázquez, 1992).
Una vez fuera del templo, Topiltzin inicia su recorrido visitando diferentes
lugares, aprendiendo nuevas costumbres y conocimientos en una forma
recíproca, pues él enseñaba en una comunidad las cosas que aprendía
de otra comunidad, actividad que desarrolló por un lapso aproximado de
cuatro años, al cabo de los cuales llega a una laguna de agua clara y
cristalina en la región de Tollantzinco, en la cual puede verse reﬂejado
con claridad. El poder verse a diario en medio de la paz y tranquilidad que
brinda la laguna, le permite iniciar la búsqueda de sí mismo y establecer
una comunicación con su ser interno a través de la meditación, el sacriﬁcio y la penitencia. Para disponer de más tiempo para la meditación,
decide quedarse a vivir en ese lugar y construye una casa de ayuno a
base de madera y ramas verdes, viviendo de los bienes que le brinda la
madre naturaleza, entregado al ejercicio, la penitencia y los sacriﬁcios
durante varios años, con el anhelo de llegar a ser un hombre real y un
guerrero prominente.
Durante estos años de meditación, poco a poco los pobladores de la
región acuden a él en busca de consejo, consuelo a su espíritu, o bien, a
escuchar su sabiduría hablando de los dioses. Su grandeza de espíritu y
lo brillante de su raciocinio, cautivan con facilidad a todas las personas
que lo escuchan, y rápidamente hacen que su fama sea conocida por
todos los pobladores del altiplano, lo que originó que cada día fueran
más las personas que acudían en busca de un consejo, a realizar oración, alabanzas y ofrecer sacriﬁcios a sus dioses en busca de mejores
cosechas y salud para su seres queridos.

ejerce en forma extraordinaria la dirección de sus creyentes más allá
de la forma clásica de las funciones sacerdotales, con una actitud de
respeto estricto de sus ritos ancestrales, como el autosacriﬁcio con el
sangrado de lengua y orejas, pero se maniﬁesta en contra del sacriﬁcio
humano de los toltecas, poniendo el ejemplo al llevar las ceremonias él
mismo, de esta manera con el ejemplo exigía a sus seguidores cumplir
con todas las normas.

En primera instancia
el mismo Ce Ácatl
Topiltzin, toma la
imagen de
Quetzalcóatl de
Teotihuacán, para
utilizarla como
emblema de guerra.

En el terreno militar se distingue mostrando una gran astucia e inteligencia, en el diseño y desarrollo de una campaña militar muy exitosa, la
cual fortalece creando modiﬁcaciones a la típica indumentaria militar
tolteca que la hace más efectiva e impresionante, transforma sus tropas
en un ejército temido e invencible, gracias a lo cual expande su imperio.
Al cabo de poco tiempo conquista todos los pueblos conocidos de costa
a costa, incluyendo el mundo maya. La inﬂuencia tolteca en la península de Yucatán queda de maniﬁesto especíﬁcamente en la ciudad de
Chichén Itzá, (Florescano, 2003).
Después de 200 años de reinado y con el imperio de Tula bien consolidado, decide que es tiempo de terminar su ciclo, alcanzar la puriﬁcación
y reunirse con los dioses, para lo cual convoca a un consejo supremo
para entregar el reino, que a partir de ese momento es comandado
por diferentes reyes hasta la época de Huémac, cuando inicia la caída
del Imperio. Una vez libre de la responsabilidad de gobernar, en una
mañana fría, Ce Ácatl Topiltzin manda hacer una gran hoguera en la cual
decide inmolarse, ardiendo lentamente mientas se sume en un estado
de meditación profunda. Se dice que cuando ardió al punto en que se
encumbraron sus cenizas hacia lo más alto del cielo, su corazón resurge
entre las llamas del fuego, se dirige al cielo y lentamente entra recorriendo sus niveles y al llegar al tercero, el nivel de la luz y la verdad
absoluta, se convirtió en dios, en Quetzalcóatl representado por la estrella que al alba sale en el ﬁrmamento (León Portilla, 1972).

Por esos méritos y por su ascendencia, los consejeros de la comarca de
Tula se reúnen en un consejo supremo y tomando en cuenta que con los
cuatro últimos dirigentes no les había ido muy bien, deciden que Topiltzin
podría ser un buen gobernante y acuerdan ir a solicitarle que se convierta
en el primer gran Tlatoani de Tula, cargo que acepta después de una
profunda meditación y de consultarlo con su yo interno. De esta manera,
según los anales de Cuautitlán, transcritos por Don Fernando de Alva
Ixtlilxóchitl (ﬁnales del siglo XVI y comienzos del XVII) al cumplir los 16
años de edad, seguido de artistas, artesanos, sabios y población en
general, se traslada a las riberas del río Tollan, lugar donde inicia la
construcción de la nueva ciudad de Tullan (Tula). Hecho histórico según
revelan los descubrimientos arqueológicos de Báez (2002).
Durante su mandato, la ciudad de Tullan (Tula) era un reino feliz, un lugar
donde los pobladores no conocieron el hambre y se disfrutó de un gobierno fuerte, próspero y civilizado, dirigidos sabiamente por su gran
Tlatoani, el señor Ce Ácatl Topiltzin, (Sahagún, 2000). Este reinado no
solo se destacó por el resplandor del gobernante sabio y justo que está al
pendiente de su pueblo, también contó con un dirigente espiritual que
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La vieja leyenda que narra cómo usando su
astucia Huichilopoztli, uno de los dos principales
dioses mexicas en su representación de
Tezcatlipoca, vence a Quetzalcóatl el dios
principal de los toltecas.

