




Saludo el presente número de la REI-
IE esta vez abocado a la educación in-
clusiva, la cual tiene algo de tautoló-
gico, ya que la educación es inclusiva, 
o no lo es; el sentido de educar es, 
precisamente, incidir… en la familia, 
en la comunidad, en la nación, en el 
mundo. Incluir en la humanidad, ese 
colectivo fascinante, que creamos y 
que nos define, cuya condición hemos 
entronizado por encima de la natura-
leza, incluso dirán algunos sobre la 
idea misma de Dios, a quien o a quienes 
imaginamos con forma humana.

Educar entonces es incluir en la hu-
manidad (su historia, su presente y su 
futuro) a todos los educandos, reco-
nocer en cada uno de ellos los atri-
butos que suponemos nos hacen mere-
cer respeto, libertad, justicia y una 
vida digna por el sólo hecho de exis-
tir como seres humanos.

Educar equivale a nacer como ser so-
cial y como persona humana, por eso 
reconocemos en la educación un de-
recho fundamental, que habilita para 

ejercer otros derechos y que a nadie 
se le puede negar ni limitar. 
Sin embargo, a pesar de lo obvio y con-
tundente que puedan llegar a ser los 
argumentos en favor de la educación 
universal, esta aún no es una reali-
dad. Incluso en un país de desarrollo 
medio-alto como México es frecuen-
te ver niños y jóvenes excluidos de 
la escuela o de la educación por di-
ferentes razones: pobreza, condición 
étnica, alguna discapacidad o padeci-
miento crónico, conductas disrupti-
vas, condiciones cognitivas por arri-
ba o por debajo del promedio… en una 
palabra, por sus diferencias. 

De ahí la importancia de abordar en 
este número los desafíos que enfren-
ta la educación para ser cabalmente 
inclusiva y el papel que están cum-
pliendo las nuevas tecnologías digi-
tales para contribuir a cerrar bre-
chas y abonar en la constitución de 
una sociedad más humana desde el 
sistema educativo.

José Humberto Trejo Catalán
Director

Mensaje del 
director



Estimados lectores

Nos complace presentar el volumen 
3, número 2 de la Revista Electróni-
ca de Investigación e Innovación Edu-
cativa, en la que se aborda a la edu-
cación inclusiva y el uso de las TIC 
como eje de alternativa posible en el 
cambio educativo que esperamos.

En este número presentamos un ar-
tículo en el que se aborda el método 
TEACCH como alternativa de apren-
dizaje de los pacientes con discapa-
cidad intelectual, así como una pro-
puesta de diseño de ayudas técnicas 
para la discapacidad visual y motora, 
desde el punto de vista de la educa-
ción inclusiva.

Por otra parte, se presentan resul-
tados del Proyecto Intrabach, en la 
que se da fe de como un grupo de pro-
fesores han logrado solucionar pro-
blemas de conectividad por medio de 
una intranet en la región de la Selva 
de Chiapas. Además se presentan re-
sultados de un estudio de caso, que 
aborda los desafíos de la educación 
a distancia en la Meseta Comiteca 

Tojolabal. Por otra parte, contamos 
con un artículo que aborda el Goal-
ball como estrategia didáctica de in-
clusión en escuelas regulares y uno 
más que plantea estrategias de aten-
ción a los alumnos con necesidades 
educativas especiales en educación 
primaria.

Como plus en este número contamos 
con un artículo en el que se plantea 
una interrogante que en este momen-
to nos atañe a todos como sociedad 
mexicana, ¿Cómo se explica la violen-
cia humana? En el que el autor da lu-
ces sobre el tema en cuestión.

 Por ultimo me es grato comunicarles 
que la revista ha ingresado a una nue-
va base de datos, se trata de LatinREV 
de Flacso, por lo que esperamos que 
este número sea de gran interés para 
nuestros lectores.

Muchas gracias.

Dr. Víctor del Carmen Avendaño Porras
Editor

Editorial
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Artículo de Investigación

Resumen

En el campo educativo y de las intervenciones tempranas en niños con Discapacidad Intelectual (D.I.), 
se han ido encontrado algunas sugerencias, guías de maestros con años de experiencias para dar aten-
ción a alumnos con dicha condición específicamente a niños con síndrome de Down, aunque en realidad 
no existe un método específico para atender a los niños con D.I., no obstante, a lo largo de la experiencia 
que se ha obtenido dando terapias a niños con la Condición del Espectro Autista (CEA), utilizando la 
metodología Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children 
(TEACCH) se han notado grandes avances en las habilidades adaptativas, a través de un enfoque cog-
nitivo conductual, dichas habilidades son las que se requieren reforzar en alumnos con D.I. Por ello, el 
objetivo de este artículo es dar a conocer los efectos que trae consigo la implementación del método 
TEACCH dentro de las aulas de educación primaria, a través de reforzadores mediante una enseñanza 
estructurada con agendas de trabajo para su éxito académico, en colaboración con la familia y profesio-
nales educativos. Es importante hacer mención que un salón de clases es un espacio en el cual se llevan 
a cabo interacciones sociales encaminadas a la obtención de aprendizajes funcionales para la vida, con-
tando con el apoyo de profesionales en la educación quienes hacen uso de materiales didácticos para po-
der desarrollar y/o potenciar las capacidades de los alumnos. En el orden de las ideas anteriores, se pro-
pone a los docentes de aulas regulares apoyarse en agendas de trabajo organizadas con pictogramas de 
acuerdo al horario y actividad a realizar para así facilitar una respuesta educativa, dando como óptimos 
resultados de afianzamiento en las habilidades funcionales y adaptativas deseadas en pacientes con D.I.

Palabras clave: Discapacidad Intelectual, método TEACCH, pictogramas, enseñanza estructurada, 
agendas de trabajo, habilidades adaptativas, aulas regulares, familia, docentes.
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Abstract

In the educational field and of the early interventions in children with intelectual discapacity have been 
found some suggestions, teachers handbook with many years of experience for giving attention to stu-
dents with such condition especifically to children with down’s syndrome, although it does not exist a 
specific method to attend to children with D I, nevertheless throughout the experience that has been go-
tten giving therapies to children with the autistic spectrum condition(CEA), using the methology treat-
ment and education of autistic and related communication Handicapped children(TEACCH) have been 
noticed great progresses in the adaptative skills, throught a cognitive-behavioral approach these skills 
are those that need to be reinforced in students with D.I. , that’s why the purpose of this article is an-
nouncing the effects which include the implementation of the method TEACCH in the classroom of ele-
mentary school thought reinforcements of a structured teaching, with work schedules for its academic 
sucessful in collaboration with the family and educational professionals, it is important to mention that 
a classroom is a space in which carry out social interactions aimed at obtaining of functional learnings 
for the life counting on the support of professionals in the education using didactic materials, to develop 
empowering the abilities of students in the order of previous ideas are proposed to teachers of regular 
classrooms helping of schedule jobs organize of pictograms according to the schedule and the activity to 
realize for that facilitate a educational answer, giving like optimal bonding results in the functional skills 
functional and adaptive skills desired in patients with D.I

Keywords: discapacity, intelectual,  method, TEACCH, pictograms, structured teaching, schedule 
work, adaptative skills, regular classrooms, family, teachers.

Introducción

Unas de las preguntas más frecuentes que se 
han escuchado por parte del profesorado de Edu-
cación Primaria Regular son las siguientes: ¿Cómo 
trabajar con niños con discapacidad intelectual?, 
¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo tratarlos?, ¿Qué ma-
teriales usar? En fin, muchas son las dudas que 
atañen a dichos docentes que tienen a su cargo 
un alumno con Discapacidad Intelectual, lo que 
representa un gran reto a nivel profesional y per-
sonal con cada alumno que se encuentren en su 
quehacer docente al dar una atención inclusiva; 
considerando que la mayoría de ellos no cuentan 
con asesorías de especialistas en el tema para el 
acompañamiento, inserción y mantenimiento en 
la escuela regular.

Así también, es importante conocer que para 
los alumnos con discapacidad intelectual dentro 
de un grupo la clase es, en cierta manera, una acti-

vidad cognitiva compleja el pues requiere ejecutar 
actividades de más de dos instrucciones que se 
plasman en las planeaciones para alumnos regula-
res, por otro lado, para los compañeros regulares 
de clase constituye una experiencia única de con-
vivencia con personas con Necesidades Educati-
vas Especiales, a lo cual se le atribuye a la diver-
sidad a la que se enfrentarán en un futuro a nivel 
laboral y social.

Dicho escrito pretende dar una visión innova-
dora para los maestros de escuelas regulares y su 
atención educativa hacia niños con discapacidad 
intelectual, favoreciendo su inclusión en las es-
cuelas, proponiendo una alternativa nueva, eficaz, 
e innovadora con una perspectiva integral para 
atender oportunamente a los pacientes con disca-
pacidad intelectual.

Esta investigación consiste en la implementa-
ción de un método alternativo para intervenir psi-
copedagógicamente dentro de las aulas regulares, 
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basado en una enseñanza estructurada a través de 
pictogramas, aplicado a ocho niños con Discapaci-
dad Intelectual, cuyas edades fluctuaban entre los 
6 y 11 años de edad, inscritos en escuelas primarias 
regulares. El método se enfocó en el desarrollo de 
habilidades adaptativas con el objetivo alcanzar 
un alto nivel de accesibilidad e independencia en 
las actividades que se establecieron en los alum-
nos; siendo éstas de distintas complejidades. Cabe 
destacar que al inicio del abordaje, en dicho mé-
todo, a los alumnos se les diseñaron actividades 
sencillas para evitar la frustración, retomando los 
intereses particulares de cada alumno.

Revisión de literatura

Un estudio realizado por Ozonoff y Cathcart 
(1998) al evaluar la efectividad del hogar en la pro-
gramación de TEACCH, tenía la hipótesis de que 
el programa de hogar mejoraría el rendimiento de 
la asignatura en la Psicoeducativa Perfil-Revisado 
(PEP-R), que mide el funcionamiento en siete do-
minios del desarrollo: imitación, percepción, ha-
bilidades motrices finas y gruesas, coordinación 
ojo-mano, no verbales y verbales, así como capaci-
dad conceptual (Ozonoff & Cathcart, 1998). Ellos 
también utilizaron la Escala de Puntuación de Au-
tismo Infantil (CARS), que mide el comportamien-
to autista. Los resultados del estudio revelaron 
resultados positivos, cambios en varios dominios 
de desarrollo en la PEP-R, incluyendo imitación, 
motor fino, bruto motor, rendimiento cognitivo, 
así como el post-test total PEP-R puntuación. Las 
calificaciones de CARS también mejoraron signifi-
cativamente, utilizando un diseño de grupo mixto, 
los investigadores compararon dos grupos, uno 
recibió TEACCH y El otro no. 

Los autores afirman que los resultados sugie-
ren que la programación en casa basada en TE-
ACCH es efectiva, ya que los resultados revelaron 
un cambio positivo muy significativo, sin embar-
go, es importante tener en cuenta limitaciones del 
estudio. Cabe señalar también que los autores sólo 

evaluaron el programa de homeprogramación As-
pecto de TEACCH, por lo tanto los resultados no 
pueden ser aplicados a TEACCH en su totalidad.

Otro estudio realizado en Troina, Italia, compa-
ró TEACCH con un enfoque no específico para los 
niños con autismo (Panerai, Ferrante, & Zingale, 
2002), investigaron varias características del au-
tismo y encontraron cambios positivos en el grupo 
de tratamiento. En este estudio los autores busca-
ron evaluar el programa TEACCH en su conjunto, 
añadiendo a su generalización, al igual que el es-
tudio anterior, un grupo de control que es raro en 
la investigación del autismo y también emplearon 
un diseño de grupo mixto usado antes y después 
de la prueba.

Los niños fueron también evaluados PEP-R y la 
escala de comportamiento adaptable de Vineland 
(VABS), que está diseñado para evaluar la adap-
tación Comportamientos, ambas pruebas son co-
nocidas por ser altamente válidas y fiables. Este 
estudio comparte algunas de las mismas debili-
dades que el anterior. También hubo heterogenei-
dad entre el grupo control (CG) y el grupo experi-
mental (EG) porque eran de Dos poblaciones muy 
diferentes. El CG asistió escuelas regulares con 
maestros de apoyo y el EG residía en un instituto 
de tratamiento y recibió TEACCH. En el EG, 5 de 
los 8 sujetos mostraron patologías concomitantes, 
mientras que en el CG se mostró un sólo caso.  Por 
lo tanto, el EG estaba en una mayor desventaja. La 
evidencia estadística mostró expuso diferencias 
significativas entre los grupos en la nivel básico. El 
EG no sólo fue diferente en heterogeneidad entre 
los miembros del grupo, también eran mayores en 
edad cronológica, edad mental y tenían más acen-
tuado el autismo.

Aunque existen investigaciones sobre cada uno 
de estos aspectos, todavía hay pocos estudios de 
resultados de calidad sobre su eficacia general 
(Peeremboom, 2003; Ozonoff y Cathcart, 1998). 

Para Tratamientos Neurorehabilitación de hos-
pitales NISA (2015), a partir de un estudio que hi-
cieron con los pacientes tras sufrir un daño cere-
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bral que se encontraban en un estado confusional, 
debido a su funcionamiento cognitivo muy altera-
do, caracterizado por una afectación muy severa 
de la memoria. El querer intentar que los pacientes 
se den cuenta que han cometido un error y la me-
moria trate de recordar en un futuro cómo recor-
dó, no son herramientas que puedan utilizar en el 
aprendizaje diario. Por lo que no se benefician del 
aprendizaje por ensayo y error, sino todo lo con-
trario. Será más, un obstáculo en la recuperación 
de la memoria, si aprenden con el error. 

Planteamiento del problema

La presente investigación está sustentada por 
tres autores fundamentales como son: Schopler 
(2001), Mesibov y Kusmierski (2002), la cual con-
tó con una metodología sistemática, lógica y pro-
cedimental para servir de referencia en futuras in-
vestigaciones en el área psicopedagógica. Desde el 
ámbito social, la presente tiene como finalidad que 
los alumnos con D.I. sean incluidos en contextos 
diversos como el familiar, escolar, cultural, laboral, 
etc., también cuenta con un impacto a nivel econó-
mico desde el punto de vista de que las personas 
con D.I. puedan llegar a ocupar un lugar a nivel la-
boral para desenvolverse de manera independien-
te, ejerciendo trabajos sencillos pero sistemáticos 
de acuerdo a la capacidad individual a través de las 
instrucciones precisadas en la educación básica.

Últimamente se han suscitado muchas preocu-
paciones en las escuelas regulares por parte de los 
docentes, debido a la diversidad estudiantil que se 
sitúa en las aulas regulares y con esto se hace di-
fícil dar una intervención correcta con las adecua-
ciones curriculares correspondientes, dado que 
dentro de la población existen alumnos con D.I., 
lo cual dificulta darles seguimiento constante de-
bido a la demanda del resto del alumnado, aunado 
a esto los maestros regulares no precisan de una 
formación específica para la atención de niños con 
D.I.

Por lo anterior los alumnos con D.I. se ven afec-
tados en su rendimiento escolar, debido a la falta 
de metodología dentro del aula para adaptarse a 
sus necesidades, lo cual repercute en sus habili-
dades a desarrollar; sean estas académicas o socio 
adaptativas. Surge la necesidad personal de anali-
zar el método TEACCH como una alternativa para 
los pacientes con discapacidad intelectual, dando 
pauta a la siguiente interrogante: ¿Cómo será el 
método TEACCH como alternativa con pacientes 
con discapacidad intelectual?

Método

La presente investigación se rige bajo el enfoque 
cuantitativo, describiendo paso a paso lo observa-
do. En ella se utilizaron entrevistas para la reco-
lección de información relevante, realizándose un 
estudio descriptivo, en el que se hicieron visitas a 
la docente que atiende al grupo de 8 niños y a la 
psicoterapeuta. Entonces, se describen los datos 
y características de la población estudiada, sien-
do cifras reales, precisas y sistemáticas, así como 
detalles de las actividades que van a realizar los 
alumnos especificando los objetos, procesos y 
personas que ayudarán a dar una mejor interven-
ción educativa, teniendo una recogida de datos 
con predicción. En el mismo orden se retomaron 
los estudios correlacionales en donde se identifi-
có la relación que existe entre las variables de la 
discapacidad intelectual y del método TEACCH, 
la cual tuvo por efecto pretender su relación entre 
los sujetos y la metodología de enseñanza estruc-
turada. Este trabajo cuenta con una investigación 
de tipo explicativa, debido a que se precisó la bús-
queda de las causas al implementar una metodo-
logía para pacientes con discapacidad intelectual, 
constituyendo los resultados y conclusiones como 
un nivel de conocimientos para futuros maestros 
que tengan a su cargo alumnado con discapacidad 
intelectual en su aula regular.