Conclusiones
A través de la historia antigua de
México, la imagen de Quetzalcóatl fue utilizada para completar
la conquista ideológica de los
pueblos derrotados: En primera
instancia el mismo Ce Ácatl
Topiltzin, toma la imagen de
Quetzalcóatl de Teotihuacán, para utilizarla como emblema de
guerra. Posteriormente Tlacaelel
(consejero del emperador mexica) lo utiliza para validar un linaje
falso del imperio azteca. Finalmente lo retoman los primeros
frailes españoles que arribaron a
México, para culminar la conquista ideológica de los pueblos
indígenas.
La vieja leyenda que narra cómo
usando su astucia Huichilopoztli,
uno de los dos principales dioses
mexicas en su representación de
Tezcatlipoca, vence a Quetzalcóatl el dios principal de los
toltecas, lo destierra y se queda
como heredero de la cultura y el
linaje tolteca, aparece en diferentes códices y en los Anales de
Cuautitlán (1988; 30-38), sin
embargo, las evidencias arqueológicas indican que a la llegada
de los mexicas y sus dioses al
altiplano de México en el año
1215 aproximadamente, el impe-
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rio tolteca había caído bajo el imperio de los nahuas (acolhuas y
texcocanos) y más aún cuando el imperio mexica se expande y conquista Tula, durante el imperio del tlatoani Ahuitzotl (1485-1502), que
según la leyenda es cuando se da la batalla mística por la herencia
cultural tolteca entre Quetzalcóatl y Huichilopoztli, el rey-dios Ce Ácatl
Topiltzin Quetzalcóatl, tenía varios cientos de años de haberse ido,
muerto e incinerado y convertido en un dios, representado por Venus, el
lucero matutino (Romero, 1998).
Como se puede apreciar, para este momento histórico, Quetzalcóatl
como un personaje de la vieja cultura tolteca, hacía más de 300 años que
había muerto, y más especíﬁcamente falleció en el año 4-Tochtli en la
tierra de Tlapalan, después de haber enfermado (Garibay, 1979), por lo
que el encuentro de Huichilopoztli, dios mexica y Quetzalcóatl, rey-dios
tolteca, no fue posible y esta idea solo pudo ser bajo la concepción de
Tacaelel, sacerdote y consejero de la gran Tenochtitlan, que por más de
cincuenta años construyó una historia propia del imperio, asesoró y
condujo el pensamiento místico desde 1427 d.C., en que Itzcoátl asume
el poder como gran tlatoani de los aztecas, hasta que es asesinado en
1487, durante el reinado del tlatoani Ahuizotl.
Se entiende que Tlacaelel para digniﬁcar el origen chichimeca (linaje
de perros, hombre encuerado que viene del norte) de los mexicas,
desarrolla la idea de un linaje común y con esta narración, fusiona la
cosmovisión mexica con la tolteca, justiﬁcando el derecho a reinar sobre
todos los pueblos.
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Ce Ácatl Topiltzin diseña y construye la ciudad de la nueva Tullan a
semejanza de la primera Tollan (Teotihuacán) y le impone su nombre,
ciudad que dirige con una perspectiva administrativa tipo teológicomilitar, regida por leyes y reglas muy estrictas.
Ce Ácatl Topiltzin asume el título del legendario fundador de Tollan, y
haciendo honor a Teotihuacán ciudad de los dioses, toma para si la
imagen de Quetzalcóatl (Serpiente emplumada) como su símbolo real, el
que difunde por todas las ciudades por las cuales expande su imperio
(Teotihuacán en este momento histórico se encontraba deshabitada
como producto de las guerras intestinas por la inconformidad de sus
habitantes ante una pésima administración). La imagen de serpiente
emplumada que toma de la ciudad de Teotihuacán, le permite a Ce Ácatl
Topiltzin aprovechar en favor de sus planes de conquista, dos simbolismos muy arraigados en la tradición mesoamericana; por un lado la
serpiente asociada al conocimiento, a los poderes reproductores de la
madre tierra de su fertilidad y sobre todo la imagen de la resurrección, al
cambiar cada año de piel y resurgir en una nueva vida.
Por otro lado las plumas, sinónimo de la belleza y grandeza del quetzal;
ave que además de tener un largo y colorido plumaje es poseedora de
un bello canto, características que en forma simbólica los pueblos
mesoamericanos la relacionan con el dios Sol.
De esta manera es fácil de apreciar que en la cosmovisión mesoamericana desde sus inicios en la cultura olmeca, que ﬂoreció entre los
1500 y 300 años a.C., ya consideraba a Quetzalcóatl como un dios
principal, íntimamente relacionado con la madre tierra de donde obtiene
todo su conocimiento y sabiduría, conectado en forma directa con el
inﬂujo divino de la vida proveniente del dios Sol (Florescano, 2004).
El nombre de Quetzalcóatl siguió presente, al ser utilizado para
sí por los sumos sacerdotes, que lo sucedieron como
representantes del mismo dios del que adoptaban
su nombre; es por esto que en los códices y
narraciones se crea la confusión de la
edad de este personaje variando
de los 180 a los 300 años.

Por otro lado, la visión de la imagen de Quetzalcóatl como es narrada
en la obra de Fray Bernardino de Sahagún (2006), trata de implementar
un sincretismo con las imágenes representantes de la religión judeocristiana, por lo cual se resalta con énfasis solo algunas cualidades de
Ce Ácatl Topiltzin; su condición célibe y casta, su recogimiento en el
templo, el ejercicio exigente de los ritos, la penitencias y el autosacriﬁcio,
sus habilidades de chamán, curandero y dirigente ejemplar; de esta
manera lo convierte en un heredero y continuador del linaje, sabiduría y
tradiciones toltecas y deja de lado su capacidad guerrera y los sacriﬁcios
humanos de personas conquistadas.
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Los primeros frailes que arribaron a la Nueva España siguiendo un
sincretismo religioso que les facilitará consolidar la conquista, manipulan
la información recibida y tergiversan los hechos en favor de la religión
judeo-cristiana, como ejemplo: Procuran emular la resurrección de
Jesucristo al narrar que “…Quetzalcóatl al fallecer su padre, es asesinado por sus celosos hermanos, desciende al Mictlan (tierra de los
muertos) encuentra los huesos de su padre y resucita para ediﬁcar un
templo de adoración…” (Sahagún, 2006) o al difundir la idea que Quetzalcóatl realmente era un hombre blanco y barbado que rechazaba
los sacriﬁcios humanos, o más aun, resaltar una idea más conveniente
para los invasores, aquella que dibuja a Quetzalcóatl un dios bondadoso
que al ser burlado por un dios cruel (Huichilopoztli), se destierra, pero
promete regresar por donde sale el sol, en el año ce-Ácatl, convenientemente el mismo año en que Hernán Cortés desembarca en las costas
del Golfo de México.
Existen otras múltiples ideas que surgieron en torno a este personaje,
algunas de ellas muy descabelladas, otras más probables; pero desde
el punto de vista arqueológico y etnográﬁco, no existen evidencias
cientíﬁcas que apoyen estas ideas.
Ce Ácatl Topiltzin, Quetzalcóatl
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Impulsar la investigación científica: una experiencia
Resumen
El siguiente artículo explora las causas que se asocian
a la falta de motivación de los jóvenes universitarios
para realizar actividades de investigación cientíﬁca,
que aunadas a los problemas creados por la adicción
a las redes sociales son todo un reto para el proceso
educativo. Asimismo, se plantean algunas recomendaciones para que los cursos de metodología de la
investigación que se imparten en todas las carreras
universitarias, utilicen enfoques adecuados para que
los alumnos perciban esta actividad como algo placentero, útil e interesante. Una encuesta de opinión
reveló que el 79% de los alumnos encuestados,
consideran que investigar es; aburrido, tedioso, con
mucha teoría y poca práctica.
Palabras clave: investigación cientíﬁca,
motivación, universitarios.
“¡Ser cientíﬁco es fascinante! Es una vida fascinante"
(Fierro, 2015, expresión 3:30) dice la Dra. Julieta Fierro, reconocida astrofísica mexicana, galardonada
por la Unesco, pero, ¿por qué los universitarios de
hoy no piensan lo mismo?
Hace algún tiempo me visitaron en la oﬁcina dos
estudiantes muy serios y preocupados, deseaban
saber en qué consiste la investigación cientíﬁca
debido a que cursarían la materia de metodología y
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no entendieron a la maestra en la introducción de la
clase. Pensaban que era algo muy “trabajoso y difícil”
que no sabrían hacerlo y querían “mentalizarse”
conociendo más del tema. Inicié la respuesta con; es
un proceso fácil y divertido que contesta las
preguntas acerca de todo lo que nos rodea,
generalmente no se necesita un microscopio ni ser
bueno en matemáticas. Observé que se relajaban y
empezaban a sonreír, al terminar de explicarles las
actividades que se realizan, ambos entusiasmados
mencionaban probables tesis para sus proyectos
buscando mi aprobación, la cual por supuesto
encontraron sin reserva.
La investigación cientíﬁca no tiene porqué ser algo
aburrido o complejo, generalmente se realiza
estudiando temas que apasionan al investigador,
pero en ocasiones ocurre como con las matemáticas,
algunos docentes que enseñan esas materias no son
entusiastas y las imparten de modo tan técnico y
tedioso, que muchas personas tienen aversión a
ambas (Barrera, 2013). En este artículo se explora el
proceso de la motivación para la investigación, se
proponen cambios de los docentes que imparten esa
asignatura y además una revisión de las cartas
descriptivas para que los cursos de metodología de
la investigación y similares, se conviertan en lo que
realmente deben ser, una introducción al maravilloso
mundo de las respuestas sustentadas en la ciencia
de la indagación.
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La motivación
Clark Hull, (1943) postuló una de las teorías más
aceptadas acerca de la motivación humana, y lo hizo
con un rigor y detalle analítico (Gale, 1968) que era
poco común para su época. Hull (1943) identiﬁcó el
impulso como indispensable para iniciar la acción y
para que ocurra el aprendizaje, ya que éste no
sucede si al realizar una conducta no existe
reducción del impulso. Pero no únicamente el
impulso tiene que ver con la motivación, existen otras
teorías que se han manejado a lo largo del tiempo
para explicar por qué aparece o no una conducta, y
en qué parte del proceso de pensamiento se detiene
ese impulso inicial y el sujeto abandona o no inicia
una ejecución.

¿Cómo motivar a los jóvenes
para que investiguen?
Motivar a los alumnos para que inicien un proyecto es
todo un reto, ya que se compite por su atención con
los aparatos electrónicos y redes sociales, que les
absorben varias horas al día (Muro, 2015). La
investigación cientíﬁca requiere, además de otras
habilidades, paciencia y tolerancia, porque en
muchas ocasiones no se encuentra la información
adecuada, el proyecto se retrasa por diferentes
causas o no se tiene el éxito esperado, y el uso de
electrónicos ha hecho al ser humano menos
tolerante a la frustración y más caprichoso. Estudios
en México y otras partes del mundo, señalan a los
teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos
como la causa de algunos problemas de aprendizaje
y emocionales (Arellano, Fernández, Rosas, &
Zúñiga, 2014).
Para motivar a los universitarios a que investiguen,
en primer lugar se debe cambiar su percepción
acerca de esa actividad, hablar con ellos sobre sus
experiencias en niveles de educación anterior, y de
ser negativas explicarles que en la siguiente ocasión
se les ayudará para terminar un proyecto del cual se
sientan orgullosos. En segundo lugar, los jóvenes
deberán dejar otras actividades que les son
entretenidas, por lo tanto la investigación cientíﬁca se
debe promover como una actividad placentera y útil,
acercándolos a los métodos de modo práctico y
orientarlos a que elijan temas que no únicamente les
interesen, sino que sean viables, para evitar la
frustración de iniciar un proyecto que no comprenden
y lo abandonen.
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Asimismo, no importa qué nombre o teoría se elija,
para que exista motivación, el proceso de atención
selectiva tiene que estar centrado en el objeto y el
sistema cognitivo hará un análisis inmediato si el
producto de determinada ejecución es de interés
al sujeto, o no, y de allí iniciará la actividad para
organizar la conducta hacia el ﬁn que se persigue.
“Los aspectos motivacionales pueden incidir en el
mecanismo atencional sobre la base de dos dimensiones diferenciadas: los intereses y las expectativas
del sujeto” (Alameda, 2006). Estas dimensiones
están diferenciadas pero no son aisladas, ya que
el primero se ve afectado precisamente por las
expectativas que el sujeto tenga de los posibles
resultados de su actuación. En el caso especíﬁco
de la investigación, la percepción de que es “trabajoso y difícil” no motiva a iniciar la acción porque se
prevé fracaso.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

¿Qué está pasando en algunas de
nuestras universidades?
A ﬁnales de octubre 2015, se realizó una encuesta de opinión no
estructurada a universitarios que habían cursado las materias:
metodología de la investigación, técnicas de investigación o
investigación educativa. Mediante la técnica de grupos focales en
diferentes carreras, semestres/cuatrimestres, se encuestó a doce
grupos, en total, 280 alumnos de licenciatura (Figura 1), en una
universidad privada (Vizcaya de las Américas, campus Mexicali) y una
pública (Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Idiomas).
Figura 1. Encuesta a grupos focales.

Aunque la cantidad de entrevistados no es estadísticamente signiﬁcativa
apunta a uno de los problemas principales, los docentes y los contenidos
de las clases. En México, muchos de los que imparten esas materias no
son investigadores, “los maestros no están capacitados en ambientes
ricos en investigación y como consecuencia tienen poca exposición a
la investigación” (OECD, 2004) y si lo hacen es únicamente para llenar
el requisito que les exige su institución, no es una actividad que voluntariamente realizarían “ellos cubren los requisitos, términos de
referencia y fechas de entrega de tales políticas, gracias a las relaciones
contractuales que han sido establecidas” (OECD, 2004). Entonces,
¿cómo van a motivar si ellos mismos no están motivados? “implicar a los
alumnos […] en investigación y en proyectos pasa por una capacidad
fundamental del profesor: hacer accesible y deseable su propia relación
con el saber y con la investigación” (Perrenoud, 2004).
En estadísticas del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) encontramos que a enero 2015 existían en México 23,316 investigadores
registrados, el 99.9% con grado de doctor, 41% ubicados en la Ciudad de
México (Conacyt, 2016), pero esos números no reﬂejan el total de los
profesionales que se dedican a esa actividad, ya que para ser parte del
SNI es necesario cumplir ciertos requisitos, que en ocasiones no todos
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cumplen (OECD, 2004), sin embargo, es claro que se necesitan más
investigadores, registrados o no en el SNI, para cumplir con la demanda
de docentes de investigación en todo el país.

¿Cómo se aficionarían los universitarios
a la investigación científica?
Considerando las respuestas de los propios estudiantes se puede hacer
una sugerencia: haciendo la materia más amena y práctica. No hay necesidad de que memoricen tecnicismos, tampoco pedirles trabajos de
investigación con múltiples secciones que no comprenden y realizan para
llenar un requisito, pero sin comprensión alguna de la importancia real de las
mismas. Eso es el equivalente de enseñarle a un niño a sumar y restar,
contando galaxias en el universo, en vez de manzanas y naranjas. Se debe
intentar que reﬂexionen acerca de que todo lo que nos rodea, de un modo u
otro, es producto de la investigación y de la necesidad de seguir innovando,
además, de orientarlos a realizar proyectos que solucionen problemas, para
que al ﬁnalizarlos se sientan orgullosos de haberlos solucionado, o propongan alguna alternativa a las problemáticas actuales y locales.