Para el desarrollo de esta investigación se hizo 
un muestreo no probabilístico de conveniencia, 
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como prueba piloto para saber si la metodología 
TEACCH, aplicada en pacientes con discapacidad 
intelectual, puede ser una alternativa pedagógica 
en las escuelas primarias, siendo ésta funcional 
en la vida de los alumnos con dicha condición. El 
estudio de la población se centra en escuelas pri-
marias para poder saber cómo aplicar el método 
TEACCH dentro de las aulas y sus beneficios. Por 
consiguiente, la población de la presente investi-
gación estuvo integrada por un grupo de 90 perso-
nas, en efecto se dividen en 3 grupos cada uno con 
30 alumnos regulares, de los cuales se encuentran 
incluidos en dichas aulas 2 alumnos con discapaci-
dad intelectual en cada salón, ligados directamen-
te con la problemática de estudio.

Resultados

De acuerdo a las escalas que se aplicaron a las 
madres de hijos con discapacidad intelectual, los 
maestros de aulas regulares presentan un gran 
reto para saber qué tipo de actividades dejar para 
casa y cómo evaluar sus avances en lo académico 
y en lo funcional, en este caso en lo que respecta a 
las habilidades socioadaptativas del menor.

A partir de esta investigación que se llevó a 
cabo con pacientes con discapacidad intelectual 
se han mostrado notables avances a partir de la 
implementación de un aula estructurada por rin-
cones, permitiéndole a los alumnos establecer ru-
tinas para adquirir habilidades y poder desenvol-
verse en su medio social, familiar y escolar. Para 
Schopler (2001) la estructuración espacial ofrece 
información por adelantado para realizar activida-
des determinadas con lugares delimitados, siendo 
identificados con las fotografías correspondientes 
a las actividades planteadas por los docentes.

¿Cómo deben ser los maestros 
incluyentes?
 

El ser maestro no es cualquier trabajo, es una la-
bor sumamente difícil, compleja y demandante, ya 

que una persona que enseña a otras nunca debe 
dejar de aprender, por ello el nuevo docente in-
cluyente debe ser una persona responsable, ética, 
flexible, coherente, dinámico y eficaz, asumiendo 
como parte vital de su vida la proyección de bien-
estar y desarrollo social, garantizando una cons-
trucción de estrategias a partir de una enseñanza 
estructurada y con las adaptaciones necesarias en 
la currícula, así como en los materiales específi-
cos que requiera la población educativa, tomando 
en cuenta las potencialidades de cada uno de sus 
alumnos a través de una gestión pertinente, eva-
luando y retroalimentándose constantemente del 
intercambio con los padres para una mejor inter-
vención oportuna.

Agendas de trabajo

Referente a la implementación del método TE-
ACCH que se llevó a cabo la investigación deno-
minada “El método TEACCH como alternativa en 
el aprendizaje de los pacientes con discapacidad 
intelectual”, realizado en escuelas primarias, se 
obtuvieron efectos favorecedores en el alumnado 
general de las aulas en las que fue implementado 
dicho método, siendo clases pensadas en las ne-
cesidades de los alumnos con discapacidad inte-
lectual, permitió un avance en la disminución de 
atenciones individualizadas para los alumnos re-
gulares que lo precisaban.

Es importante hacer hincapié en la elabora-
ción de materiales como punto clave a tomar en 
consideración para que los alumnos desarrollen y 
potencien habilidades, en el caso de alumnos con 
discapacidad intelectual es aún más necesario, 
para consolidar y dar significado al aprendizaje, es 
por ello que se deben utilizar materiales de acuer-
do a las necesidades que los alumnos demanden 
aprender en el momento. Con el propósito de 
determinar los avances se aplicó el protocolo de 
valoración de habilidades adaptativas para pos-
teriormente continuar con nuevas actividades y 
complejizarlas  cada vez.
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Repetición

Los ejercicios diseñados dentro del aula, siendo 
estos contenidos para la vida práctica y académi-
ca, fueron estructurados para realizarse varias ve-
ces hasta que el menor entendiera el concepto que 
se le pedía, utilizando distintos reforzadores que 
se buscaron en consideración de los padres a tra-
vés de los intereses de los alumnos; dejando a un 
lado el sistema muy conocido de aprendizaje por 
ensayo-error, ya que en alumnos con D.I. funcionó 
de manera pronta la facilitación por parte de los 
maestros y padres para los apoyos necesarios en 
la ejecución de sus tareas sin errores para luego ir 
desvaneciendo dichos apoyos poco a poco.

 Así también, cabe destacar que la mayoría de 
los padres trabajaron en casa por las tardes con las 
rutinas establecidas por los docentes para ser con-
solidadas en menor tiempo y con mayores avan-
ces. También se insertaron secuencias temporales 
diseñadas con pictogramas para la realización de 
las actividades que requería el menor y, en fun-
ción al plan y programa de estudios vigente de la 
educación primaria, los alumnos lograron asimilar 
las instrucciones de las actividades haciendo una 
lectura de manera visual representada por dichas 
imágenes con los pasos que implicaba; no obs-
tante, dicha técnica no funcionaba del todo en 2 
alumnos que se les dificultaba centrar la atención 
por periodos prolongados, llevando con esto a un 
apoyo más personalizado, utilizando reforzadores 
cada vez que lograban terminar una actividad de 4 
secuencias.

Por otro lado, la combinación que se llevó a 
cabo con el método TEACCH y el plan y progra-
ma de estudio de primer año permitió una mayor 
compensación y  éxito en las áreas del desarrollo 
cognitivo, comunicativo, autónomo, pero pocos 
avances en la socialización debido a que se enfati-
zó pocas veces esta área debido los tiempos cortos 
que se tenían. En relación a lo anterior expuesto, 
esto tuvo consecuencia a partir de la poca dispo-
sición para llevar cabo actividades extraescolares, 

las áreas citadas anteriormente son en las que se 
deben enfatizar constantemente debido a que se 
tiene mayor necesidad.

Las rutinas establecidas dentro del aula fueron 
herramientas fundamentales para la enseñanza 
estructurada requerida en la adquisición de habi-
lidades y destrezas. Dicha metodología se llevó a 
cabo durante un inicio de manera individualizada 
con los alumnos con D.I. para posteriormente ser 
insertado el método en las aulas con el grupo en ge-
neral el cual constaba de 30 alumnos por salón. Los 
resultados reflejaron la efectividad de la aplicación 
del método en la intervención educativa con imá-
genes cuyo propósito fue aportar una sistematiza-
ción del trabajo con niños la condición de D.I.

El anticipar las aulas con los temas que se abor-
daron, logró en los alumnos hacer inferencias de 
otros acontecimientos de sus vidas asociados a la 
tiendita, a las idas al mercado con sus madres, a 
los transportes que usan cuando viajan, es decir, 
una comparación de aprendizajes en contextos 
naturales, tomando los intereses del alumno como 
punto de partida.

Conclusión

Considerando el análisis de resultados en la pre-
sente investigación se concluye que los alumnos 
con D.I. pueden contar con una educación en au-
las ordinarias; es decir, en escuelas regulares, ya 
que la mayoría de los aprendizajes por los alum-
nos con esta condición se dan por imitación a sus 
compañeros, por repetición y con aprendizajes sin 
error.

Se recomienda combinar la metodología TE-
ACCH, haciendo uso de cada rincón para fortale-
cer el desarrollo de los niños mediante el estableci-
miento de rutinas de trabajo en el salón de clases, 
así como por las tardes en casa con terapia, ha-
ciendo énfasis en el reforzamiento para el desarro-
llo de las áreas de socialización, comunicación y 
autonomía, tanto en la institución educativa como 
en el entorno familiar.
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La intervención comienza desde un grado 
alto de estructuración, sin embargo, tal ayuda 
externa debe ir disminuyendo a medida que el 
niño muestre una mayor comprensión o ajuste. 
Las intervenciones y los aprendizajes deben ser 
funcionales, espontáneos y generalizables, todo 
ello en un ambiente de motivación, donde se les 
enseñe a los niños las habilidades y el uso de las 
mismas (Cuxart, 2000).

Este artículo propone implementar  agendas 
escolares con las actividades que el docente pro-
ponga, éstas deberán estar  disponibles de manera 
visual para una intervención óptima y mayor com-
prensión de los estudiantes para entender las pau-
tas y estructuras sistemáticas de trabajo, así los 
alumnos con discapacidad intelectual sabrán qué 
actividades tienen que realizar durante la jornada 
escolar. 

En el marco de las observaciones anteriores es 
menester hacer énfasis en las adaptaciones al cu-
rrículo, metodología y actividades, a partir de una 
enseñanza estructurada, ya que al ejecutar estas 
modificaciones al entorno se asegura una variedad 
de ayudas visuales para el seguimiento de instruc-
ciones.
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Artículo

Resumen

La distancia que existe entre las políticas a favor de la inclusión y la realidad que se observa, tanto en las 
escuelas, como en la sociedad es amplia; en gran parte debido a una incipiente cultura de la discapacidad 
que limita la toma de decisiones adecuadas en diversos ámbitos y entre distintos agentes, entre ellos, los 
educativos. Este artículo presenta la experiencia de diseño y ajustes de herramientas para la inclusión 
de alumnos con discapacidad motora y discapacidad visual en escuelas de educación básica (primaria y 
telesecundaria) del estado de Michoacán. La iniciativa surge ante la necesidad de atender las condicio-
nes específicas de varios alumnos, para lo cual se integró un pequeño equipo de docentes con distintos 
perfiles que les permiten construir una visión amplia de la discapacidad y las posibilidades de actuación. 
El proyecto se encuentra en proceso de implementación, lo cual implica, además del desarrollo de arte-
factos tecnológicos personalizados, el diseño de un modelo formativo dirigido a colectivos docentes y 
padres de familia para contribuir a que el derecho a la educación se ejerza con equidad en nuestro país.  

Palabras clave: ayudas técnicas, educación inclusiva, discapacidad, escuela como totalidad.
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Abstract

The distance that exists between policies in favor of inclusion and the reality observed in schools and 
in society is wide, largely due to an incipient culture of disability, which limits the taking of adequate de-
cisions in various areas and between different agents, including educational ones. This article presents 
the experience of designing and adjusting tools for the inclusion of students with motor disabilities and 
visual disabilities in elementary schools (primary and telesecundaria) of the state of Michoacán. The ini-
tiative arises from the need to address the specific conditions of several students, for which a small team 
of teachers was integrated, with different profiles that allow them to build a broad vision of disability 
and the possibilities of action. The project is in the process of being implemented, which implies, in ad-
dition to the development of personalized technological devices, the design of a training model aimed at 
teachers and parents, to help ensure that the right to education is exercised with equity in our country.

Keywords: technical aids, inclusive education, disability, school as a whole.

Introducción

“El muro de Berlín ha caído. Nelson Man-
dela ha sido puesto en libertad, pero Molly 

no asiste todavía a la escuela de su barrio”.
(Arnaiz,2003)

La frase con la que inicia este trabajo refleja la 
urgente necesidad de avanzar hacia la construc-
ción de escuelas inclusivas. Aunque la diversidad 
funcional se hace presente en nuestras escuelas 
en todas sus manifestaciones, las discapacidades 
motora y visual fueron el tipo de casos que más 
identificamos (y que también se presentan con 
mayor frecuencia en la población), por lo cual este 
artículo se centra en las acciones emprendidas 
para atenderlas. 

Un aspecto de la cultura democrática aceptada 
actualmente se refiere al derecho que tiene todo 
ciudadano de un país a recibir educación. Docu-
mentos jurídicos e innumerable cantidad de apor-
taciones teóricas sustentan el derecho a la educa-
ción como uno de los fundamentales, innegables y 
universales para el ser humano. Sin embargo, te-
ner el derecho no siempre implica poder ejercerlo. 
Los excluidos del sistema educativo nacional son 
ciudadanos con los mismos derechos que el resto 
de los mexicanos, y a la vez son la evidencia ge-

neralmente invisible, callada, culturalmente justi-
ficada, de las grandes diferencias entre los discur-
sos y las prácticas sociales.

Desarrollo

En la Ley General para la Inclusión de las Perso-
nas con Discapacidad (CNDH, 2016), las ayudas 
técnicas se definen como aquellos “dispositivos 
tecnológicos y materiales que permiten habilitar, 
rehabilitar o compensar una o más limitaciones 
funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales 
de las personas”. Estos dispositivos deben imple-
mentarse en los planteles educativos como uno de 
los ámbitos prioritarios, para minimizar las Barre-
ras para el Aprendizaje y la Participación que en-
frenta cada día este grupo de población.

En el mundo, las tecnologías utilizadas con ma-
yor frecuencia por personas con discapacidad vi-
sual son: amplificadores de texto, lupas digitales, 
libros e impresoras Braille, computadoras equipa-
das con software para lectura de pantalla, como 
el JAWS, pero los costos son altos para nuestras 
escuelas y es difícil conseguir donaciones. La ca-
pacitación para aprovechar el software libre y las 
herramientas de accesibilidad incluidas en los sis-
temas operativos son un apoyo importante, auna-
do a la elaboración de ayudas técnicas que son una 
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alternativa viable, no sólo para la educación esco-
larizada, sino para la vida cotidiana. 

Hemos podido constatar que en México es poca 
la investigación que se ha realizado para desarro-
llar ayudas técnicas para minimizar las Barreras 
para el Aprendizaje y la Participación de alumnos 
con discapacidad, y así favorecer su inclusión en el 
aula regular. Y aunque existen dispositivos crea-
dos en otros países, su costo es muy alto y no se 
pueden probar ni adaptar antes de adquirirlos, ni 
irlos ajustando según el progreso o deterioro de 
las capacidades que apoyan. Por ello es necesario 
diseñar ayudas técnicas con características simila-
res o mejores, adaptadas al contexto de México y 
a precios menos onerosos, a fin de que la cuestión 
económica no se convierta también en una Barre-
ra para la educación inclusiva. 

Los mayores retos en la implementación de TIC 
para atender la discapacidad son: falta de docentes 
capacitados, costos prohibitivos, marco inadecua-
do de políticas públicas, infraestructura limitada y 
poca información sobre las tecnologías emergen-
tes. Y luego se debe andar un amplio camino para 
llegar a hablar plenamente de Tecnologías para el 
Aprendizaje y la Comunicación (TAC).

Un alto porcentaje de agentes educativos (des-
de la administración hasta el docente frente a gru-
po y las familias de los alumnos) desconocen las 
posibilidades y cómo utilizar las herramientas tec-
nológicas para ayudar a las personas con discapa-
cidad en el hogar y en el aula, tanto las que existen 
de por sí en las computadoras disponibles en sus 
escuelas, como las que pueden elaborar con rela-
tiva facilidad o las que pueden diseñarse específi-
camente para cada necesidad en su población in-
fantil. Desarrollar ayudas técnicas y acompañarlas 
de un modelo pedagógico permitirá acercarse a la 
educación inclusiva en los términos señalados por 
la UNESCO:

“La educación inclusiva, más que un tema 
marginal que trata sobre cómo integrar a 
ciertos estudiantes a la enseñanza conven-

cional, representa un enfoque que examina 
cómo transformar los sistemas educativos y 
otros entornos de aprendizaje, con el fin de 
responder a la diversidad de los estudiantes. 
El propósito de la educación inclusiva es per-
mitir que los maestros y estudiantes se sien-
tan cómodos ante la diversidad y la perciban 
no como un problema, sino como un desafío y 
una oportunidad para enriquecer el entorno 
de aprendizaje”. (UNESCO, 2006)

La educación inclusiva debe apoyarse en proce-
sos investigativos que aporten información válida 
para el aquí y el ahora, que lleven a la contextuali-
zación del currículo y al diseño de estrategias de 
atención diversificada, es decir, se requiere de una 
mirada interdisciplinaria que considere que los 
países que desarrollan tecnología para la discapa-
cidad no pueden resolver las necesidades de los 
países que únicamente la consumen, puesto que 
no comparten sus condiciones socioeconómicas 
ni culturales. Si se descuida este ámbito, se con-
tinuarán reproduciendo prácticas excluyentes en 
la escuela regular, y se seguirá violentando de ma-
nera sistemática el derecho a la educación de un 
importante sector de nuestra población.

Sistemáticamente los profesores nos argumen-
tan que no saben cómo tratar la discapacidad, que 
no disponen del equipamiento y la infraestructura 
básica en sus escuelas. Y tienen razón, pero tam-
bién se han mostrado muy interesados y compro-
metidos cuando se les comparten los resultados y 
productos de la investigación, lo que pueden rea-
lizar desde el día siguiente en sus escuelas, las ex-
periencias de atención a alumnos como los suyos: 
software de código abierto y su uso, aplicaciones, 
bibliografía, estrategias, herramientas y, muy im-
portante, el acompañamiento que el equipo de in-
vestigación puede ofrecer, buscando la formación 
de redes de apoyo y la ampliación de personal con 
la capacitación e insumos para ir generando una 
cultura común inclusiva entre docentes y padres 
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de familia, de lo cual existen ya experiencias muy 
alentadoras. 