Del mismo modo, en ocasiones los estudiantes tienen diﬁcultad para elegir
temas de investigación, sin embargo son hábiles señalando los problemas
que se presentan en su salón, su universidad, su colonia, o ciudad ¡allí está
el proyecto! que estudien sus causas y propongan soluciones. El estudiante
que logre que se implementen sus recomendaciones quedará convencido
de la utilidad de la investigación cientíﬁca, y es muy probable que contagie
su entusiasmo a todos los que conoce.
Por otro lado, se necesitan cambiar las cartas descriptivas de la materia de
metodología de la investigación y similares, -como se dijo anteriormente-,
para incluir pasos que lleven a la conclusión de un proyecto, los tecnicismos
se aprenden con la práctica, conforme se va haciendo el mismo, actual-
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Hay que hacer la
materia más amena
y práctica. No hay
necesidad de que
se memoricen
tecnicismos, tampoco
pedirles trabajos de
investigación con
múltiples secciones
que no comprenden.

“Que el que me está
viendo o escuchando
se enamore de la
ciencia y no tenga
el prejuicio de que
es difícil o no le va
a entender”.
Dra. Julieta Fierro (2013)
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mente se empieza por la teoría y eso les resulta aburrido, “que en el proceso
se les permita desarrollar investigación, no únicamente aprender sobre el
proceso investigativo” (Malo, 2007). Es aconsejable que en su primer proyecto de investigación académica se contemplen los mismos capítulos que
se utilizan en las publicaciones cientíﬁcas, que por lo general son más
breves de los que se obliga a los alumnos a realizar, y no se trata de llenar
páginas con palabras inútiles -de relleno o paja- sino de utilizar la cantidad
de lenguaje necesario, que explique claramente lo que se desea decir y en
la menor cantidad de palabras, sin sacriﬁcar la calidad o la formalidad que
debe tener toda investigación.
Con esto se estimula la capacidad de síntesis; una vez hecho el análisis
adecuado, se fomenta la selección de la información que es relevante para
el reporte, tal como se hace con el resumen, que en ocasiones es lo único
que se lee de una investigación (Groves, 2004) antes de decidir si el material
interesa o no. Posterior al análisis, esa capacidad de síntesis permite conocer las realidades, resumir su representación, mostrar relaciones ocultas y
construir nuevos conocimientos basados en lo que ya se tenía.
Finalmente, si se trabaja en lo mencionado; contar con docentes investigadores y modiﬁcar las cartas descriptivas, quizás se pueda observar un
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cambio positivo. Concluyo también con una frase de la Dra. Julieta Fierro
(2013): “que el que me está viendo o escuchando se enamore de la ciencia y
no tenga el prejuicio de que es difícil o no le va a entender”.
Si se logra este “enamoramiento”, la investigación cientíﬁca en México tendrá un futuro asegurado y un lugar prometedor en todo el mundo. En cuanto
a los estudiantes que me visitaron; están trabajando con gran entusiasmo y
se encuentran realizando un proyecto de investigación para presentarlo en la
Expo Proyectos de Investigación de la universidad.
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Resumen
La forma de vida actual, ha propiciado un ambiente lleno de estresores.
El estrés afecta todos los niveles socioeconómicos, sin importar edad,
sexo o actividad, manifestándose ﬁsiopatológicamente, como respuesta
del organismo ante cualquier estimulo estresor. Se realizó estudio de
revisión bibliográﬁca, 10 años atrás buscando relación entre trastornos
temporomandibulares y estrés en estudiantes: el estrés prolongado
incrementa tonicidad de músculos cefálicos, cervicales, aumenta la
actividad muscular no funcional, originando trastornos temporomandibulares; bruxismo, ruidos articulares, limitaciones de apertura y cierre
mandibular, etc., formando un grupo de problemas en la musculatura
masticatoria, las articulaciones temporomandibulares y las estructuras
asociadas, con consecuencias en deterioro de la calidad de vida.
Situaciones por las que los estudiantes deben aprender a vivir saludablemente, minimizando los estresores académicos, acudir a consulta
dental periódicamente, así como incorporar al currículo materias sobre
Métodos y Técnicas Alternativa para cuidar la salud.
Palabras Clave: estrés, Articulación Temporomandibular,
Trastornos Temporomandibulares, estudiantes.

Estrés
A nivel mundial se han experimentado cambios demográﬁcos y epidemiológicos, que aunados al deterioro del medio ambiente, a las nuevas
formas de vida moderna, sobre todo en las grandes ciudades, favorecen
entre otros, algunos de los factores asociados al hecho de que las
enfermedades mentales junto con los accidentes y las enfermedades no
transmisibles, todos ellos son uno de los grandes desafíos sanitarios para
este siglo XXI, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013).
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es decir, cuando carece de recursos
para poder cumplir o controlar dichas
demandas. Para Díaz (2010), el estrés
es una situación que inﬂuye sobre una
persona planteándole exigencias que
la persona no puede resolver, representando esa falta de control una
amenaza para la misma; por otro lado,
este padecimiento afecta a todo tipo
de clases sociales y económicas, sin
importar edad o sexo. Puede aparecer en cualquier etapa de la vida de
cualquier ser humano, deteriorando la
calidad de vida de las personas.
Diversos autores (González 2006, Hernández y Romero, 2010) coinciden en
que antiguamente se pensaba que el
estrés era causa de enfermedades,
hasta hace solo unas pocas décadas
se ha convertido en una idea respetable entre la sociedad médica y
cientíﬁca; el estrés produce diversas
enfermedades como reacciones alérgicas, supresión de la función digestiva, disminución de la producción de
hormonas sexuales, elevación de la
concentración de glucosa en sangre,
hipertensión arterial, cardiopatías, así
como un inadecuado funcionamiento
del metabolismo, entre otras.

Sin embargo si el estrés es excesivo y continúa por mucho tiempo,
puede producir agotamiento, colapso físico y ﬁnalmente la muerte.
González, (2006)reﬁere que Márquez, (2000) mencionó: “la opinión
médica estimaba entre el 50 y 75% de todas las enfermedades y
accidentes se relacionaban con un exceso de estrés”. Mientras que
en países como Estados Unidos, las enfermedades que se encuentran vinculadas al estrés constituyen un 50% de las muertes.
La inadaptación a las situaciones diarias de la vida originan cambios
en la salud y surge la aparición de enfermedades o agravamiento
de las ya existentes.

Estrés en los estudiantes
Por otro lado el trabajo ha evolucionado, de ser predominantemente
una actividad física a ser una actividad mental, de procesamiento de
información, de solución de problemas, de administración de conocimientos, entre otras.
Una población que se encuentra en constante estrés son los estudiantes, desde los grados de preescolar hasta universidad, ya que
cuando una persona se encuentra en un período de aprendizaje
presenta estrés, al que se le nombra “estrés académico”, este ocurre tanto al estudiar individualmente como al estudiar en grupo
dentro de las aulas escolares, (Gutiérrez et al. 2006).
Gutiérrez y otros (2010), al estudiar depresión en estudiantes universitarios y su asociación con el estrés académico, encontraron
que los estudiantes durante su período académico se encuentran
ante situaciones cada vez de mayor complejidad, conforme avanza
su crecimiento físico y mental, también existe un aumento de
responsabilidades e individualización conductual cada vez más

Los factores biopsicosociales propios de cada persona, incluyendo el
espacio laboral, académico y cultural en el que se ha desarrollado, inﬂuyen de manera decisiva en la aparición del estrés. Caldera et al.,
(2007), reﬁeren que “Según un informe de la Universidad Sussex (2001),
de Inglaterra: a nivel mundial, uno de cada cuatro individuos sufre de
algún problema grave de estrés y en las ciudades, se estima que el
50 por ciento de las personas tienen algún problema de salud mental
de este tipo”.
El uso del término estrés se ha popularizado en los últimos años,
resultado de la reacción ante situaciones de presión en las que física y
mentalmente las personas se ven afectadas. Nadie o casi nadie queda
excluido de padecer estrés (Merlano, 2011), por lo menos en algún
momento de su vida, los estudiantes son una población que se encuentra en constante riesgo de estrés.
Hernández y Romero, (2010) reﬁeren que el estrés, es la condición que
resulta cuando la relación entre una persona y su ambiente la llevan a
una desarmonía entre las demandas de la situación y sus recursos
biológicos; éstas demandas pueden ser positivas o negativas, así mismo, este padecimiento va en aumento cuando la persona es vulnerable,
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relación entre el hueso temporal en la base del cráneo y la mandíbula
(Fig. 1); es el eje estructural y funcional del sistema estomatognático,
conformada por dos superﬁcies articulares, una perteneciente a la
mandíbula y otra al hueso temporal, un disco articular, la membrana
sinovial que rodea al disco, la cápsula articular y los ligamentos
articulares; cuando estas estructuras se ven afectadas surgen los
Trastornos Temporomandibulares (TTM), (Grau León y otros, 2005).
Figura 1. Esquema de la Articulación Temporomandibular.

alejada de sus padres y familiares cercanos, exigencias cada vez mayores de la educación superior con problemas inherentes a ella como
son: la falta de tiempo para cumplir con las actividades académicas, la
intensidad de los horarios, la exigencia de los docentes, las presiones de
grupo, la competitividad entre compañeros, la sobrecarga académica,
presentar exámenes, exposición de trabajos en clase, tareas obligatorias, entre otras que pueden ser muy comúnmente la necesidad de
trabajar para ayudarse a sustentar gastos e incluso estar involucrados
esposa e hijos.
Para González, (2006) las causas del estrés en los estudiantes se deben
por la falta de tiempo para entregar los trabajos asignados por los profesores de las distintas materias cursadas, (53.75%), incluyendo la
incompetencia de sus compañeros en un 26.25%.
Las actividades de aprendizaje, requieren un incremento de demanda de
adaptación, la cual suele ser mayor que la habitual para el organismo y
son percibidas como advertencia o peligro en la integridad física y emocional del estudiante. Por tanto estas exigencias académicas implican
para los estudiantes un proceso de transformación que puede resultar en
estrés, (Gutiérrez, et al 2010).

Articulación Temporomandibular
Estar continuamente bajo circunstancias demandantes y padecer estrés
agota física y mentalmente a los estudiantes, con un alto riesgo de padecer enfermedades, entre ellos, destaca la alteración de la Articulación
Temporomandibular (ATM).
La ATM, es una de las articulaciones más complejas del cuerpo humano,
comprende un conjunto de estructuras anatómicas que establecen una
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Estar bajo
circunstancias
demandantes y
padecer estrés, agota
física y mentalmente
a los estudiantes,
con un alto riesgo de
padecer alteración de
la Articulación
Temporomandibular.

Trastornos Temporomandibulares
Los TTM adquirieron importancia a principios de 1934, (menciona Ceccotti,
2007); cuando el doctor Costen quien atendía en una clínica de otorrinolaringología especializada en pacientes con síntomas auditivos, como
zumbidos, dolor en los oídos, disminución de la audición, mareos, entre
otros, notó al estudiar a fondo que no se trataba de una patología auditiva, e
intrigado por esta situación comenzó a buscar la verdadera causa para
estos signos y síntomas, es así como surgió una de las teorías etiológicas
con mayor crédito y que aun tiene validez en la actualidad, ya que se
continúa utilizando -esta teoría- en escuelas de medicina y odontología,
nombrando a estos trastornos como “Síndrome de Costen” (Ceccotti y
otros, 2007).

Relación Estrés y Trastornos
Temporomandibulares
El número de pacientes con trastornos temporomandibulares (TTM) ha
aumentado. En la actualidad más de 25 millones de individuos experimentan algún síntoma o signo de trastornos temporomandibulares,
(Ceccotti, 2007), al respecto Rojas-Martínez, (2014) reﬁere que la causa
de estos trastornos se considera multifactorial, aunque uno de los
principales factores es el estrés.
El TTM se caracteriza por presentar múltiples síntomas: incapacidad
para apertura y cierre de la boca, ruidos articulares, desviación de la
mandíbula, bruxismo, dolor de cabeza y cuello, entre otros; convirtiéndose en un ciclo muy doloroso e indeﬁnido para la persona que lo
padece; las indicaciones terapéuticas, así como el plan de tratamiento
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dependen totalmente del diagnóstico clínico. En ocasiones las
personas que sufren de un TTM
se tratan de manera inapropiada
antes de establecer el diagnóstico
correcto; es muy común que a
una persona con este tipo de
padecimiento se le haya tratado
endodónticamente o extraído varios dientes sanos, cuando en
realidad el problema es un TTM
(Rojas - Martínez, 2014, Cabrera
y Cols).

Efectos de los
TTM por estrés en
los estudiantes
González, (2006) encontró en estudiantes de arquitectura que el
estrés aumenta la tensión en los
músculos cefálicos y cervicales
y aumenta también la actividad
muscular no funcional, como lo es
el bruxismo, cefaleas, dolor de
cuello y hombros, entre otros, esto origina a su vez un decremento
en la concentración de los estudiantes, así como aumento de la
frecuencia de errores, y pérdida
de objetividad. Además, produce
alteraciones en los patrones de
sueño, en este sentido un estudiante que padece TTM disminuye su capacidad de aprendizaje y
su rendimiento académico.
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Tratamientos
posibles
Actualmente existen métodos y
tratamientos para aliviar estos
signos y síntomas causados por
los TTM. Para el dolor por espasmos musculares se utiliza un
protocolo de tratamiento, que
consiste en el uso de calor y ejercicios de relajación muscular,
aplicación de masajes, analgésicos, relajantes musculares, eliminación de interferencias y dietas
blandas. Estas terapias se aplican dependiendo de los síntomas
que presente el paciente, es de
suma importancia la evaluación
puntual de los pacientes con este
padecimiento para poder establecer un tratamiento correcto
(Rodríguez, et al, 2011).
Por otra parte, la Universidad Pública Española: Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED,
2016) señalan la risa y el humor
para prevenir y afrontar el estrés y
menciona: “Las emociones positivas, tales como la risa y el buen
humor, pueden ser herramientas
eﬁcaces para afrontar las enfermedades. La capacidad de estar de
buen humor imprime sentido de
perspectiva a los problemas. La risa brinda una liberación física de
las tensiones acumuladas y consigue que las personas se mantengan emocionalmente estables y
lejos de experiencias desagradables”. En el mismo documento se
comenta que el individuo puede
manejar sus propias emociones,
recibiendo un entrenamiento durante el cual se propicie que se
expongan a las experiencias adecuadas para que se produzca ese
aprendizaje. Cada vez son más los
trabajadores de la salud y trabajadores sociales que aprovechan
estos beneﬁcios y proponen, y
llevan a cabo, talleres u otro tipo de