Mediante entrevistas informales, relatorías e 
informes de actividad, se constató el temor de los 
maestros de recibir a  alumnos con discapacidad, 
la mayor parte de las veces no por una cuestión 
inhumana, sino por el desconocimiento del tipo 
de atención pedagógica que requieren, el no saber 
cómo compartirles información y que construyan 
su conocimiento; muchos de ellos tampoco cono-
cen los recursos que existen desde la SEP federal, 
tales como libros macrotipo o Braille; o posibilida-
des como teclados con caracteres macrotipo, rato-
nes para computadora controlados por joystick o 
por sensores de movimiento, lectores de pantalla, 
etcétera. El equipo había supuesto que el descono-
cimiento sobre el uso de tecnología y la existencia 
de recursos para apoyar a alumnos con discapa-
cidad se presentaba solamente entre los profeso-
res de escuelas regulares, pero a partir de visitas y 
entrevistas fue evidente que tal desconocimiento 
también existe entre personal de Educación Espe-
cial. Sin embargo, los mismos docentes y padres 
de familia que se vieron involucrados en la aten-
ción de alumnos con discapacidad han sido quie-
nes han dado continuidad al registro de obser-
vaciones sobre el funcionamiento de las ayudas 
técnicas, sobre las necesidades y la pertinencia de 
ajustes, incluso con aportaciones sobre otras for-
mas de atención en las escuelas.

Todo este proceso, tan brevemente descri-
to, tuvo como impulso la vivencia directa con los 
alumnos en sus escuelas: al visitar una telesecun-
daria del municipio de Morelia e identificar a una 
alumna con discapacidad visual, surgió la necesi-
dad de buscar la forma de atenderla pertinente-
mente. En ese acercamiento se pudo observar que 
los maestros desconocían la posibilidad de apro-
vechar la herramienta lupa en las computadoras 
del aula de medios, disponible en cualquier siste-
ma operativo para la lectura de los libros en forma-
to electrónico; pero también se reconoció que con 
sólo esta herramienta se favorecía la lectura, no la 

escritura ni la interacción en la computadora para 
la búsqueda y manejo de información, entre otras 
prácticas escolares y cotidianas. 

Habiendo indagado por mucho tiempo sobre 
herramientas para mejorar la calidad de vida de 
estas personas, y teniendo el conocimiento de 
diversas ingenierías, se diseñó un teclado con ca-
racteres macrotipo y se investigó, haciendo prue-
bas con alumnos en la misma condición en otras 
escuelas visitadas sobre cuál sería la tipografía, el 
fondo, el tamaño y el color de los caracteres, con-
cluyendo después de múltiples pruebas que lo 
más pertinente es fondo amarillo con letra negra 
y trazos gruesos. El primer teclado fue serigrafia-
do tecla por tecla, un trabajo que requirió mucho 
tiempo, pero se logró el propósito.

Posteriormente surgió la necesidad de atender 
a un alumno de tercer grado de primaria con pará-
lisis cerebral. Se inicia el diseño de un ratón para 
computadora controlado por joystick, que pudiera 
ofrecer interacción con la computadora a personas 
con movimientos espásticos o malformaciones en 
sus manos. Los diseños deben adaptarse o perso-
nalizarse para cada uno de los alumnos atendidos, 
ya que el grado de movilidad, tamaño y propor-
ciones de su cuerpo, motivaciones, uso, espacios 
disponibles, difiere de uno a otro. Ejemplo de ello 
es que el ratón puede ser configurado para zurdos 
o diestros, con movimiento en 4 ejes u 8, calibrar 
la sensibilidad para detección de movimiento, ta-
maño de los botones de acuerdo con el grado de 
motricidad fina, etc.

Al probar el ratón junto con un teclado virtual 
(disponible en las herramientas de accesibilidad de 
los sistemas operativos) fue evidente la emoción 
del niño al poder utilizar una computadora por 
primera vez, para comunicarse (pues carece de la 
posibilidad de lenguaje oral), para divertirse, para 
empoderarse ante sus compañeros mediante el 
uso de un equipo para él, pero que podía compartir. 

Esto llevó a otra necesidad: un escritorio er-
gonómico con las características que fueron ima-
ginándose al construir, probar, ajustar y volver a 
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probar con dos niños, recibiendo inquietudes y 
observaciones de sus maestras, asesoras de edu-
cación especial y padres de familia. El escritorio 
ergonómico, finalmente, cuenta con varios grados 
de inclinación (horizontal, modo de escritura y 
atril de lectura); una superficie tipo pintarrón para 
practicar el trazo y facilitar el borrado, con barre-
ra anticaída de objetos; barra y esquinero para la 
sujeción de libros, cuadernos o laptop; portalibros 
que puede fijarse en el interior o exterior izquierdo 
o derecho de las patas del escritorio; es desarma-
ble y personalizable en cuanto a las medidas del 
usuario, puede ser fijo o portátil, con posibilidad 
de integrarle un ratón controlado por joystick en 
la misma superficie…¡y el color lo elige el alumno! 
Fue hermoso entregarle a uno de ellos su escrito-
rio color “rojo Cars”.

Derivado de entrevistas con los profesores, pu-
dimos advertir que existe una gran brecha digital 
en el uso de las TIC con fines educativos, no sólo 
por parte de los profesores mayores de 40 años, 
sino también por aquellos profesores ya nativos 
de esta tecnología. El propósito es migrar del uso 
de las TIC a las TAC y, para nuestra sorpresa, hay 
un desconocimiento casi generalizado de las fun-
ciones de accesibilidad disponibles en los siste-
mas operativos Windows y Android. Esto llevó a 
diseñar talleres de capacitación con este conteni-
do, aunado a los aspectos teóricos y elementos del 
marco jurídico que sustentan nuestro proyecto.

Mediante el análisis de los resultados de la im-
plementación se ha visto que la planificación do-
cente incorporando Asistencias Técnicas para la 
Inclusión (ATI), no debe ser labor solamente del 
profesor frente a grupo, sino que deben involu-
crarse, además, los profesores de educación espe-
cial, terapeutas e ingenieros. Y para el diseño de las 
ATI se ha involucrado a un grupo multidisciplina-
rio de ingenieros en electrónica, en sistemas com-
putacionales, en mecánica con especialidad en 
ergonomía y en diseño 3D, asesores académicos, 
alumnos, padres de familia y maestros para retro-
alimentar el diseño de las ATI implementadas.

Un modelo pedagógico funciona en la medida 
que sus elementos son congruentes (ontológi-
co, antropológico, sociológico, axiológico, episte-
mológico, psicológico) constituyendo el soporte 
para la práctica, es decir, cuando se reconoce que 
no puede transmitirse el conocimiento, se busca 
aproximarse a los procesos del alumno y decidir 
de manera más pertinente qué es lo que debe ha-
cerse para fortalecer su aprendizaje. Con otros 
enfoques, donde las expresiones y respuestas han 
de seguir las prefijadas desde el currículo oficial, 
verdadero y científico, las diferencias sociales se 
empiezan a convertir en diferencias individuales, 
y se enseña a asumir la exclusión: “ése si puede, 
yo no soy listo”. Si el profesor tiene claridad en su 
función como facilitador de conocimientos –énfa-
sis en el desarrollo de competencias y no en el con-
tenido conceptual-, se disminuye su angustia por 
querer actuar como terapeuta e irá ganando con-
fianza para comprender y transformar la atención 
a de los alumnos con discapacidad, ejemplo de lo 
cual hemos sido testigos al desarrollar la investi-
gación y acompañar a nuestros compañeros en la 
implementación de las propuestas del equipo.

Lo anterior implica que no se puede conside-
rar al el conocimiento al margen del contexto y de 
las interacciones en que se construye, lo cual hoy 
constituye un fundamento de la educación inclu-
siva, como un proceso dialógico que promueve la 
formación de comunidades de discurso y práctica. 
Conceptos que dan paso a la enseñanza situada en 
la que se considera que el aprendizaje debe com-
prenderse como un proceso multidimensional de 
apropiación cultural que involucra el pensamien-
to, la afectividad y la acción, en este caso, con apo-
yo de las asistencias técnicas.

En el enfoque social se reconocen las capaci-
dades que sí tienen las personas, es decir, se pro-
pone dejar de poner el énfasis en el déficit de las 
personas y en todo el resto de sus destrezas. En 
este sentido, es la sociedad la que tiene discapa-
cidad para convivir con la diversidad y, por ende, 
la formación debe estar destinada a toda la comu-
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nidad. Se considera que todas las personas deben 
ser reconocidas como sujetos de derechos y capa-
cidad de autonomía. En este sentido, Oliver (1998) 
señala que la discapacidad es generada por la im-
posibilidad de la sociedad de responder a las nece-
sidades de las personas con deficiencias compro-
badas o percibidas, sin importar sus causas, lo que 
hace referencia a que la sociedad no se preocupa ni 
se ocupa de minimizar las Barreras y restricciones 
sociales que incapacitan a las personas. La socie-
dad no piensa en adecuar, sino que prefiere com-
padecerse de la diversidad funcional.

Entonces, la discapacidad es consecuencia de la 
negación de la sociedad para mover entornos a fin 
de atender a las necesidades colectivas. Así, la no-
ción de persona con discapacidad se basa más allá 
de la diversidad funcional, en las limitaciones de la 
propia sociedad; dando lugar a la distinción entre 
“deficiencia” (condición del cuerpo) y “discapaci-
dad” (restricciones sociales que se experimentan), 
vista esta última como una forma de opresión so-
cial.

El enfoque de la Escuela como Totalidad impli-
ca comprender a la escuela como una construcción 
histórica social, como una organización cultural, 
donde se construyen y movilizan saberes (Sán-
chez, 2011), lo cual conlleva un trabajo conjunto. 
En los casos atendidos la participación de distin-
tos agentes ha sido fundamental, constatando que 
la educación inclusiva es un asunto de la comuni-
dad en general. Ante los cambios de la sociedad se 
necesita cuestionarse desde dentro por la función 
educativa y cultural de la institución; en la com-
prensión crítica de sus fines reales y posibles, para 
darle nuevo sentido ante la globalización y el enfo-
que basado en derechos.

La implementación de las ATI ha sido directa-
mente con los alumnos y sus maestros, a veces 
con su familia. En la mayoría de los casos, debido a 
que las familias o las instituciones no cuentan con 
recursos económicos para adquirir las herramien-
tas en el tiempo pertinente para que no se acumule 
más rezago en el proceso de los alumnos, el equi-

po investigador ha donado algunos dispositivos y 
se ha ofrecido la asesoría y el seguimiento que ha 
sido requerido no sólo por los directamente invo-
lucrados, sino por toda persona, colectivo o ins-
tancia que se muestre interesada, personalmente 
e incluso vía electrónica. 

El acercamiento con los maestros es muy im-
portante para conocer los usos pedagógicos de los 
diseños que propone el equipo y los que demanda 
o propone a su vez el docente. También para repor-
tar avances que permitan saber en qué momento 
se deben hacer ajustes a los diseños, ya sea porque 
hay mejoría en la motricidad, crecimiento fisico de 
los alumnos, o porque hubiera disminución en su 
desempeño. Por ejemplo, al utilizar el ratón junto 
con el teclado virtual para usar Word, se observó 
que, debido a que el alumno tardaba más de lo nor-
mal para dejar de presionar las teclas al insertar 
un caracter, éste se repetía en la pantalla, por lo 
que se investigó la función que permite ajustar los 
tiempos para la escritura. Todas esas situaciones 
se han sistematizado para que con otros usuarios 
no se parta de cero y sea ya parte de los hallazgos 
y experiencias que hemos estado compartiendo. 

Un ejemplo de las múltiples tareas que van sur-
giendo paralelamente es que, como muchas apli-
caciones, que pueden ser utilizadas con alumnos 
con discapacidad motora, utilizan la función de 
“arrastre” en exceso, lo que les dificulta su uso o 
son ajenas en cuanto al contenido que manejan, 
por ello es pertinente desarrollar un software edu-
cativo para la atención de la discapacidad motora 
(solucionando detalles como la función de arras-
tre) y cuyo contenido tenga en cuenta el entorno 
nacional: contenidos del currículo oficial, varian-
tes dialectales, moneda, etc.

Respecto a la formación de los distintos agen-
tes, ésta es diversificada y se va implementando de 
acuerdo con las necesidades de cada colectivo. La 
información recabada también conlleva un proce-
so de sistematización.
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Conclusión

Las principales dificultades que ha tenido el equi-
po de investigación son de dos tipos: carencias de 
recursos financieros y de recursos humanos, ya 
que todo se ha desarrollado fuera del horario de 
trabajo, aunque buscando vincularlo en la medida 
de lo posible porque en él se encuentra nuestro 
universo de atención; y el financiamiento de mate-
riales, traslados, honorarios que se han requerido 
para algunos colaboradores -diseñador CAD e im-
presión en 3D, corte router CNC, etc.- ha sido con 
recursos propios de quienes formamos el equipo.

La prospectiva es seguir trabajando con este 
equipo y ampliarlo a maestros interesados, como 
las profesoras de los niños participantes, a fin de 
aprovechar su experiencia y formar a otros do-
centes de educación inicial, preescolar, primaria, y 
secundaria, con el propósito de vincular también 
la educación media superior; a la vez, desarrollar 
las ATI en México y la metodología para su uso en 
nuestro contexto y ser un referente a nivel nacio-
nal. Definitivamente es necesario involucrar a la 
sociedad civil: padres de familia, ONG’s e institu-
ciones, y unir esfuerzos con la iniciativa privada 
para que los resultados puedan ser aprovechados 
en todo el país.

Ver la alegría de los alumnos cuando logran 
superar las Barreras para el Aprendizaje y la Par-
ticipación (BAP) es un gran aliciente. Sin embar-
go, mientras los involucrados (administración, 
docentes, familias) no tengan sensibilidad para 
comprender la cultura de la discapacidad y las 
implicaciones de la educación inclusiva como una 
cuestión de derechos y justicia social, no habrán 
suficientes condiciones para impulsar y promo-
ver la implementación de ATI como un proceso 
complejo, multidisciplinario, transformador de la 

sociedad. No queremos que la exclusión siga exis-
tiendo en nuestras escuelas, ni en la comunidad en 
general, pero sabemos que los esfuerzos aislados 
no pueden impactar a gran escala. Nuestra apues-
ta es trazar un horizonte hacia la inclusión y lograr 
encaminarnos hacia él al co-laborar (laborar jun-
tos) para pasar de com-padecer a con-VIVIR.
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Apéndice

Primera versión del teclado con ca-
racteres  macrotipo como apoyo para 
alumnos con debilidad visual.

Segunda versión del teclado con ca-
racteres macrotipo.

Ratón controlado por joystick.

Nicolás, su maestra Karla y su papá 
Martín, así como el Mtro. Ovidio Li-
nares Amador, probando por primera 
vez el Ratón controlado por joystick 
para manejar software educativo en la 
computadora.
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Escritorio ergonómico portátil con escotadura para usuarios de silla de rueda, diseño para apoyo 
de los codos y barrera anticaída de materiales, con ratón controlado por joystick que permite usar 
la computadora a un niño con parálisis cerebral y escribir en la superficie tipo pintarrón.

Escritorio ergonómico, con escotadura y superficie que puede ser usada como pintarrón, con ba-
rrera anticaída de materiales y 3 diferentes grados de inclinación: horizontal, modo de escritura y 
atril de lectura. Barrera anticaída de lápices en todo el contorno y cubierta de poliuretano de 90x60 
cm  para escritura.
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Resumen

El artículo aborda la implementación del proyecto Intrabach, creado en el Colegio de Bachilleres de 
Chiapas 105, en Abasolo, Ocosingo, Chiapas, México; Chiapas ha sido uno de los estados con problemas 
de pobreza y marginación, aunado a que 27 de cada 100 personas son hablantes de una lengua indígena 
según el INEGI. Esta parte de la población (tseltal) en especial estudiantes,  muestran dificultades para 
expresarse en el idioma castellano, que aunado a problemas económicos y sociales, hacen de la educa-
ción una tarea compleja. La red Internet, se está convirtiendo en una herramienta muy usada para el 
intercambio de información de todo tipo entre personas de todo el mundo. Está modificando hábitos 
de transmisión, intercambio y producción de mensajes; por lo que es una necesidad desarrollar nuevos 
esquemas de educación para que los alumnos en comunidades rurales enfrenten estos nuevos retos, sin 
perder su cultura. Se propone trabajar en una intranet, una red local con un servidor sobre una pc con 
sistema operativo Linux y una página web con materiales didácticos y multimedia adecuados al con-
texto, dotando de herramientas básicas en tecnologías de la información y comunicación a los alumnos 
en la comunidad indígena. El simbolismos y material multimedia contextualizada al lugar  a creando 
un ambiente de apropiación del proyecto por parte de los alumnos. De manera reciente el proyecto ha 
madurado y se ha instalado en 9 planteles más, dotando de una herramienta sencilla y útil a alumnos en 
comunidades de extrema pobreza y donde la internet tiene un difícil acceso. 