acciones de promoción de la salud que incluyen entre sus principios activos la utilización de diferentes técnicas alternativas para cuidar la salud
como la Risoterapia llamada también Entrenamiento en Emociones Positivas, UNED; 2016.
Es necesario, fomentar el autocuidado, la consulta dental mínimo cada
año, Hernández, (2007) propone incorporar programas de fomento a la
salud en los planes de estudio oﬁciales o como actividades extracurriculares, para que se promuevan al interior de las escuelas, estilos de
vida más sanos. Actualmente en la Facultad de Enfermería UABC, se
incluyen dentro del mapa curricular materias como terapias alternativas
y Métodos y Técnicas para el mantenimiento de la salud.

Conclusiones
La sintomatología asociada al estrés es diversa, de entre éstas destaca la
ATM, la cual cuando no se identiﬁca y trata de forma adecuada, afectará
los movimientos asociados a la mandíbula: masticación y la fonación, lo
que produce bloqueos en la capacidad creativa, impidiendo el desarrollo
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Odalmis La O Salas, Niurka, Carpio, Marcia Hortensia, Rey Prada, Blanca María, Arias
Araño, Zulema, y Perdomo Marsilly, Xiomara. 2006. Gravedad de la disfunción
temporomandibular. Medisan. Volumen 10 núm. 2 pág. 1-2.
Organización Mundial de la Salud/ Organización Panamericana de la Salud. 2013. Salud
Mental. Recuperado el 22 de febrero 2016 de:
http://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&view=article&id=106:saludmental&catid=698:salud-mental-&Itemid=245
Rojas-Martínez, Cinthia, Lozano-Castro, Felipe Enrique. 2014. Diagnóstico clínico y
aspectos psicosociales de trastornos temporomandibulares según el índice CDI/TTM en
estudiantes de odontología. Revista Estomatología Herediana. Volumen 24 núm. 4 pág. 229238.
Rodríguez Alpizar, Rolando, Agüero Díaz, Alejandro, Pulg, Elizabeth, y Pérez Cadron,
Ricardo A, 2011. Tratamiento de urgencias para el alivio del síndrome dolor disfunción
temporomandibular. Camagüey, Cuba. Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas
de Camagüey. Volumen 15 núm. 4. Pág. 687-696.
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 2016. La Risa y el Humor para prevenir y
afrontar el estrés. Recuperado el 22 de febrero 2016 de:
http://formarseadistancia.eu/biblioteca/la_risa_y_el_humor_para_prevenir_y_afrontar_el_estre
s.pdf
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y

Hablemos de libros.
La Cartilla Moral de Alfonso Reyes
Patricio Bayardo Gómez. Sistema Educativo Estatal de Baja California.

En el lenguaje del mexicano hay palabras que designan
juicios, sentimientos, belleza: como las siguientes: “es inmoral”,
“me cae muy bien”, “es muy bonita”. Sustantivos como: pasaporte, visa, credencial, cartilla, etc., que son un indispensable
documento para trámites permanentes u ocasionales; ya suyo
la “cartilla” que evoca la acreditación de haber hecho el servicio
militar entre los varones.
De la misma forma hay uso de términos abstractos como:
verdad, justicia, estado, usados en diversos juicios: “la verdad
no peca, pero incomoda”, “esto es injusto”, “vivimos en un
Estado de derecho”.
Uno de ellos es moral o ética, disciplina que se analiza en los
estudios formales de Filosofía, a la que son proclives una
minoría llamados “humanistas”. Una de las teorías de la educación -la constructivista- dice que el hombre es fortalecido en
sus conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas y valores.
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La materia de Formación Cívica y Ética que se imparte en primaria y
secundaria, es un ejemplo de cómo se informa, ejercita y orienta al niño y
joven. Ésta vino a sustituir la asignatura de Civismo, suspendida por
varias décadas en la currícula de Educación Básica.
Pensadores de todas las corrientes han escrito manuales, tratados,
lecciones sobre Ética y Moral, Unos para ﬁlósofos: la Ética de José
Vasconcelos-, o estudiantes: La existencia como economía, desinterés y
caridad de Antonio Caso y la Ética para Amador de Fernando Savater.
Son disertaciones sobre la educación de la conducta del ser humano,
llámense tradiciones, escuelas o doctrinas (en este caso el estudio de la
Ética-) y su aplicación en el diario existir o Moral.

actividades artísticas, informan y sensibilizan al educando para sustentar las
bases de la Cultura de la Legalidad.

Si bien hay moral cristiana, hebrea, musulmana, socialista o
marxista, su enseñanza por tradición estaba ligada a la preparación
religiosa (de allí su alusión al catecismo de Ripalda usado en el
catolicismo), Reyes pinta su raya: “Se ha usado el criterio más
liberal, que a la vez es laico y respetuoso para las creencias”. 

Nos dice en la Lección I:

El escritor mexicano Alfonso Reyes -poeta, traductor, ensayista de vasta
obra: Visión de Anáhuac, la Experiencia Literaria, Ancorajes- ubicado en
la generación del Ateneo a la que pertenecieron Vasconcelos y Caso,
con su Cartilla Moral (1944) escribe una breve y amena introducción a la
materia dirigida a adultos y niños en una etapa de la SEP en que se
realza una “campaña de alfabetización” en el país en el periodo del
presidente Manuel Ávila Camacho.
Para su conocimiento y difusión el Sistema Educativo Estatal de Baja
California, el Instituto de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes, han hecho una reimpresión de esta obra.
En la breve introducción Reyes expone los fundamentos de la sociología,
antropología, política o educación cívica, higiene y salubridad. Anuncia:
“Se ha insistido en lo explicativo, dejando de lado el enojoso tono exhortatorio, que hace tan aburridas las lecturas morales. No tenía objeto
dictar los propósitos como en el catecismo, que son conocidos por todos.
Se procura un poco de amenidad, pero con medida para no desvirtuar el
carácter de esas páginas”.
La prosa de don Alfonso Reyes es ágil, de ánimo periodístico, su humor,
siempre ﬁno, que encontramos en muchas páginas de su obra literaria
está presente: combina con agilidad términos cultos con frases populares campeando un propósito didáctico adaptado a la cultura del
mexicano. El autor quiere exponer con claridad intrincados problemas
ﬁlosóﬁcos: “Están dedicadas al educando adulto, pero también son
accesibles para el niño”, dice en el Prefacio de Cartilla Moral.
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“El hombre debe educarse para el bien. Esta educación y las
doctrinas que en ella se inspira constituyen la moral o ética.
La palabra “moral” procede del latín, la palabra “ética” procede del
griego”. En el uso masivo del primer término se suele decir “no me
vengas con una moralina”, es decir una advertencia o consejo de
contenido religioso.

“El hombre debe
educarse para el bien.
Esta educación y las
doctrinas que en ella
se inspira constituyen
la moral o ética”.

Reyes en las primeras IV lecciones
hace un análisis del concepto del bien.
Entre la V y XI lección diserta sobre: el
respeto a nuestra persona en cuerpo y
alma, el respeto a la familia, el respeto a
la sociedad humana en general, el respeto a la patria, el respeto a la especie
humana y el respeto a la naturaleza
que nos rodea. Este último tema es un
antecedente de lo que hoy llamamos
“cultura ambiental”.
Sobre este tópico señala: “El más elemental de los respetos morales, el
círculo más exterior de los círculos concéntricos que acabamos de recorrer es
el respeto a la naturaleza. No se trata
ya de la naturaleza humana, de nuestro

Sobre este punto señala: “Todas las religiones contienen también
un cuerpo de preceptos morales, que coinciden en lo esencial.
La moral de todos los pueblos civilizados está contenida en el
Cristianismo. El creyente hereda, pues, con su religión una moral
ya hecha”.
Aclara: “Pero el bien no es sólo obligatorio para el creyente, sino
para todos los hombres en general. El bien no sólo se funda en una
recompensa que el religioso espera recibir en el cielo. Se funda
también en razones que pertenecen a este mundo, por eso la moral
debe aprenderse como una disciplina aparte”.
Como apuntamos líneas arriba, durante muchos años se implementó la materia de Civismo que fue suspendida a mediados de los
60 y sustituida por la de Formación Cívica y Ética (en los 80) de
primero a quinto grado de primaria y continúa en secundaria,
segundo y tercero. Las lecciones adaptadas a una didáctica de
comprensión, participación en grupo, con apoyo transversal de las
materias de español, matemáticas historia y geografía, deportes y
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cuerpo, etcétera; sino de la naturaleza exterior al hombre. Algunos hasta
parecerá extraño que se haga entrar en la moral el respeto a los reinos
mineral, vegetal y animal”.
Sus reﬂexiones, ejemplos, autores, han servido de orientación en las
materias aﬁnes en educación superior, su Cartilla Moral es conocida.
Si comparamos su esquema con la materia de Formación Cívica y Ética,
encontraremos muchas coincidencias.

Bibliografía
Francisco Vega de la Madrid, Mario Herrera Zárate,Reyes. Alfonso. Cartilla Moral, pról., 53p.
Tijuana, Sistema Educativo Estatal, Instituto de Cultura de Baja California, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, Ilcsa, 2015.

Educativa 2016
IV Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación
Educativa. Trascendencia en el Conocimiento Humano Rebasando Fronteras en un Mundo Globalizado, a celebrarse los días
12 al 14 de febrero de 2016, con sede en el World Trade Center
(WTC) de Boca del Río, Veracruz.
http://www.colposgrado.edu.mx/index.php/eventos/4to-congresointernacional-2016
10o Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad
2016” del 15 al 19 de febrero de 2016, a realizarse en el Palacio de
Convenciones de La Habana, Cuba.
http://www.congresouniversidad.cu/
2o Congreso Interamericano de Cambio Climático (CICC 2016) se
llevará a cabo del 14 al 16 de marzo de 2016 en la Ciudad de México.
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/eventos/evento/
841-2o-congreso-interamericano-de-cambio-climatico
5o Congreso Nacional de Ciencias Sociales, se realizará del 14 al
19 de marzo de 2016 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/eventos/evento/
753-5o-congreso-nacional-de-ciencias-sociales
XIII Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo
Tecnológico CIINDET 2016, que se llevará a cabo del 16 al 18 de
marzo del 2016, en la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca,
Morelos, México. http://www.ciindet.org/es/node/1
International Symposium on Intelligent Computing Systems
(ISICS 2016), tendrá lugar en la ciudad de Mérida, Yucatán, México
del 16 al 18 de marzo del 2016.
http://www.matematicas.uady.mx/index.php/component/content/ar
ticle/62-avisos/528-invitacion-al-international-symposi
IX Congreso Internacional “Didácticas de las Ciencias” y en el
XIV Taller Internacional sobre la Enseñanza de la Física, que se
realizarán del 28 de marzo al 1 de abril de 2016 en el Palacio de
Convenciones de La Habana, Cuba.
http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article5745
IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, del 31
de marzo al 2 de abril, en Murcia, España.
http://www.cidumurcia2016.com/event_detail/2222/detail/ixcongreso-iberoamericano-de-docencia-universitaria.html
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Congreso Nacional ADIAT, 2016: Innovación: Factor Clave para la
Competitividad Empresarial, marzo-abril, Saltillo, Coahuila, México.
http://adiat.org/subcontenidos.php?id=35
SAE 2016 World Congress Detroit, en las instalaciones del recinto
ferial Cobo Exhibition Center, los días 12 al 14 de abril de 2016, Detroit,
Michigan, Estados Unidos de América.
http://www.portalferias.com/sae-2016-world-congress-detroit_26445.htm
Expo Tecnología TIC´s & Telecom, del 19 al 21 de abril de 2016, Centro
Banamex de la Ciudad de México.
http://expo-tecnologia.com/front_content.php?idart=4&lang=1
Virtual Educa 2016, a celebrarse del 20 al 22 de Abril, 2016 en el WTC,
de la Ciudad de México.
http://www.gessmexico.com/es/article/gess-mexico-anunciacolaboraci%C3%B3n-con-virtual-educa-para-2016

Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación
FOBESII/Programa de Investigación Verano 2016, a realizarse del 5
de junio al 30 de julio de 2016 en la Universidad Texas en Dallas, Estados
Unidos de América.
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/160129130840Convocato
ria+FINAL+2016+290116.pdf
19th European Conference on Mathematics for Industry, tendrá lugar
del 13 al 17 junio de 2016 en Santiago de Compostela, España.
http://www.itmati.com/19th-european-conference-mathematics-industryecmi-2016
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación (CIPE 2016)
que se va a celebrar en Alicante, Valencia, España del 15 al 17 de junio
de 2016. http://www.cipe2016.com/es/
XVI Congreso Nacional y VII Congreso Iberoamericano de Pedagogía,
a realizarse del 28-30 de junio de 2016, en Madrid, España.
http://www.congresodepedagogia.com/#
8º Congreso Internacional “Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina”, que se realizará, los días
28, 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2016, en Salamanca, España.
http://ceisal2016.usal.es/es/