Palabras clave: educación rural, intranet, plataforma educativa, simbolismos.
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Abstract

The article comments on the implementation of the Intrabach project, created in the Colegio de Ba-
chilleres de Chiapas 105, in Abasolo, Ocosingo, Chiapas, Mexico; I have been living with problems of 
poverty and marginalization, in addition to the fact that indigenous speakers are 27 of every 100 people 
according to the INEGI. This part of the population (Tseltal) especially students, show difficulties to 
express themselves in the Spanish language, which together with economic and social problems, make 
education a complex task. The Internet network, is becoming a widely used tool for the exchange of in-
formation of all kinds between people around the world. It is modifying habits of transmission, exchan-
ge and production of messages; so it is a need to develop new education schemes so that students in 
rural communities face these new challenges, without losing their culture. It is proposed to work on an 
intranet, a local network with a server on a PC with Linux operating system and a web page with didactic 
and multimedia materials appropriate to the context, providing basic tools in information technology 
and communication to students in the community indigenous. The symbolism and multimedia mate-
rial contextualized the place creating an environment of appropriation of the project by the students. 
Recently, the project has matured and has been installed in 9 more campuses, providing a simple and 
useful tool to students in communities of extreme poverty and where the internet is difficult to access.

Keywords: poverty, tseltal, internet, intranet, tics, symbolisms.

Introducción

Chiapas es un estado rico y bello  en recursos na-
turales, un estado con muy variados escenarios 
geográficos, pero con un problema de pobreza y 
marginación bastante arraigados.

Según CONEVAL, para el año 2014, un 76.2% de 
la población se encuentra en situación de pobreza, 
y existe un 30.7% de población con rezago educa-
tivo.

Los hablantes de lenguas indígenas se concen-
tran en las zonas selva, selva norte, altos, centro 
norte, frailesca. Las lenguas maternas registradas 
son 12,  tsotsil, tseltal, mam, tojolabal, jacalteco, 
chuj, zoque, chol, kanjobal, mochó, kaqchiquel y 
lacandón.

La mayoría de las comunidades originarias del 
estado de Chiapas manejan en su mayoría su len-
gua materna,  y tienen muchas dificultades para 
expresarse en el idioma castellano. Por otra par-
te las comunidades indígenas cuentan con una 
cosmovisión, “la concepción de la forma que tie-
ne el cosmos, de la naturaleza, de los dioses, de la 

condición de los seres humanos y de su papel en 
ese cosmos” (Federico Navarrete, 2008), a lo cual 
cuentan con otra manera de ver la vida y las cosas, 
basadas en un equilibrio con  su contexto, es decir, 
la naturaleza, los dioses y el alma, mientras que la 
visión del hombre ladino es totalmente diferente. 
“Para el occidental la tierra es un objeto de “explo-
tación”; para el indígena es la Santa Madre Tierra, 
Santa Tierra, que da sustento” (Eugenio Maurer, 
2006:p. 6). 

Por lo que estas características, aunadas al am-
biente de usos, costumbres y la división de las co-
munidades indígenas, hacen que el escenario para 
el desarrollo político, económico y educativo de la 
región sea complejo.

En la Educación Media Superior, para el esta-
do de Chiapas, el nivel de aprovechamiento sobre 
todo en el área de Matemáticas y Comunicación, 
es bajo. Según los resultados de la prueba ENLA-
CE (Secretaría de Educación Pública, 2014), den-
tro del rango de los años 2008 -2014, se ha dismi-
nuido el índice de insuficiencia, sin embargo para 
el área de Matemáticas sigue estando por debajo 
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de la media nacional que es de 39.3 % en los nive-
les de Bueno y Excelente, con un porcentaje de 31.6 
%. Para el caso del área de Comunicación, en los 
niveles de Bueno y Excelente la media nacional es 
de 44.7%, mientras que para el estado de Chiapas 
24.8 %. Dichos datos nos permiten visualizar los 
problemas añejos que se tienen en la comprensión 
lectora y matemática.

En este trabajo se tiene como objetivo, conocer 
el impacto de las tecnologías de la información y 
comunicación en las escuelas del nivel medio su-
perior en zonas rurales con lenguas originarias.

Podemos expresar que ante los nuevos tiempos 
que vivimos, la globalización es parte de nuestra 
vida diaria, por lo que es necesario dotar al alumno 
indígena en las comunidades rurales, de herramien-
tas básicas que le permitan mejorar su desarrollo 
bilingüe, como el apropiamiento de las tecnologías 
emergentes sin perder su valor y cultura.

Según cifras de la Encuesta Nacional sobre Dis-
ponibilidad y Uso de Tecnologías de la Informa-
ción en los Hogares (ENDUTIH) de 2016, realiza-
do por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía), el 40.5 % de la población no cuenta 
con servicios de internet en México. En el caso 
particular del estado de Chiapas 20.9 % de la po-
blación tiene computadoras en su hogar, el 13 % de 
esos hogares cuenta con el servicio de Internet, sin 
embargo, el 33.1 % de la población que no cuenta 
con equipos de cómputo usa algún tipo de servicio 
que provee la red Internet.

El proyecto Intrabach cuenta con una platafor-
ma educativa básica fuera de línea como una he-
rramienta alterna ante la carencia de conectividad 
de internet, así como recompilar las experiencias 
obtenidas del uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación orientadas a la educación, 
en comunidades rurales de la zona selva del esta-
do de Chiapas.

Marco teórico-metodológico

La tecnología es la aplicación de un conjunto de 
conocimientos y habilidades con un objetivo claro: 
conseguir una solución que permita al ser humano 
desde resolver un problema determinado hasta el 
lograr satisfacer una necesidad en un ámbito con-
creto (Pérez, Merino, 2017). Por tanto la tecnología 
ha acompañado al hombre desde que este empezó 
sus pasos en la tierra, hasta la actualidad. En las 
comunidades rurales las personas han creado y 
utilizado la tecnologías de diversos modos, sobre 
todo en la actividad principal de las comunidades, 
la  agricultura. Actualmente, los jóvenes tienen 
atracción por dispositivos móviles (celulares y ta-
bletas), aún sin contar con señal de telefonía celu-
lar en la comunidad.

Las Tecnologías de Información y Comunica-
ción, entendidas como el conjunto de multimedios 
que permiten la captura, producción, almacena-
miento, tratamiento, y presentación de informa-
ción en señales de naturaleza acústica, óptica o 
electromagnética (Ecured, 2017); modifican nota-
blemente esquemas tradicionales de la educación 
basados en el conocimiento, pretendiendo buscar 
en el alumno nuevas formas de que éste adquiera 
habilidades y conocimientos, para resolver pro-
blemas o situaciones de su propio contexto. Es 
común que en las escuelas una gran parte de los 
docentes desconozcan el uso de estas herramien-
tas o no cuenten con ellas, por lo que es difícil su 
aplicación al contexto rural; mas no es algo impo-
sible de aplicar. Esto a dado motivo a la aparición 
de las Tecnologías  del Aprendizaje y Conocimien-
to, que van más allá de la mera disponibilidad 
de las tecnologías y hacen hincapié en su uso en 
las escuelas, promoviendo el proceso enseñanza 
aprendizaje.

El nombre Internet procede de las palabras en 
inglés Interconnected Networks, que significa “re-
des interconectadas”. Internet es la unión de todas 
las redes y computadoras distribuidas por todo el 
mundo, por lo que se podría definir como una red 
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global en la que se conjuntan todas las redes que 
utilizan protocolos TCP/IP y que son compati-
bles entre sí (conceptodefinicion.de, 2014). Inter-
net, se está convirtiendo en una herramienta TIC 
muy usada para el intercambio de información de 
todo tipo entre personas. Está modificando hábi-
tos de transmisión, intercambio y producción de 
mensajes entre personas, grupos, instituciones y 
corporaciones. La integración de Internet en las 
escuelas facilita el acceso global a ciertos tipos de 
servicios de apoyo a la enseñanza tradicional y 
precede a una fase superior en la que la computa-
dora y la red Internet se utilizan como base de la 
docencia, pasándose a una enseñanza basada en el 
autoaprendizaje guiado, el aprendizaje activo y el 
trabajo en grupo. La potencialidad pedagógica de 
Internet tiene sus fundamentos en los principios 
de tres teorías del aprendizaje: la del constructi-
vismo, la de la conversación y la del conocimiento 
situado. (Verdú, 1998).

Proporcionar a los estudiantes acceso a Inter-
net en la escuela puede ser muy beneficioso, pero 
no está exento de problemas potenciales, ya que 
en él existe contenido que no está regulado y que 
mezcla, sin orden ni concierto, verdades, medias 
verdades y engaños. Junto con información valio-
sa, también incluye oleadas de páginas pornográ-
ficas, violencia y material políticamente peligroso, 
que surge a menudo de forma inesperada, sin pre-
vio aviso (Pérez, Walker, González, Sola, 2003). 
Por lo que hay que de alguna manera concientizar 
a los docentes y los mismos alumnos de la respon-
sabilidad en el uso de estos medios, estableciendo 
un reglamento adecuado. Además, se tiene el pro-
blema de conectividad, pues aunque el gobierno 
de México planea llevar la red a todas las escuelas 
del país, aún existe una gran mayoría de ellas que 
por una u otra razón no cuentan con el servicio, so-
bre todo en comunidades rurales de difícil acceso.

Una propuesta alterna al uso de la internet en 
escuelas donde se tienen problemas de conecti-
vidad es el uso de las intranets con plataformas 
educativas virtuales fuera de línea. La Intranet no 

es más que la red local  y un servidor configura-
do con el protocolo estándar de Internet, el TCP/
IP y con sus servicios fundamentales instalados: 
WWW, FTP y correo electrónico. Una Intranet 
es como una pequeña Internet, con la gestión de 
información y herramientas de acceso del World 
Wide Web juntos en una organización, que puede 
o no estar conectada a Internet. Las intranets per-
miten maximizar la colaboración entre usuarios y 
las actividades asincrónicas de forma tal que cada 
integrante potencie la utilización de su tiempo. Un 
entorno de trabajo seguro, privado y amigable con 
servicios de información, novedades, mensajería, 
enciclopedias, foros de discusión, depósito de ar-
chivos, calendario de actividades y más” (Pacios, 
Lamelas, González, Arenas, Salazar, 2008). 

El uso de intranets en la escuela (Educar, 2017):

 ๏ Posibilita armar aulas virtuales. 
 ๏ Permite armar repositorios y contenidos. 
 ๏ Brinda la oportunidad de instalar plata-

formas para diseñar las clases, compartir 
información y generar entornos de comu-
nicación (correo electrónico, foros, wikis) 
sin necesidad de acceso a internet. De ese 
modo los usuarios de la red pueden realizar 
tareas colaborativas, compartir carpetas y 
usar plataformas de e-learning. 

 ๏ Permite que las computadoras accedan a 
los archivos que almacena el servidor: co-
lecciones propuestas y el material que se 
produce en la escuela. 

El buen uso del servidor en la escuela genera 
que todos los alumnos cuenten con el material 
para trabajar en el aula, por lo que termina así el 
gasto en fotocopias.

Además usar intranets en la escuela permite 
que docentes con la finalidad de facilitar la comu-
nicación entre sus miembros (padres, profesores, 
alumnos...), la mejora de los procesos de gestión y 
de enseñanza y aprendizaje, la difusión de sus ac-
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tividades y su interrelación con el entorno (Mar-
quès, 2003). 

Por otro lado se han desarrollado aplicaciones 
de software, denominadas plataforma educativas 
online(en línea)/offline(fuera de línea) que son 
una herramienta virtual o una combinación físi-
co-virtual, que brinda la capacidad de interactuar 
con uno o varios usuarios con fines pedagógicos. 
Además, se considera un proceso que contribuye a 
la evolución de los procesos de aprendizaje y ense-
ñanza, que complementa o presenta alternativas 
en los procesos de la educación tradicional (Ro-
dríguez, Diéguez, Barrio, 1995).  En ellas podemos 
encontrar múltiples recursos para que el alumno 
haga uso de la información y desarrolle habilida-
des para aprender a aprender (blogs, Agentas, Fo-
ros, generador de Exámenes, uso de material mul-
timedia, etc.). Además  los docentes pueden cargar 
previamente los materiales para sus clases en el 
servidor y los alumnos, acceder a ellos a través de 
la intranet. Observamos varios tipos de platafor-
mas educativas de acuerdo a la forma en que ma-
nejan la información. Algunos ejemplos de ellos 
son Moodle, Claroline, Teleduc, Ilias, Ganesha, 
Fle3, Chemilo, etc., que son denominados también 
plataformas de aprendizaje virtual, una vez ins-
talados podrán ser personalizados por docentes 
y alumnos. Como una segunda opción es posible 
descargar plataformas educativas con contenidos 
propuestos, una de ellas es Kahn Academy lite, 
proyecto sin fines de lucro que ofrece ejercicios de 
práctica, videos instructivos y un panel de apren-
dizaje personalizado que permite a los alumnos 
aprender a su propio ritmo, dentro y fuera del sa-
lón de clases; su plataforma puede usarse en línea 
o fuera de línea y es usado en cientos de escuelas 
en todos los continentes; Otra plataforma con con-
tenidos muy completa es el proyecto RACHEL de 
la organización WorldPossible, que provee una 
biblioteca digital latinoamericana muy amplia y 
puede ser instalado en un dispositivo móvil deno-
minado Raspberry pi, teniendo múltiples instala-
ciones en escuelas de África y Guatemala. Recien-

temente ha comenzado a funcionar la  plataforma 
denominada Kolibri, la cual emplea una interfaz 
de administración sencilla y personalizable con 
contenidos libres.

El proyecto descrito en el artículo es una pla-
taforma educativa básica en una intranet fuera de 
línea denominada Intrabach, con la particularidad 
de ser contextualizada al escenario rural.

El método de investigación a utilizar en este ar-
tículo es el lógico deductivo, ya que en él  aplican 
los principios descubiertos a casos particulares, a 
partir de un enlace de juicios. El papel de la deduc-
ción en la investigación es doble(Ramos, 2008):

 ๏ Primero consiste en encontrar princi-
pios desconocidos, a partir de los cono-
cidos. Una ley o principio puede reducir-
se a otra más general que la incluya. 

 ๏ También sirve para descubrir conse-
cuencias desconocidas, de principios 
conocidos. 

En nuestro caso se parte de la instalación del 
proyecto Intrabach, como propuesta alterna en 
escuelas con dificultades de conectividad a Inter-
net, explorando las experiencias de su aplicación.

Intrabach en Colegio de Bachilleres 
de Chiapas Plantel 105 Abasolo, el co-
mienzo

Los nuevos tiempos que vive el país, exigen en las 
personas un mayor uso de las Tecnologías de In-
formación y Comunicación, ya sea para obtener o 
intercambiar información, dicha situación no es 
ajena al trabajo que se desarrolla en los planteles 
educativos.

Aunque el presente proyecto surgió en lugar ru-
ral enclavado en la zona Selva, Abasolo; no es aje-
no al desarrollo tecnológico brindado por el mun-
do y mucho menos es exento a las necesidades del 
país, por producir alumnos mejor preparados los 
cuales egresen del bachillerato con una educación 
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integral que favorezca su desarrollo, y permita en-
frentar los retos que la globalización impone, para 
la mejora de la propia región, así como del mismo 
país.

El proyecto denominado Intrabach inicia en la 
localidad de Abasolo, que está situado en el Muni-
cipio de Ocosingo, en el Estado de Chiapas. Cuenta 
con 2,884 habitantes. Se encuentra a 1261 metros 
de altitud. El 99.62% de la población es indígena, y 
el 85.12% de los habitantes habla una lengua origi-
naria (tseltal). El 35.82% de la población que habla 
una lengua indígena no habla español (Instituto 
Nacional de Estadística, 2012). Fue fundada en 
1549. 

Su economía, se ha caracterizado principal-
mente a la siembra de productos básicos como: 
maíz, frijol, café, y algunas otras verduras, la ma-
yoría de la población siembra para autoconsumo 
para poder alimentarse todo el año y solamente 
algunos productos se comercializan, en el merca-
do local. La comunidad cuenta con dos estableci-
mientos que expenden internet con renta de pc y 
servicio inalámbrico, pero la comunidad en sí no 
cuenta con un proveedor de servicios de internet 
que pueda llevar la red a todos los hogares.

El proyecto Intrabach, inició en el año 2006, en 
la escuela del nivel medio superior, del subsistema 
Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 105,  al 
observar la necesidad de los jóvenes estudiantes 
para contar con material académico suficiente y 
adecuado a su contexto, ya que la institución no 
cuenta con suficiente material bibliográfico en la 
biblioteca y los estudiantes en su mayoría carecen 
de recursos económicos suficientes para comprar 
dicho material.  

Al comenzar el proyecto, el Profr. Luis Ramón 
Alvarado Pascacio docente de la materia de capa-
citación para el trabajo en área de Informática, se 
dio cuenta de las situaciones académicas existen-
tes en el plantel, sobre todo de la dificultad de los 
jóvenes de comprender la clase, ya que un 90% de 
los alumnos no dominaba completamente el idio-
ma español, sino que usaba su lengua materna: el 

tseltal.  Por lo tanto decidió comenzar a realizar un 
tutorial del software Microsoft Office Word 2013, 
en ambas lenguas. En el desarrollo del software 
pudo comprender que existe una gran diversidad 
de regionalismos en la lengua que se traducía en la 
misma región, y que la escritura de la lengua mater-
na se estaba perdiendo en la mayoría de las nuevas 
generaciones. Al implantar el proyecto también se 
percató de la necesidad en el alumno de mejorar la 
lectura, escritura y comprensión del idioma espa-
ñol, pues los alumnos podían leer textos pero no 
los comprendían completamente y esto generaba 
problemas en todas las materias del bachillerato y 
por ende en su desarrollo profesional. El software 
tuvo un grado de éxito, no tanto por traducir los 
textos del manual a la lengua tseltal, sino por gene-
rar un material propio de la comunidad usando las 
tics, el cual fue atractivo para los alumnos.

El anterior proyecto dejó mucha experiencia, 
pero generó nuevos retos en el profesor, sobre 
todo por la falta de infraestructura tecnológica en 
la escuela y comunidad. En el periodo del año 2007 
fue  instalado el centro de cómputo en nuevas ins-
talaciones del plantel, aunque previeron de mate-
rial para iniciar la red, no fue instalada, situación 
que fue el comienzo para que se ideara el proyecto 
actual; junto con alumnos del plantel, se instaló la 
red cableada del centro de cómputo. 

En base a cierto conocimiento en software li-
bre del profesor y a las observaciones de muchos 
jóvenes egresados, los cuales por necesidad viaja-
ban como inmigrantes hacia la Unión América o a 
ciudades como jornaleros, tenían muchas dificul-
tades para aprender a usar la Internet, se comenzó 
a trabajar en una intranet con un servidor sobre 
una pc con características mínimas con el sistema 
operativo Linux server, una página web sencilla 
con algunos materiales didácticos, usando una red 
inalámbrica con un router básico. Esto empezó a 
generar mucho interés en los alumnos de sexto se-
mestre quienes ya tenían cierto conocimiento de 
informática, sobre todo por que se empezó a usar 
palabras, fotos y símbolos de la misma región. 
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Al empezar a usar las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación en la escuela se empezó a 
generar un ambiente de interés en la materia de 
informática, sobre todo para acceder al centro de 
cómputo. Se pudo notar la dificultad de los alum-
nos por romper paradigmas de la educación tra-
dicional, pues muchos alumnos comenzaron a ex-
presar su costumbre por el pizarrón y teoría, a lo 
cual el avance en la implementación del proyecto 
se procuró hacer gradual en los demás semestres, 
mostrando los beneficios como la consulta de en-
ciclopedias libres para realizar las tareas y el ma-
nejo del servidor local de la intranet para almace-
nar e imprimir sus trabajos.

En esta etapa comenzamos a considerar al pro-
yecto Intrabach como una plataforma educativa 
libre offline. Para el año 2010 ya se impartía las 
clases de la materia de informática en todos los se-
mestres usando la intranet y se completó de ma-
nera muy sencilla el contenido de las demás mate-
rias. Se agregó a la plataforma educativa material 
didáctico y una enciclopedia libre Wikipedia offli-
ne como es la Cdpedia, con el apoyo del proyecto 
Python Argentina.

En una segunda versión del proyecto se agregó 
más contenido y una plataforma educativa virtual: 
Moodle y Wordpress para el manejo de blogs , ha-
ciendo así más dinámico el uso del proyecto por 
parte de los docentes.

Paralelamente el Profesor Osmar Adolfo Alfon-
zo Gómez, comenzaba a implantar la plataforma 
educativa Intrabach en el bachillerato de la ran-
chería Balaxthe, que pertenece al  Municipio de 
Ocosingo del estado de Chiapas. Dicha comunidad 
fue fundada en el año de  1952, y se localiza al su-
reste de la cabecera municipal de Ocosingo, con 
una distancia de 15 km; cuenta con 300 habitantes 
aproximadamente, la lengua que utilizan los habi-
tantes es el Tseltal, hablado por señores mayores,  
en los jóvenes y niños predomina el español. En su 
aspecto económico, esta comunidad al igual que la 
de Abasolo  se ha caracterizado porque  la mayoría 
de los habitantes se dedican a la ganadería y a la 

siembra de los granos básicos como: maíz, frijol, 
café, y algunas otras verduras, siendo estas en su 
mayoría de autoconsumo. 

Los alumnos que integran la matricula del 
Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 205 de 
Balaxthe,  pertenecen a diversas comunidades cir-
cunvecinas como son La Zuleta, EL Rosario, Cam-
po Alegre, Articulo 27, Santo Tomas Axhin, Los 
Quiniches, Rancheria Santo Tomas y demas locali-
dades. Los estudiantes tienen que caminar aproxi-
madamente una hora y media caminando, usando 
bicicletas, caballos o bien transporte público.. En 
la comunidad no hay ninguna biblioteca o ciber 
cercano donde puedan investigar las actividades 
escolares por lo tanto tienen que trasladarse hasta 
la ciudad de Ocosingo, Chiapas, para encontrar di-
versas fuentes de informacion; los alumnos salen a 
la ciudad 1 vez al mes. Asi mismo el plantel cuenta 
con una pequeña biblioteca, desafortunadamente 
el material con el que cuenta no es suficiente para 
suplir toda la demanda. El plantel cuenta con un 
aula adaptada como laboratorio de cómputo con 
23 computadoras, antes de la instalación de la Pla-
taforma Intrabach, el laboratorio no contaba con 
un red funcional y para la instalación del servidor 
fue necesario usar un equipo de computo extra 
con recursos mínimos.

Antes de usar la plataforma Intrabach, se perci-
bían ciertas dificultades al dar las clases de infor-
mática:

 ๏ Al momento de que el docente se au-
sentaba del salón de clases, los alumnos 
perdían interés en los temas.

 ๏ Cuando el docente solicitaba alguna 
licencia, los alumnos no abordaban los 
contenidos de la materia.

 ๏ El material que se daba en la materia 
de informática era digital, y se mane-
jó memorias flash para su distribución, 
encontrando problemas de pérdida de 
datos por virus informáticos o extravíos, 
los cuales muchas veces se perdía tiem-
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po en reestablecer la información para 
todos.

Al usar la plataforma Intrabach en el plantel, los 
alumnos presentaron mucho mayor interés en la 
materia ya que no solo identificaron señales de su 
región en el sistema, si no que tuvieron la oportu-
nidad de acceder a la plataforma ya sea en el centro 
de cómputo, o en sus dispositivos móviles. Otro 
atractivo de la plataforma fue que los alumnos 
tuvieron la oportunidad de ingresar a material de 
consulta, enciclopedias offline Wikipedia y mate-
rial didáctico relacionado con las demás materias.

Con la instalación de la plataforma también se 
reorganizó el laboratorio de cómputo, y se abrió la 
posibilidad de utilizar software libre ante la falta 
de licencias privativas. También se pudo dar uti-
lidad a la plataforma, con material para ayudar a 
algunas otras actividades:

 ๏ Compartir información y noticias por 
parte de la dirección. 

 ๏ Material electrónico de preparación 
para la aplicación de la prueba piloto 
PLANEA en diversos años.

 ๏ Distribución de material electrónico 
referente a talleres del COBACH, como 
son: Taller de Habilidades Lingüísticas, 
Lengua o Lenguas, Emprendimiento, en-
tre otros.

 ๏ Material electrónico para la aplica-
ción de examen de selección y curso pro-
pedéutico.

En la instalación del proyecto en ambas escue-
las, se obtuvieron muchos éxitos, pero también se 
encontraron algunas situaciones difíciles, dentro 
de las que destacan:

 ๏ La falta de capacitación en el uso de las 
TICS de los docentes no afines a las ma-
terias de informática, lo cual dificultó que 

no todo el personal académico comenza-
ra inmediatamente a usar el proyecto.

 ๏ La ausencia de reglamentación en el 
uso de los dispositivos móviles por parte 
de la institución oficial, hizo que se lle-
vara a cabo un debate con el personal de 
los planteles, por lo que se generó un re-
glamento temporal.

 ๏ La falta de recursos económicos e in-
fraestructura de red informática en los 
planteles hicieron lento completar la 
instalación, siendo mediante coopera-
ciones del personal de la escuela, dona-
ciones y eventos para recaudar fondos, 
que se logró completar equipo de red.

Intrabach, en otros planteles educativos.

Es en el año 2013, en un curso de docentes del sub-
sistema Colegio de Bachilleres de Chiapas, junto 
con el apoyo de dos docentes el Lic. Osmar Adol-
fo Alfonzo Gómez y el Ing. Everth Neftaly Torres 
Álvarez, se planteó al Coordinador de Zona poder 
compartir el caso de éxito en el Plantel 105 Abaso-
lo y 205 Balaxthe, a los diferentes planteles de la 
zona. Realizándose tres pláticas: una con Directo-
res interesados de los planteles de la zona, la otra 
con presidentes de academia de cada plantel y por 
último con docentes del área de informática, don-
de percibimos algunas dificultades en la imple-
mentación del proyecto, pues de alguna manera 
se pretende cambiar una estrategia de enseñanza 
tradicional a otra con el uso de las Tecnología de 
Información aplicadas a la educación, el cual exige 
mayor preparación y atención; sin embargo hubo 
interés por parte de muchos planteles para la pro-
pagación del proyecto. 

Sin recursos económicos para el proyecto y 
con la disposición de los planteles por proporcio-
nar una computadora como servidor y proveer 
viáticos de pasaje como alimentación, se recibió la 
primera solicitud de instalación de la plataforma 
Intrabach, en la comunidad de Ignacio Allende al 
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plantel EMSAD (Educación Media Superior a Dis-
tancia) no. 151, en el municipio de Salto de Agua. 
Solicitud  que fue atendida y el 22 de mayo del 2014 
se llegó al plantel, ayudando a ordenar el centro de 
cómputo y configurar las computadoras para po-
der usar adecuadamente la plataforma Intrabach 
en red local. Se platicó con los docentes para in-
vitarlos a usar la intranet y para finalizar un gru-
po de alumnos uso la plataforma para mostrar su 
utilidad y sencillez. En esta primera instalación 
pudimos darnos cuenta que para poder instalar la 
plataforma educativa propuesta es de vital impor-
tancia contar con el apoyo tanto de las autoridades 
educativas, como del personal docente y adminis-
trativo de la institución, ya que esto garantiza la 
solución a muchas limitantes, además de confir-
mar la necesidad de realizar una breve capacita-
ción en el área de informática a los docentes. Hay 
que mencionar también que la infraestructura en 
los centros de cómputos de las escuelas es insufi-
ciente, ya que por lo regular en una gran parte de 
las escuelas rurales existen muchas fallas con la 
luz eléctrica y no se cuenta con un centro de cóm-
puto adecuado.

Para este mismo año, se instaló la plataforma 
educativa en la comunidad de San Jacinto, del mu-
nicipio de Ocosingo, el cual tuvo la carácterística 
de estar lejana a la cabecera municipal y como 
en la mayoría de las comunidades no se cuenta 
con servicio de internet, además de que el siste-
ma electrico falla constantemente. Fue necesario 
prestar una planta eléctrica a la telesecuendaria de 
la comunidad  para poder poner en marcha la red 
de computadoras, así como el servidor, el ánimo 
de de la comunidad tanto como alumnos hizo que 
fuera posible interconectar la red y los alumnos hi-
cieran uso de sus celulares para poder acceder a la 
plataforma Intrabach. Desde su instalación, pasó 
un tiempo y fue de agrado saber que la comunidad 
le dió utilidad a la plataforma, por lo que a la fecha 
se ha realizado una actulización de su plataforma 
a la versión mas actual. 

En esta etapa del proyecto, nos dimos cuenta 
del gran reto por romper paradigmas como lo es la 
educación tradicional, donde no se le da cabida al 
uso de las Tecnologías de Información Orientadas 
a la Educación; por lo que no solo era importante 
brindar material didáctico en la plataforma, sino 
que se permitiera la existencia de un proyecto de 
capacitación. Escuchamos las opiniones de los di-
versos docentes y modificamos la página web del 
proyecto de tal manera que el docente tuviera un 
espacio en la plataforma, donde encontrara recur-
sos básicos del uso de las nuevas tecnologías, so-
bre todo actividades con respecto a la enzeñanza 
basada en proyectos. El Aprendizaje Basado en 
Proyectos es un modelo de aprendizaje en el que 
los estudiantes planean, implementan y evalúan 
proyectos que tienen aplicación en el mundo real 
más allá del aula de clase (Harwell, 1997). De tal 
manera que los alumnos puedan generar solucio-
nes a problemas reales, a través de diversas activi-
dades en todas las áreas del saber, usando las ten-
cologías de la información, así como propiciando 
el autoaprendizaje y el trabajo en equipo.

El siguiente plantel en ser visitado fue el Emsad 
167 La Virginia, quienes nos llevaron a su plantel, 
para instalar la plataforma en su centro de cóm-
puto y platicar con los docentes con la intención 
de mostrar los materiales didácticos que propo-
nemos, la estrategia pedagógica que usamos y los 
nuevos retos del uso responsable de las tecnolo-
gías en los jovenes. Se obtuvo buena aceptación 
por parte del personal acedémico  y dirección.

Obteniendo apoyo de diferentes organizaciones 
nacionales e internacionales sin fines de lucro, in-
tegramos proyectos que van desde enciclopedias 
offline, hasta libros libres de derecho de autor, au-
dioteca, videotecas, software educativo libre, etcé-
tera; que por sí solos son proyectos muy útiles en 
el aula de clases, todo junto presentado de manera 
contextualizada, tiene más posibilidades de moti-
var al docente a utilizarlas.

La siguiente visita la tuvimos al Plantel Emsad 
208 Nazareth, en el més de enero del 2017, donde 
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se configuraron algunas de las computadoras con 
las que cuenta su centro de cómputo, capacitando 
al encargado del laboratorio, instalamos el servi-
dor y router inalámbrico, poniendo en marcha la 
plataforma sin complicaciones. Posteriormente se 
dio la charla a docentes y representantes del co-
mité de padres de familia, donde se abordaron los 
temas referentes al contenido de la plataforma, la 
estrategia pedagógica a usar y el uso responsable 
de las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción. En esta instalación fue provechoso para el 
proyecto, tomar en cuenta a los padres de familia, 
ya que se platicó de manera clara el uso responsa-
ble de los dispositivos informáticos no solo en la 
escuela , sino en los hogares.

Debido a la crisis económica que se percibe en 
el país, notamos en las visitas la disminución de 
adquisiciones por parte de los alumnos de com-
putadoras (pc / laptop), pero también notamos el 
aumento de la presencia de telefonos inteligentes 
sin que en la comunidad exista señal, ya que para 
los jovenes las nuevas herramientas tecnológicas 
son atractivas, aunque sea para el uso de esparci-
miento. Observando esta tendencia, optamos por 
hacer responsiva la aplicación, es decir, que las pá-
ginas web mostradas en la plataforma se adapta-
ran a los dispositivos móviles. En una gran parte 
de los planteles se ha presentado muchos proble-
mas debido a que los alumnos usan sin control al-
guno los dispositivos móviles dentro del salón de 
clases, y esto genera que el alumno se distriga y 
no cumpla con las activdiades establecidas, según 
afirma un estudio de la London School of Econo-
mics (Infobae, 2015). Sin embargo los investiga-
dores concuerdan en que no hace falta satanizar a 
los dispositivos móviles, porque éstos, usados de 
forma indicada, pueden aportar mucho al proceso 
de aprendizaje. Lo que se necesita es encontrar un 
equilibrio en relación al uso de los celulares den-
tro del salón. Como se comenta anteriormente es 
necesario contar con un reglamento, que controle 
el uso de los dispositivos móviles en el salón de 
clases; así también, es necesario que el docente 

conozca los aspectos básicos para el uso de estos 
dispositivos. 

Para el mes de octubre de del mismo año, vi-
sitamos para actualizar la plataforma Intrabach 
en el Plantel Emsad 161 Cacateel, un plantel muy 
agradable por la naturaleza que lo rodea, y a una 
distancia considerable de una cabecera municipal, 
los docentes y personal del plantel tomaron la plá-
tica para explicar uso e importancia de las tics en 
el aula de clases. Esta vez nos encontramos con 
la grata observación de entrevistar a los alumnos 
que ya habían usado la plataforma, los cuales nos 
compartieron múltiples  experiencias de éxito, y 
como el proyecto ya era parte de sus actividades 
diarias.