Congreso Internacional de Investigación e Innovación 2016, a desarrollarse el 21 y 22 de abril, 2016 en el Centro de Estudios Cortázar,
Guanajuato, México.
http://www.congresoucec.com.mx/
8º Congreso Internacional CEISAL 2016, a llevarse del 28 de junio al
1º de julio de 2016, Salamanca, España.
http://www.portalferias.com/congreso-internacional-ceisal-salamanca2016_27488.htm
EAGE 2016 Viena: Congreso y Exposición Internacional de Geociencias, del 30 de mayo al 02junio de 2016, en Viena, Austria.
http://www.portalferias.com/eage-2016-viena_27126.htm
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II Foro Internacional de Investigación en Pedagogía y Educación a
realizarse del 4 al 6 de julio de 2016, se llevará a cabo en la Unidad
Ajusco de la Universidad Pedagógica Nacional, en la Ciudad de México.
https://coorlenguasupn.ﬁles.wordpress.com/2015/10/convocatoria-iiforo-internacional-de-investigacic3b3n-en-pedago
Congreso Iberoamericano de Comunicación, Cultura y Cooperación,
a realizarse del 4 a 8 de julio de 2016, Madrid, España.
http://www.madrid2016.org/
I Encuentro de Biotecnología de la SMBBO, se llevará a cabo del 7 al
8 de Julio de 2016 en el Auditorio de la Universidad de Papaloapan,
Tuxtepec, Oaxaca, México.
http://smbb.com.mx/congresooaxaca/index.html
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NORMAS EDITORIALES

Para ser evaluada, toda colaboración debe cumplir con los requisitos que
a continuación se mencionan:

Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje, a realizarse del
13-15 de julio de 2016, en Vancouver, Canadá.
http://sobrelaeducacion.com/congreso

a). Los trabajos se recibirán vía electrónica, remitiendo a la dirección
señalada al ﬁnal de este texto, un impreso del mismo acompañado
de un CD. Los artículos deben ser escritos en procesador de texto
Word con letra Arial, tamaño 12, en interlineado de 1.5 y con una
extensión máxima de 12 cuartillas, incluidas las referencias, cuadros
y bibliografía.

The 16th annual conference of the European Network for Business
and Industrial Statistics (ENBIS-16), will take place at the University of
Shefﬁeld, UK, on 11-15 September 2016.
http://www.isi-web.org/
29th ECNP European Neurophychopharmacology Congress, 17-20
september 2016, Vienna, Austria. http:/www.ecnp-congress.eu/en.aspx
HUPO World Congreso 2016 Taipei, del 18 al 22 de septiembre de 2016,
en las instalaciones del recinto ferial Taipei World Trade Center, Taipei,
Taiwán. https://www.hupo.org/events/hupo-2016-taipei/
MICRONORA 2016 Besancon: Feria Internacional Microtecnología,
Francia, del 27 al 30 de septiembre de 2016, BesanÇon, Francia.
http://www.portalferias.com/micronora-2016-besancon_25983.htm
Expo Tecnología TIC´s & Seguridad, del 28 al 29 de septiembre de 2016,
CINTERMEX Monterrey, Nuevo León, México.
http:/expo-tecnologia-mty.com/front_content.php?odcat=2&lang=1
The 2nd FALAN Congress, will take place in Buenos Aires from 17-20
October 2016, Buenos Aires, Argentina.
http://falan-obrolac.org/drupal/es/content/symposium-proposal-falancongress-2016

Agenda

Educativa 2017

61st World Statistics Congress – ISI2017, will take place in Marrakech on
16-21 July 2017. http://www.isi2017.org/

ESPÍRITU CIENTÍFICO
EN ACCIÓN
La Secretaría de Educación y Bienestar
Social, pone a disposición de investigadores, docentes, tesistas, estudiantes e
interesados en general, la Revista
“Espirítu Cientíﬁco en Acción”, con el
propósito de contribuir a fortalecer su conocimiento con elementos propios de la
investigación educativa, cientíﬁca y
tecnológica, además de divulgar la producción que realizan los especialistas en
esas áreas.
La revista es una publicación indizada en
Latindex-UNAM, con una periodicidad
semestral.
Su publicación incluye artículos, ensayos,
traducciones, reportajes, entrevistas, reseñas bibliográﬁcas y noticias del
acontecer educativo, de la ciencia y la
tecnología, principalmente del Estado de
Baja California.
NORMAS EDITORIALES
La Secretaría de Educación y Bienestar
Social, invita a académicos, investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado a enviar sus colaboraciones, las
cuales serán evaluadas por los miembros
del Comité Editorial y por expertos en la
materia, así como por los editores de la
revista bajo los siguientes criterios: interés en el tema, claridad en la exposición
y lenguaje accesible para la fácil comprensión de cualquier público.
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Asimismo, deberá especiﬁcar la versión del procesador utilizado.
b). En la primera página se deberá registrar el título del artículo, el nombre
del autor o autores, grado académico, nombre de su institución y
departamento de adscripción, un breve currículum con las direcciones
postales y electrónicas, los números telefónicos y fax; asimismo,
en caso de ser varios autores, indicar el autor con el que se podrá
establecer contacto. Los trabajos deberán incluir un breve resumen
que reﬂeje el contenido del trabajo, que no exceda 150 palabras, así
como un máximo de cinco palabras clave. Si permite que se publique
su correo electrónico, favor de expresarlo.
c). Los términos técnicos que aparezcan en el texto deberán explicarse
con claridad en la primera mención, al igual que las abreviaturas.
d). La bibliografía deberá citarse con el estilo APA.
e). En caso necesario, podrán utilizarse un número reducido de ﬁguras
para ilustrar el texto. Las gráﬁcas, dibujos, fotografías, etcétera, deberán enviarse con su archivo digital fuente en el que se han realizado o
escaneados en alta resolución, los cuales serán evaluados por el
Comité Editorial de “Espíritu Cientíﬁco en Acción”.
f). La dimensión de los dibujos y fotografías no excederá el tamaño carta.
Todas las ilustraciones y sus textos deberán ser capaces de soportar
reducciones al 50-60%, sin perder claridad.
g). El autor deberá incluir, al ﬁnal del texto, la descripción de cada dibujo
o fotografía que envíe. El Comité Editorial se reserva el derecho de
determinar si se publican con pie o no.
h). Las tablas deberán escribirse a doble espacio, sin líneas verticales y
contener numeración consecutiva dentro del encabezado. No deberá
duplicarse información contenida en el texto o las ilustraciones. Si la
información contenida en las tablas ha sido publicada anteriormente,
deberá citarse la fuente o referencia.
Una vez recibida la propuesta, el Comité Editorial contará con un lapso
de seis meses para emitir dictamen de aprobación o no aprobación para
su publicación.

Enviar los artículos para su consideración editorial a:
revista.espiritu.cientiﬁco@gmail.com
angeleshilario@adm.edubc.mx
o en CD directamente a:
Secretaría de Educación y Bienestar Social de Baja California,
Calzada Anáhuac No. 427, Ex Ejido Zacatecas,
Mexicali, B.C., México, C.P. 21090.
Tel. y Fax: (686) 559 88 27 ó (686) 837 31 45.
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