Por diferentes situaciones, no se pudo llegar 
personalmente a difundir y capacitar el uso de la 
intranet a ciertos planteles, pero se hizo entrega 
de servidores, así como capacitación a los encar-
gados de los centros de cómputo de los Emsad 210 
Venustiano Carranza, 82 Taniperlas, 278 Las Tazas 
y 169 Luis Espinoza.

Actualmente se tiene planeado la instalación 
de la plataforma en mas planteles, en la misma 
región, y se está empezando recibir solicitudes de 
otros regiones del estado.

Conclusiones

La problemática que el docente enfrenta en las co-
munidades rurales, son muy diversas: falta de in-
fraestructura, equipos de cómputo, capacitación; 
difícil acceso a las comunidades por las distancias 
y geografía accidentada; problemas laborales y 
sociales. Situaciones que han sido un reto para el 
proyecto, pues ofrecer información académica y 
comunitaria a las escuelas donde por razones eco-
nómicas no se puede comprar libros ha sido un 
gran apoyo a los alumnos y docentes. Por sí solo el 
material didáctico incluido en la plataforma, tiene 
un impacto positivo en el interés de los estudian-
tes; pero es importante destacar que se necesita 



36             Revista electRónica de investigación e innovación educativa

del apoyo del personal docente y administrativo 
para su completo éxito.

En una época donde el joven tiene al alcance un 
dispositivo informático móvil, y los padres por lo 
regular no conocen de estas tecnologías y no su-
pervisan lo que observan sus hijos, está abriendo 
la posibilidad de que el joven acceda a  una gran 
cantidad de información no adecuada, ya que es-
tán abiertas sin ninguna restricción en la Internet; 
pero tampoco puede prohibir el uso de dichos 
dispositivos tecnológicos, ya que está demostra-
do que son herramientas que permiten acceder a 
múltiples materiales didácticos para que el joven 
pueda motivarse a usar la ciencia para resolver 
problemas, usar diversos servicios en muchas 
organizaciones público - privadas , además de 
seguirse preparando para el futuro. Por tanto, la 
intranet propuesta es una opción para comenzar 
a usar elementos básicos de la red internet, pero 
en un ambiente con material específicamente aca-
démico, el cual es atractivo para los estudiantes, y 
además permite que el alumno sea autodidacta.

La red Internet ha cambiado de una manera 
drástica la manera en que las personas se comuni-
can, ya que se acortan distancias y se posibilita el 
intercambio directo de información a nivel global; 
sin embargo, este servicio en países como México, 
tiene dificultades para llegar a toda la población, 
especialmente a las escuelas. Las dificultades no 
solo tienen que ver con la falta de infraestructu-
ra de red, sino también la falta de capacitación a 
los docentes que en una gran parte por descono-
cimiento optan por no cambiar y mejorar. Al pro-
poner el proyecto hemos descubierto que es mas 
fácil que los docentes se interesen más por traba-
jar estas tecnologías, si la llevamos como una pro-
puesta pedagógica, no como imposición. Hemos 
comprendido, que es importante adoptar la res-
ponsabilidad para usar estas herramientas tecno-
lógicas en las aulas, y así contrarrestar el apren-
dizaje empírico que hacen los jóvenes de estas 
herramientas, que por lo regular es con material 

de alto contenido de violencia o no adecuado, esto 
si no hay vigilancia por parte de los padres.

 En el avance que se tuvo al usar Intrabach en 
los planteles del nivel medio superior se notaron 
ciertas experiencias:

 ๏ Los jóvenes mantienen el interés en 
las TIC.

 ๏ Los alumnos aprenden usando la pla-
taformas sin necesidad de conocer te-
mas avanzados de informática. 

 ๏ Se creó un ambiente virtual donde los 
alumnos pueden encontrar material di-
dáctico y software libre totalmente aca-
démico, enseñándole a usar las nuevas 
tecnologías de manera responsable.

 ๏ Los jóvenes comienzan a usar tecni-
cismos relacionados con internet, sin 
necesidad de contar con una conexión a 
la red mundial.

 ๏ Los muchachos usaron la red local 
para poder investigar tareas de otras 
materias, ya sea usando el centro de 
cómputo o mediante el uso de dispositi-
vos móviles.

 ๏ Se generó un ambiente autodidacta 
en el alumno, ya que los contenidos de 
todas las materias se encuentran dispo-
nibles para ellos.
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Resumen

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su uso en diversos ámbitos, entre ellos el 
educativo, supone un cambio didáctico y pedagógico, así como transformaciones a nivel institucional, 
económico y tecnológico. La Educación a Distancia, implica una convergencia entre tecnología y con-
tenidos, es una modalidad que diversos gobiernos y universidades han puesto en marcha, partiendo 
del reconocimiento de la educción como un derecho humano incorporando preceptos de cobertura, 
calidad, inclusión y equidad.

En este contexto, el presente artículo analiza las condiciones de la Educación a Distancia en la Región 
XV Meseta Comiteca Tojolabal, ubicada en el estado de Chiapas, México. Con base en sus características 
demográficas, geográficas, económicas y laborales, la región representa una importante oportunidad de 
análisis en los términos que forman parte de los supuestos de dicha modalidad. 

El diagnóstico se concentra en el estudio de caso de la Modalidad No Escolarizada a Distancia y Mixta 
del Instituto Tecnológico de Comitán, extensión del Tecnológico Nacional de México. De este se abor-
dan las consideraciones y retos de carácter tecnológico, económico y didáctico de la población estudian-
til en torno al modelo analizado. 

Asimismo, se realiza un recorrido de la historia de la Educación a Distancia en México, las acciones y 
debates por definirla y sus principales supuestos, con la intensión de ofrecer un diagnóstico detallado 
e interrelacionado de esta modalidad en la Región y su perspectiva en relación a la dinámica nacional e 
internacional en este tema.

Palabras clave: universidad a distancia; universidad; acceso a la educación; tecnologías de la informa-
ción y comunicación.
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Abstract

Information and Communication Technologies (ICT) and their use in different fields, including edu-
cation, involves a didactic and pedagogical change, as well as transformations at the institutional, eco-
nomic and technological levels. Distance education, which implies a convergence between technology 
and content, is a modality that different governments and universities have set in motion, based on the 
recognition of education as a human right and the precepts of coverage, quality, inclusion and equity.

In this context, this article analyzes the conditions of Distance Education in the XV Meseta Comi-
teca Tojolabal Region, located in the state of Chiapas, Mexico. Based on its demographic, geographical, 
economic and labor characteristics, the region represents an important opportunity for analysis in the 
terms   of this modality assumptions.

The diagnosis is concentrated in the case of study of the distance and mixed learning modality of the 
Technological Institute of Comitán, extension of the National Technological Institute of Mexico. This 
addresses the considerations and challenges of a technological, economic and didactic nature of the 
student population around the analyzed model.

Likewise, a journey of the history of Distance Education in Mexico is carried out, actions and deba-
tes which defines it and its main assumptions, with the intention of offering a detailed and interrelated 
diagnosis of this modality in the Region and its perspective in relation to the national and international 
dynamics in this subject.

Keywords: distance university; college; access to education; information and communication techno-
logies.

Introducción

Las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) y su uso en diversos ámbitos, entre 
ellos el educativo, supone un cambio didáctico y 
pedagógico, así como transformaciones a nivel 
institucional, económico y tecnológico. Si bien la 
irrupción de las TIC en la educación se manifestó 
en los 90 con mayor intensidad, dado que permi-
tieron la incursión de nuevas modalidades de es-
tudio como la Virtual, la trayectoria de la Educa-
ción a Distancia se remonta a los 70 con la Open 
University del Reino Unido.

La Educación a Distancia, que implica una con-
vergencia entre tecnología y contenidos, es una 
modalidad que diversos gobiernos y universida-
des han puesto en marcha, partiendo del recono-
cimiento de la educción como un derecho humano 

y los preceptos de cobertura, calidad, inclusión y 
equidad.

Así también, esta denota nuevas posibilidades 
de interacción y relación en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, y asiste una lógica diferente a la 
universidad tradicional en relación a la formación 
de capital humano (Rama, 2012), mediada por una 
tensión contextual en la que se le exige a este una 
capacitación y formación continua que debe equi-
librarse con exigencias económicas, geográficas, 
laborales y personales. 

En este contexto, el presente artículo analiza 
las condiciones de la Educación a Distancia en la 
Región XV Meseta Comiteca Tojolabal, ubicada 
en el estado de Chiapas, México. Con base en sus 
características demográficas, geográficas, econó-
micas y laborales, la región representa una impor-
tante oportunidad de análisis en los términos de 
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calidad, cobertura, equidad e inclusión que for-
man parte de los supuestos de dicha modalidad. 

El diagnóstico se acompaña del estudio de caso 
de la Modalidad No Escolarizada a Distancia y Mix-
ta que ofrece el Instituto Tecnológico de Comitán, 
el cual es una extensión del Tecnológico Nacional 
de México. De este se abordan las consideraciones 
de carácter tecnológico, económico y didáctico de 
la población estudiantil en torno al modelo anali-
zado. Además, al ser parte de la Región, se incluye 
el análisis de la modalidad Virtual de la Universi-
dad Autónoma de Chiapas (Unach), el Centro Re-
gional de Formación Docente e Investigación Edu-
cativa (Cresur) y la Universidad Intercultural de 
Chiapas (Unich). 

Asimismo, se realiza un recorrido en torno a la 
historia de la Educación a Distancia en México, las 
acciones y debates por definirla y sus principales 
supuestos, con la intensión de ofrecer un diagnós-
tico detallado e interrelacionado de esta modali-
dad en la Región y su perspectiva en relación a la 
dinámica nacional e internacional en este tema.

Postulados de la educación a distan-
cia: alcances y retos

La Educación a Distancia es un modalidad de estu-
dio que pudo desarrollarse a través de los avances 
de las TIC; asimismo, a través de ella se ha bus-
cado resolver problemas de carácter económico, 
social, de cobertura y acceso en torno a la educa-
ción -dada la posibilidad que descubre para desa-
rrollar procesos de enseñanza-aprendizaje sin la 
necesaria coincidencia de espacio-tiempo entre 
los actores del proceso educativo-, lo que permite 
desdibujar algunas de las barreras que limitaban 
el acceso de ciertos sectores a la educación y en es-
pecial, a la universitaria.

Bajo esta primera ventaja de la Educación a Dis-
tancia surgen consideraciones como la posibilidad 
de “contar con una cobertura mayor y más equi-
tativa, así como el autodidactismo y la flexibilidad 
como recursos que se adecúan a las condiciones 

de vida de los participantes.” (Moreno, 2015, p. 3), 
lo que se ha considerado como un ejercicio alta-
mente democrático de las universidades y gobier-
nos que apuestan por esta modalidad. 

Otras fortalezas a destacar de esta modalidad 
son las referidas a la flexibilidad de los tiempos de 
aprendizaje que benefician a personas que combi-
nan los estudios con la dinámica laboral, aquellos 
con movilidad reducida o con discapacidad; y el 
fortalecimiento de una formación continua antes 
que terminal (Rama, 2012). En cuanto a la relación 
costo-calidad-cobertura se obtienen menores cos-
tos continuos por alumno (Rama, 2012), en rela-
ción a la educación presencial.

La expansión de la Educación a Distancia está 
“asociada a políticas públicas, costos, aumento 
de la conectividad y un cambio en la imagen de la 
educación a distancia que ha permitido una am-
pliación de la demanda.” (Rama, 2012, p. 94), así 
como el aumento paulatino de esta modalidad en 
México.

En el ciclo escolar 2016-2017 se registró una 
matrícula de 3 millones 648 mil 495 alumnos en 
Educación Superior, de la cual el 16.3% equivale a 
la modalidad no escolarizada, la cual -según cuan-
tificación estadística de la Secretaría de Educación 
Pública del país- incluye la Educación Virtual y a 
Distancia. Para el ciclo escolar 2013-2014 se con-
tabilizó un total de 240 universidades públicas 
que ofertan programas de Educación a Distancia 
(ANUIES, 2015). 

A nivel mundial se estima que para 2025, 40% 
de las personas con educación universitaria ha-
brá cursado estudios en la modalidad en cuestión 
(Cinvestav, 2014). En la región, la Unach se ubica 
en los primeros cinco lugares nacionales de insti-
tuciones que mayor oferta de Licenciaturas a Dis-
tancia tiene (Cinvestav, 2014). En Latinoamérica, 
“En 2012, la educación a distancia [representó] 
alrededor de 7.5% de la matrícula total, con 1.5 mi-
llones de estudiantes insertos en esta modalidad 
educativa.” (Rama, 2012, p. 30).
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La Región XV Meseta Comiteca Tojolabal tiene 
una oferta de licenciaturas, posgrado y formación 
continua cubierta por cuatro instituciones pú-
blicas de Educación Superior el Instituto Tecno-
lógico de Comitán, la Universidad Autónoma de 
Chiapas (Unach), el Centro Regional de Forma-
ción Docente e Investigación Educativa (Cresur) 

y la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), 
esta última es la única que no oferta la modalidad 
a distancia. A partir del ciclo escolar 2011-2011 se 
puede observar el aumento paulatino en la de-
manda de esta modalidad, como se esquematiza a 
continuación.

Tabla 1. Total de alumnos por año

Unachi Instituto Tecnológico 
de Comitán

CRESUR

Año Alumnos Alumnos Alumnos

2012 406 355

2013 525 441

2014 784 540

2015 689 629 113

2o16 743 578

2017 549 676 84

Total 3290 3219 197
Fuente: elaboración propia

El incremento en la oferta y demanda de esta 
modalidad se desarrolla en un contexto en la re-
gión en el que la edad media de la población que 
opta por ella es de 26 años, y son sujetos que com-
binan el estudio con el desarrollo laboral debido a 
que la región tiene un alto porcentaje de población 
juvenil económicamente activa. 

Además, la zona presenta una distribución po-
blacional dispersa, por lo que estas modalidades 
resuelven -en varios de los casos- los problemas 
de distancia y económicos que puedan derivarse 
de dicha dispersión, no sólo en la Región analiza-
da, puesto que “de acuerdo con los datos del Cen-
so de 2010, en México menos de 20% de las pobla-
ciones menores a 5 mil habitantes tienen escuelas 
de educación media superior y, por supuesto, no 
cuentan con instituciones de educación superior” 
(Contreras y Méndez, 2015, p. 48)

De la mano de los ejemplos y cifras presentadas 
se puede prever la importancia que el desarrollo 

de esta modalidad tiene. Si bien aún presenta te-
mas por definir y resolver como son los paráme-
tros de estandarización y calidad del modelo, el 
desarrollo de estrategias didácticas y pedagógicas 
propias de la relación enseñanza-aprendizaje que 
se desarrolla en este ámbito, así como los índices 
de deserción, su potencial para la ampliación de la 
cobertura y acceso es innegable. 

Qué entender por educación a distancia

La Educación a Distancia es una modalidad tec-
nológica y pedagógica marcada por la despresen-
cialización de la educación (Rama, 2012) a través 
del uso de diversos medios de comunicación, sin 
la necesidad de una simultánea presencia de los 
involucrados en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. 

Pese a esta característica definitoria, los acuer-
dos sobre lo que caracteriza a esta modalidad son 
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dispersos. A partir de 1978 en México se han coor-
dinado consejos, redes y comités con la labor de 
sistematizar y definir los criterios sobre la Educa-
ción a Distancia, así como sentar sus bases con-
ceptuales debido a la gran variedad de formas para 
referirse a la educación mediada por las TIC, en-
tre las que encontramos: abierta, no escolarizada, 

no presencial semipresencial, semiescolarizada, 
multimodal, a distancia, en línea o virtual, on-line, 
por citar algunos (López y Torres, 2015); ello tie-
ne como consecuencia la falta de claridad en los 
lineamientos para el diagnóstico, implementación 
y establecimiento de los parámetros de calidad de 
esta modalidad.

Tabla 2. Políticas para la regulación y la coordinación de la Educación Abierta y a Distancia

Año Unachi

1978 Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos (SEP)

1982 Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos de Educación Superior

1984 Se extinguió el Consejo y sus funciones pasaron a la Dirección de 
Evaluación Educativa de la Subsecretaría de Planeación Educativa

1987 Primera Reunión Nacional de Educación Abierta

1987 Red Nacional de Educación a Distancia (Renaed)

1988 Comisión de Sistemas Abiertos de Educación

1991 Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria de Educación 
Abierta y a Distancia (CIIEAD)

1995 Plan Maestro de Educación Superior (ANUIES)

1988 XII Reunión Ordinaria de Consejo de Universidades Pú-
blicas e Instituciones Afines (CUPIA)

2001 Diagnóstico de la Educación Superior a Distancia en México

2007 Espacio Común de Educación Superior a Distancia (Ecoesad)

2007 Sistema Nacional de Educación a Distancia (ANUIES-SEP)

2010 Asociación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Educación a Distancia, A.C.

2014 Grupo Asesor en Educación a Distancia (GAED)

2014 Fundamentos sobre la calidad educativa en la modalidad no escolarizada (Conacyt)

Fuente: elaboración propia

En 2008, en el marco de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en el Acuerdo 445 se 
considera como opción educativa la Virtual (López 
y Torres, 2015). La Ley General de Educación en 
su artículo 33, fracción VI, establece el fortaleci-
miento de los sistemas de Educación a Distancia. 
Esta misma ley en su artículo 46 reconoce como 
modalidades de la educación la Escolarizada, No 
Escolarizada y Mixta (DOF, 2017); en ambos casos 
no hay una definición de aquello a lo que hacen re-

ferencia los conceptos presentados. Sin embargo, 
en las estadísticas del Sistema Educativo Nacional 
mexicano se encuentra la siguiente definición de 
modalidad No Escolarizada

La destinada a estudiantes que no asisten a 
la formación en el campo institucional. Esta 
falta de presencia es sustituida por la institu-
ción mediante elementos que permiten lograr 
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su formación a distancia, por lo que el grado 
de apertura y flexibilidad del modelo depende 
de los recursos didácticos de auto-acceso, del 
equipo de informática y telecomunicaciones 
y del personal docente. Incluye las opciones 
abierta y a distancia. (SEP, 2017, p. 295)

En este sentido, los acuerdos en torno a la defi-
nición de esta modalidad aún tienen mucho cami-
no por recorrer y la importancia de estos radica en 
la necesidad de que a partir de la estandarización  
conceptual de la Educación a Distancia pueda haber 
una regulación de este modelo, existan acuerdos 
interinstitucionales, se dirijan acciones conjuntas 
en favor de la calidad de la Educación a Distancia y 
pueda generarse información entorno a ella (López 
y Torres, 2015). Sin embargo, para los fines del pre-
sente artículo, se considera al modelo de Educación 
a Distancia como aquel en el que se hace

[…] uso de técnicas pedagógicas, recursos y me-
dios de comunicación específicos para facilitar 
el aprendizaje y la enseñanza entre alumnos y 
docentes que están separados por el tiempo o 
la distancia. Las técnicas, recursos y medios 

de comunicación dependen de  factores como: 
la asignatura, las necesidades y el contexto del 
alumno, la competencia y experiencia del do-
cente, los objetivos de la instrucción, las tecno-
logías disponibles y la capacidad institucional. 
A pesar de la proliferación de las tecnologías 
en el sector de la enseñanza, la educación a dis-
tancia en las economías en desarrollo todavía 
depende en gran medida de materiales impre-
sos. (Candela, Merma y Romero, S/F).

Con base en las universidades analizadas se 
presenta la siguiente esquematización sobre cómo 
definen sus modelos de Educación a Distancia. Es 
importante mencionar que la “Modalidad No esco-
larizada a Distancia y Mixta” del Instituto Tecno-
lógico de Comitán, se rige y se define por los linea-
mientos del “Modelo de Educación a Distancia del 
Tecnológico Nacional de México (TecNM)”, al ser 
el campus ubicado en la región XV Meseta Comite-
ca Tojolobal una sede del TecNM. En este sentido, 
puede considerarse a este como la única institución 
en tener una definición explícita de la modalidad 
que oferta. 

Tabla 3. Definición de modelos de Educación a Distancia en la Región

Institución Modalidad Presen-
cialidad

Frecuencia Características

Unach Virtual no 
escolarizada 

No Única institución  con una ofer-
ta completamente virtual

Instituto Tecnológico 
de Comitán

Modalidad No 
Escolarizada 
a Distancia 

y Mixta

Si Semanal Modalidad de formación en la que 
el alumno recibe asesorías se-
manales en la institución, pero el 
resto de la semana el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es mediado 
por el uso de la plataforma digital

Cresur Semipresencial Si Semestral Dinámica en la que el trabajo se 
realiza a través de plataforma y 
de manera semestral se tiene una 
semana de formación intensiva

Fuente: elaboración propia
La acepción de “No escolarizado” presente tan-

to en el modelo de Unach como el del Instituto 
Tecnológico de Comitán, hace referencia a la au-
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togestión del estudiante en cuanto a tiempos de 
entrega.

Con base en la información presentada, pode-
mos observar como la ambigüedad en los térmi-
nos está presente en las instituciones que ofertan 
Educación a Distancia en la Región; de hecho, con 
base en el diagnóstico “e-learning en México 2013” 
se reitera la falta de acuerdos en la manera de de-
signar las formas en que la Educación a Distancia; 
sin embargo, los alcances y limitaciones de los mis-
mos serán abordados en aparatados subsecuentes 
a través del estudio de caso a tratar, que es el sis-
tema de “Modalidad No Escolarizada a Distancia 
y Mixta” del Instituto Tecnológico de Comitán, 
dependiente del Tecnológico Nacional de México.

Reseña de la educación a distancia en 
México
 

Destaca como antecedente de la Educación a Dis-
tancia en el país las acciones de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria y la Dirección de Educación Pri-
maria que introdujeron, en 1920, el uso del cine 
con fines educativos en las escuelas nocturnas. 
A partir de 1930 había la posibilidad de inscribir-
se a cursos que se tomaban a través de la radio y 
que eran complementados con material impreso 
(Freixas, 2015). 

 En el 1947 se creó el Servicio de Enseñanza Au-
diovisual, dirigido a la formación de maestros, y se 
inició el uso de la televisión con fines educativos, 
cuya importante difusión hizo que en la década 
de los 50 se dictaminara en las Escuelas Norma-
les como obligatoria la materia Técnica de los Au-
xiliares Audiovisuales. Frente al potencial de la 
televisión como herramienta educativa en el 68 
surge la Telesecundaria y en el 95 la Red Satelital 
de Televisión Educativa (Red Edusat). Una década 
antes, la SEP inició el proyecto Introducción de la 
Computación Electrónica en la Educación Básica 
(COEEBA-SEP) (Freixas, 2015). 

Como puede observarse, en un primer momen-
to en el país la Educación a Distancia estuvo dirigida 

a la profesionalización del magisterio, la alfabetiza-
ción de adultos, el nivel Medio Superior y Básico. 
Hacia la década de los 70 las Instituciones de Edu-
cación Superior comenzaron la explorar las posibi-
lidades de este modelo educativo y tecnológico.

En los 70 las universidades Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) comenzaron a incursionar en 
este terreno, pero fue hasta los 90, dada también la 
irrupción de las TIC en este escenario, que se plan-
tearon con mayor determinación nuevas posibili-
dades de carácter tecnológico y pedagógico. 

Las modalidades de la Educación a Distancia 
pueden ser diversas según los elementos que in-
cluye, así están aquellas semi-presenciales, que se 
apoyan de sesiones presenciales, o bien completa-
mente virtuales. Sin embargo, esta modalidad de 
estudio ha atravesado diversas reingenierías que 
han permitido “mejorías en la calidad, el aumento 
de la cobertura y la disminución de los costos di-
rectos, así como oportunidad y transporte para los 
usuarios, recursos didácticos más fieles a la reali-
dad y mayor interactividad entre otros componen-
tes.” (Rama, 2012, p. 131). 

En este sentido, actualmente hay modalida-
des que aumentan la interacción entre el docen-
te-alumno-grupo como las video conferencias vía 
satélite o bien los actuales sistemas para dispositi-
vos móviles; asimismo otro importante desarrollo 
fue el de la plataforma Mododle en 2002, sin em-
bargo, de los sistemas de Educación a Distancia 
varios mantienen estrategias mixtas apoyadas 
con asesorías presenciales (Moreno, 2015).  

De manera paulatina, la demanda de esta mo-
dalidad de acceso ha aumentado. En este sentido, 
a continuación se presenta una cronología de las 
instituciones que ofertan Educación a Distancia 
en el país, sin dejar de destacar la importancia 
de múltiples instituciones en la región en países 
como Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela, 
Costa Rica, Colombia y República Dominicana. 
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Entre esta diversidad es importante mencionar 
que el origen de las instituciones puede conside-
rarse desde dos dimensiones, como a) institucio-
nes públicas (Universidad a Distancia del Estado 
de México) o privadas (TEC Virtual) dirigida ex-
clusivamente al desarrollo de ofertas en la moda-
lidad a Distancia o bien, b) oferta a distancia di-
señada dentro de las mismas universidades que 
ofrecen educación presencial, como un anexo a su 
oferta regular.

Si bien desde la década de los 80, la UNAM y el 
ITESM han sido las instituciones con mayor desa-
rrollo de programas educativos a Distancia, a esta 
cronología habría que sumar otro cúmulo de siste-
mas en el país, entre ellos el del Instituto Tecnoló-
gico de México, y la región sureste como el Depar-
tamento de Educación a Distancia e Innovación 
Educativa (Universidad Autónoma del Carmen), 
la Dirección de Educación Multimodal (Universi-
dad Autónoma del Estado de Morelos), Coordina-
ción General de Universidad Virtual (Universidad 
Autónoma de Chiapas (Unach) (Moreno, 2015). 

Diagnóstico y metodología: la educa-
ción a distancia en la región XV Meseta 
Comiteca Tojolabal y Las Margaritas

La irrupción de las TIC en relación a la educación 
plantea tres circunstancias: I) al hacer posible el 
desarrollo de ofertas educativas de Educación a 
Distancia, esta se consolida como una estrategia 
para hacer efectivo el derecho a la educación a tra-
vés de una mayor cobertura, lo que habilita proce-
sos de equidad e inclusión; II) producen sinergia 
con el complejo y actual mercado de formación 
y desempeño profesional que es tensionado por 
exigencias económicas, geográficas, laborales y 
personales, es decir, flexibiliza los procesos de for-
mación y facilita el acceso a la educación de ciertos 
sectores de la población; III) finalmente, dinamiza 
transformaciones en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a nivel didáctico y pedagógico, la res-
puesta de los diversos programas educativos a este 
reto influye la calidad de la educación que ofertan, 
al mismo tiempo esto es complejizado por la falta 
de consensos y lineamientos a nivel normativo.

Las consideraciones positivas entorno a la 
Educación a Distancia son acreedoras de una va-
loración generalizada, sin embargo, es pertinente 
acuerpar a la mismas con el análisis de realidades 
específicas que conduzcan al desarrollo de acota-
ciones a los discursos generales.

En tal sentido, en este artículo se analiza la con-
dición, desarrollo y perspectivas de  la Educación 
a Distancia en el nivel Superior en la región XV 
Meseta Comiteca Tojolabal -ubicada en el estado 
de Chiapas, México-, la cual comprende los muni-
cipios de Comitán de Domínguez, La Independen-
cia, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Mara-
villa Tenejapa y Tzimol. La pertinencia del análisis 
de esta Región se justifica a través de sus carac-
terísticas demográficas, geográficas, económicas y 
laborales; lo que representa una importante opor-
tunidad de análisis en términos de calidad, cober-
tura, equidad e inclusión que forman parte de los 
supuestos de dicha modalidad. 

Las universidades de carácter público en la Re-
gión se concentran en la ciudad de Comitán de Do-
mínguez, Chiapas la oferta se compone de: Institu-
to Tecnológico de Comitán, la Facultad de Ciencias 
Administrativas Campus VIII de la Universidad 
Autónoma de Chiapas (Unach), la Universidad 
Intercultural de Chiapas (Unich)sede Las Marga-
ritas  y el Centro Regional de Formación Docente e 
Investigación Educativa (Cresur), a excepción de 
la Universidad Intercultural, el resto de las insti-
tuciones tiene una oferta de Educación a Distancia 
compuesta por licenciaturas, maestrías, doctora-
dos, formación continua y MOOC.
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Tabla 4. Oferta educativa

Fuente: elaboración propia
La Universidad Virtual de la Unach es un sis-

tema centralizado que funciona a través de se-
des académicas que comenzó en 2006 como una 
modalidad mixta, que requería que los tramites y 
exámenes de admisión se presentaran de manera 
presencial. Sin embargo, para el ciclo escolar 2011-
2012, sus programas de estudio y procesos admi-
nistrativos se hicieron completamente virtuales, 
lo que permitió expandir la oferta a nivel interna-
cional y la convierte en la única en el estado con 
una oferta 100% virtual.

El Cresur, creado en 2012, tiene la misión de 
atender las necesidades de formación inicial, con-
tinua y de posgrado de los docentes, directivos y 
asesores técnico pedagógicos de Educación Bási-
ca, Media Superior y Superior en la región sur-su-
reste de México que comprende los estados de 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este ofer-
ta seis programas de maestría y un doctorado en 
modalidad Semipresencial, asimismo diplomados 
y cursos completamente virtuales que le permiten 
atender a una población mayor.

Posterior al diagnóstico de las características 
de la oferta de Educación Superior en la Región, 
el cual se llevó a cabo a través de entrevistas se-
mi-estructuradas dirigidas a los encargados de 
área de Educación a Distancia, se optó por tomar 
como caso de estudio al Instituto Tecnológico de 
Comitán debido a: I) la característica semi-presen-
cial del modelo del Tecnológico de Comitán que 
permitió aplicar de manera personal a los alumnos 

y personal directivo y/o administrativo una en-
cuesta; II) asimismo, esta institución tiene como 
fortaleza ser la única en la región que cuenta con 
un modelo de Educación a Distancia que permite 
analizar y contrastar el logro de sus objetivos en 
relación al público objetivo, así como sus procesos 
de enseñanza-aprendizaje; III) finalmente, el Mo-
delo de Educación a Distancia si bien marca direc-
trices generales a nivel nacional a sus sedes, este 
es abierto a las consideraciones de carácter regio-
nal de cada Instituto, lo que incrementa las posibi-
lidad de análisis de la Educación a Distancia y sus 
procesos pedagógicos en relación al contexto.

El Instituto Tecnológico de Comitán -que al-
berga la Unidad de Educación a Distancia Regio-
nal- es catalogado como una de las 266 sedes a 
nivel nacional de Instituto Tecnológico Nacional 
de México (TecNM). A nivel nacional, en el ciclo 
escolar 2014-2015, esta institución contaba con 521 
mil 105 alumnos de los cuales 11 mil 405 cursaban 
la modalidad No Escolarizada a Distancia y Mixta; 
la matrícula total representa aproximadamente el 
13% de cobertura de la educación universitaria en 
el país. 

La población estudiantil del Instituto Tecnoló-
gico de México es atendida en 266 institutos por 
un total de 27 mil 450 docentes en modalidad pre-
sencial de los cuales mil 500 enseñan en la Moda-
lidad No Escolarizada a Distancia   y  Mixta. Esta 
institución tiene 43 programas de Licenciatura de 
los cuales, 10 son en modalidad a Distancia y Mixta 
(TecNM, 2015).
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Esta sede regional oferta las licenciaturas en 
Administración y Gestión Empresarial; e Ingenie-
ría Industrial. Con base en los programas ofreci-
dos en la XV Meseta en la modalidad a Distancia 
y Mixta para el ciclo escolar enero-julio 2017 se 
cuenta con un total de 282 alumnos (68 en Ad-
ministración, 80 en Gestión Empresarial y 134 en 
Ingeniería Industrial), que son atendidos por una 
plantilla docente de 22 profesores. 

En este sentido, los datos presentados son pro-
ducto de un levamiento de 193 encuestas de alum-
nos, lo que representa el 68.48% de la matrícula to-
tal inscrita en las licenciaturas de Administración, 
Gestión Empresarial y la Ingeniería Industrial en la 
Modalidad No Escolarizada de Educación a Distan-
cia y Mixta del Instituto Tecnológico de Comitán. 

Es importante destacar que la metodología uti-
lizada en la investigación puede considerarse de 
carácter cualitativo. Los instrumentos de recau-
dación de datos consistieron en dos formatos de 
encuesta dirigidos a alumnos y personas directivo 
y/o administrativo, destinados a conocer: caracte-
rísticas demográficas de la población,  nivel de ma-
nejo y acceso a las TIC e internet y las valoraciones 
entorno a las ventajas y desventajas de la Educa-
ción a Distancia, así como las dificultades experi-
mentadas en términos pedagógicos y de relación 
docente-alumno-grupo. Los datos cualitativos 
fueron completados con la investigación estadísti-
ca, el análisis teórico de los conceptos principales 
de la investigación, así como reflexiones en torno 
al Modelo de Educación a Distancia del Tecnológi-
co Nacional de México (TecNM). 

Continuidades y desafíos de la Educa-
ción a Distancia: estudio de caso Insti-
tuto Tecnológico de Comitán

El antecedente del Modelo de Educación a Distan-
cia del Tecnológico Nacional de México (TecNM) 
fue el Sistema de Educación Abierta o bien, se-
mi-escolarizada. Este permitió la atención de tra-
bajadores que no podían someterse a la rigidez del 

sistema escolarizado en términos de tiempo y es-
pacio. Posteriormente, el Tecnológico Nacional de-
sarrolló su modelo de Educación a Distancia que 
incluye la Modalidad No Escolarizada a Distancia 
y Mixta; este cambio se caracterizó principalmen-
te por la introducción de las TIC y la creación del 
modelo educativo específico para este nuevo con-
texto y tipos de relación enseñanza-aprendizaje, 
docente-alumno-grupo. 

En la Región, así como a nivel nacional, el an-
tecedente de la modalidad a Distancia y Mixta fue 
la Educación Abierta. Esta comenzó en 2002 y su 
sede se ubicó en la ciudad de Venustiano Carran-
za, Chiapas. Esta modalidad consistía en la entrega 
del tutor de una antología al alumno y la entrega de 
trabajos de manera presencial cada fin de semana. 

En el ciclo escolar 2008-2009 se introdujo el 
Modelo de Educación a Distancia del Tecnológico 
Nacional de México (TecNM) y con él, el uso de 
la plataforma digital de Moodle, este contiene los 
lineamientos a los que cada sede debe sujetarse, 
sin embargo, concede un margen de movilidad 
para que cada institución efectué adecuaciones en 
función de las necesidades de docentes y alumnos. 
Las adaptaciones formuladas al modelo en la sede 
de la Región en cuestión han permitido el aumento 
en la matrícula de esta modalidad que ha sido de 
62% entre los años 2011 y 2017. 

La implementación implicó que el proceso 
de entrega de contenidos por parte del docente 
y alumno se hicieran a través de plataforma y se 
mantuvieron las sesiones presenciales los días 
sábado. La asesoría semanal tiene el propósito de 
reforzar los conocimientos adquiridos entre se-
mana, así como permitir a alumnos tener prácticas 
en los talleres y laboratorios con que la institución 
cuenta y que son parte esencial de su formación. 

Con el inicio del uso de la plataforma, la actual 
coordinación de la Unidad de Educación a Distan-
cia Regional del Instituto Tecnológico de Comitán 
implementó lineamientos de uso, interacción y re-
troalimentación a través de plataforma, de forma 
que se amplió su utilización, debido a que antes 
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sólo fungía como medio para subir las tareas a ma-
nera de “un enorme correo electrónico”, por lo que 
a través de las medidas tomadas se orilló a que do-
centes como alumnos incursionaran en el uso de 
todas las herramientas disponibles, aumentando 
la interacción. La anterior consideración también 
se relaciona con la intensión de hacer efectivo el 
enfoque de formación del Aula Invertida y el enfo-
que por competencias considerados en el modelo 
del TecNM.

 
De los elementos del modelo 

El Modelo del TecNM de Educación a Distancia 
y Mixto contiene una fundamentación pedagógi-
ca-comunicacional, metodología del diseño ins-
truccional para los programas en Modalidad a Dis-
tancia y Mixta ofertados, el establecimiento de las 
fases y procesos para la creación-producción de 
materiales educativos digitales, planes de capaci-
tación a docentes y alumnos, así como los criterios 
de estandarización (TecNM, 2015). Dadas sus ca-
racterísticas puede afirmarse que esta modalidad 
tiene un desarrollo detallado y claro, lo que puede 
considerarse una fortaleza de la institución. 

La oferta de la institución analizada se basa en 
el reconocimiento de cinco ejes, que se convier-
ten en objeto de atención continua: los actores, es 
decir, quienes están involucrados en el proceso 
formativo; la infoestructura, recursos, sistemas 
y materiales didácticos digitales; infraestructura, 
que hace referencia instalaciones, unidades y labo-
ratorios disponibles para complementar la forma-
ción; gestión curricular y didáctica, planes y pro-
gramas de estudio, fundamentación pedagógicas, 
,materiales educativos, aula invertid y finalmente, 
la formación complementaria que considera el de-
sarrollo de cursos MOOC. 

Sobre el acceso a la tecnología

El primer bloque de preguntas de la encuesta es-
tuvo dirigido a diagnosticar las dificultades que los 
alumnos puedan presentar en acceso y uso de las 
TIC e Internet, elementos requeridos en la moda-
lidad de estudios elegida. 36.78% de la población 
estudiantil encuestada afirmó tener algunas difi-
cultades, las cuales se desglosan a continuación, 
mientras que el 63.22% dijo no haber tenido nin-
guna complicación.

Figura 1. Complicaciones para hacer uso de los elementos requeridos en la modalidad elegida

Fuente: elaboración propia
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A partir de este primer bloque de preguntas se 
pudo identificar que contar con el equipo necesa-
rio (PC, laptop, Smartphone) para acceder a plata-
forma no es una problemática. A nivel estatal hay 
1 millón 290 mil 513 usuarios de computadoras. 
Sobre el internet, si bien la agilidad en el acceso 
disminuye, sobre todo en localidades rurales, el 
acceso es cada vez más democrático sobre todo a 
raíz del programa federal México Conectado, que 
en el caso de la Región XV Meseta Comiteca To-
jolabal permite que haya 430 puntos de conexión 
gratuita. El número de usuarios de internet en el 
estado es de a 1 millón  540 mil 989 usuarios, lo que 
representa el 29.5% de la población estatal.

Este dato es relevante toda vez que uno de los 
elementos que el Modelo de Educación a Distancia 
y Mixto analizado plantea es la infraestructura; si 
bien este considera el equipamiento de la escuela y 
el aula, la naturaleza del programa de estudio exige 
considerar las condiciones del acceso individual a 
las fuentes esenciales de trabajo de los alumnos: 
equipo de conexión y conexión a internet, pues se 
relacionan de manera directa con su formación re-
mota.

La potencia democratizadora de la 
Educación a Distancia 

Los modelos de Educación a Distancia proponen 
impulsar el desarrollo y utilización de las TIC con 
fines educativos para fortalecer la calidad de los 
servicios educativos e incrementar la cobertura, 
promover la inclusión y la equidad educativa (Tec-
NM, 2015).

En este sentido, la Educación a Distancia y Mix-
ta ofertada por la institución está dirigida y pensa-
da en función de tres circunstancias: personas en 
zonas con diferentes tipos de marginación; perso-
nas que disponen de tiempo parcial para realizar 
actividades de aprendizaje y aquellas que requie-
ren realizar actividades de aprendizaje como parte 
de procesos autónomos vinculados a la formación 

profesional, sin disponibilidad de acudir a la insti-
tución (TecNM, 2015).

En el Modelo de Educación a Distancia del Tec-
NM se establecen como beneficios de la modalidad 
la reducción de gastos por traslado o manuten-
ción; superación de las limitaciones espacio-tiem-
po lo que permite al alumno, por ejemplo, combi-
nar el estudio con otras actividades; el desarrollo 
de habilidades digitales; el aprendizaje autónomo 
y la autorregulación; interrelación de las compe-
tencias adquiridas a partir de la experiencia den-
tro y fuera de la institución, entre otros.

Con base en los resultados de la encuesta, di-
chos beneficios reflejan un alto grado de coinci-
dencia con los percibidos por los alumnos. Entre 
ellos destacan la flexibilidad de la modalidad, que 
hace referencia a la facilidad de administrar los 
tiempos en relación al proceso de aprendizaje; la 
posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo 
y finalmente el desarrollo de habilidad de autoges-
tión y aprendizaje autónomo.
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Figura 2. Beneficios percibidos

Fuente: elaboración propia

La posibilidad de trabajar y estudiar es altamente valorada entre los encuestados, de hecho como resul-
tado de la pregunta ¿Por qué elegiste esta modalidad de estudio? 61.6% respondió haber sido por la posibi-
lidad de combinar la formación universitaria con la actividad laboral. Esta posibilidad también es conside-
rada como uno de los propósitos del Modelo de Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de México.

Figura 3. Motivo de elección de la modalidad

Fuente: elaboración propia
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Dicha dinámica puede ser explicada desde consideraciones contextuales. México tiene una Población 
Económicamente Activa (PEA) de 52 millones 303 mil 740 personas, de las cuales Chiapas concentra el 
6.88%; de este total 59% se encuentra en el rango de edad de 15 a 39 años (el cual corresponde a las eda-
des de los estudiantes). Asimismo, la edad promedio de los estudiantes es de 26 años, cercana a la media 
nacional que es 27.

Figura 4. Edad

Fuente: elaboración propia

La responsabilidad laboral de los estudiantes tiene que ver con la propia manutención y de la familia; 
así como el pago de gastos universitarios. Esta característica del alumnado coincide con la descripción 
del National Center for Education Statistics (Contreras y Méndez, 2015) que establece que las personas 
que acceden a esta modalidad dedican tiempo parcial a los estudios y completo al trabajo, son indepen-
dientes económicamente y son responsables de más personas. 

Otros motivos señalados son lo económico y la distancia. Sobre este último punto, la Región puede 
estar caracterizada por la dispersión poblacional ya tiene un total de mil 394 comunidades menores a 
2 mil 500 habitantes, de ellas 65.92% son comunidades con menos de 100 habitantes y concentran el 
17.3% de la población regional. Comitán tiene 267 comunidades menores de 2 mil 500 habitantes en su 
alrededores.

Las características de la Región y su población hacen posible una sinergia con la perspectiva de inclu-
sión y equidad planteada de la Educación a Distancia, esto tiene consecuencias importantes. El entender 
a la educación como derecho humano implica reconocer que este sólo es efectivo en dos medidas: cuan-
do logra garantizar un aprendizaje para la vida y cuando logra su disponibilidad para todos. En términos 
de   cobertura, la  Educación a Distancia tiende lazos para desdibujar  ciertas barreras que limitan  a la 
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misma, sin embargo, a nivel de consenso interinstitucional, la falta de acuerdos en sus lineamientos 
problematiza la consolidación de estándares de calidad. 

Aciertos y perspectivas

Posteriormente se procedió al análisis de los beneficios y complicaciones de la modalidad elegida, así 
como las dificultades de carácter didáctico-pedagógico que los alumnos puedan haber experimentado. 

En cuanto a las desventajas percibidas en la modalidad destaca su carácter Semipresencial, sobre 
todo, frente a la reciente disposición de otorgar un 20% de la calificación total a la asistencia a la sesión 
semanal, tal resistencia se debe a que la actividad laboral de los alumnos ejerce restricciones sobre sus 
tiempos. Destacan las fallas en la plataforma, así como dificultades en la conexión a internet. Un aspecto 
importante es la percepción de una comunicación limitada entre docente-alumno-grupo, debido a la 
falta de inmediatez y la poca extensión de tiempo en la sesión presencial que no permite profundizar en 
dudas y contenidos.

Figura 5. Desventajas percibidas

Fuente: elaboración propia

           Otra de las preguntas estuvo dirigida a conocer las dificultades que los alumnos han experimen-
tado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este sentido, aquellas expresadas con mayor frecuencia 
hacen referencia a una comunicación limitada para la resolución de dudas o asesoramiento, a pesar de la 
clase presencial semanal; la dificultad para comprender y profundizar los temas y resolver dudas sobre 
todo en materias como matemáticas, contabilidad y cálculo diferencial. Finalmente señalaron la ausen-
cia de rúbricas para las actividades lo que complica la comprensión sobre cómo desarrollarlas.
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Figura 6. Dificultades didáctico-pedagógicas percibidas

Fuente: elaboración propia

Las dificultades expresadas son al mismo tiempo el referente de las características que los encuesta-
dos proponen mejorar y que se concentran en dos rubros importantes. El primero de ellos hace referen-
cia a las posibilidades de una mejora del funcionamiento de la plataforma; se sugieren modificaciones 
a la manera en que los contenidos son presentados para que estos sean de fácil acceso, aumento en la 
capacidad de la misma, entre otros. Otra sugerencia es el diseño de contenidos desde la institución, 
aumentar la cantidad de material de consulta, cambios en las estrategias de enseñanza, es decir, que 
los contenidos sean producidos por los profesores de la institución, que los métodos de enseñanza se 
adecuen con mayor cuidado a las demandas de la Educación a Distancia, entre otros.
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Figura 7. Sugerencias de mejora

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en las últimas tres gráficas, los retos de la Educación a Distancia de la ins-
titución analizada giran en torno a la tecnología (mejoraras a la plataforma), la comunicación (interac-
ción docente-alumno-grupo) y diseño de contenidos. Y de manera sugerida, la posibilidad de considerar 
como una mejora el tránsito a una modalidad Virtual.

Consideraciones finales

El trabajo de campo desarrollado permitió presen-
tar un análisis, en el cual se buscó interrelacionar 
el estado de la Educación a Distancia en un área 
específica como la Región XV Meseta Comiteca 
Tojolabal con las condiciones nacionales e inter-
nacionales de la misma, a través de la revisión de 
la literatura y estadística en torno a ella.

Como primer punto de coincidencia destacan 
los preceptos de inclusión y equidad a los que la 
propuesta de la Educación a Distancia aspira. Se 
observa así que la matrícula de esta modalidad ha 
tenido un aumento importante y atiende, sobre 
todo, la condición de una población que recurre 
a ella por condiciones económicas, laborales y de 
distancia. Asimismo se consolida como un medio 

de formación continua para quienes unen los es-
tudios con el trabajo. 

A nivel didáctico y pedagógico, hay una diferen-
cia entre las instituciones que ofertan esta moda-
lidad; si bien el Tecnológico Nacional de México 
cuenta con lineamientos que busca la homogeniza-
ción y calidad en dichos procesos, ésta junta otras 
instituciones aún enfrentan el reto del desarrollo 
de didácticas propias de los medios y plataformas 
de la Educación a Distancia; sin bien ha habido el 
desarrollo de diversas herramientas y aplicacio-
nes que aumentan en el grado de interacción entre 
los involucrados en el proceso educativo, la inme-
diatez en la comunicación y la capacitación de los 
docentes y alumnos, permanecen como puntos de 
mejora.
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Los acuerdos entorno a los estándares de la 
Educación a Distancia aún son una construcción 
pendiente, hecho que se replica entre las institu-
ciones de la Región estudiada. Si bien en México 
ha habido múltiples esfuerzos sobre esta tarea, 
avanzar en la consolidación de los mismos, es una 
laborar importante que debe desarrollarse con 
puntualidad para favorecer la calidad de esta mo-
dalidad.

Actualmente asistimos a una lógica particu-
lar en la formación del capital humano en donde 
la apuesta por la formación va de una terminal a 
la formación continua, ello implica múltiples es-
fuerzos por hacer coincidir las necesidades de los 
sujetos de formación con la adaptación de la uni-
versidad para responder a ellas. La Educación a 
Distancia parece ser un medio para la universali-
zación de este nivel, sin embargo, la cobertura y el 
acceso no significarán compromisos cumplidos, si 
en el proceso de dicha expansión no se reflexionan 
acerca de las acciones y acuerdos necesarios para 
acompañar a la expansión con la calidad. 

NOTAS

i  La cifra de la Unach incluye la matrícula total de la modalidad Virtual a nivel Licenciatura.
ii  Dicha oferta se compone de seminarios, cursos, curso-taller, diplomado, foros, concursos, certificaciones, coloquios, 
cátedras, que contemplan 14 áreas de conocimiento.
iii  Oferta que incluye a seis áreas de conocimiento.
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Resumen

El presente artículo aborda la experiencia del Goalball en la región de la Meseta Comiteca Tojolabal 
como propuesta didáctica para la inclusión, tanto de sujetos con deficiencia visual como de aquellos 
que no la presentan en espacios educativos. Se trata pues de generar una alternativa que pueda ser de 
utilidad efectiva en las aulas regulares para la promoción de valores y el desarrollo de diversas habili-
dades físicas, cognitivas y sociales como se abordará a lo largo del desarrollo del presente documento. 
La incorporación de herramientas didácticas para la inclusión educativa han de convertirse en el ho-
rizonte que posibilite el reconocimiento de que todas las personas son poseedoras de múltiples habi-
lidades y destrezas en la sociedad y para la sociedad. El Goalball de esta manera ha de convertirse en 
una propuesta para la generación de importantes modificaciones a nivel organizativo, metodológico y 
curricular en las aulas regulares, lo que generará la presencia al interior de las aulas de un alumnado con 
intereses, motivaciones y capacidades diferentes que enriquecen el proceso educativo de enseñanza y 
aprendizaje.

Palabras clave: Inclusión, Goalball, didáctica, educación, valores.
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Abstract

This article deals with the Goalball experience in the Comiteca Tojolabal Meseta region as a didactic 
proposal for the inclusion of both visually impaired subjects and those who do not present it in educa-
tional spaces. It is therefore a matter of generating an alternative that can be of effective use in regular 
classrooms for the promotion of values   and the development of various physical, cognitive and social 
skills, as will be addressed throughout the development of this document. The incorporation of didactic 
tools for educational inclusion must become the horizon that enables the recognition that all people 
are possessing multiple skills and abilities in society and for society. The Goalball in this way has to 
become a proposal for the generation of important modifications at the organizational, methodological 
and curricular level in the regular classrooms, which will generate the presence inside the classrooms 
of a student body with different interests, motivations and abilities. enrich the educational process of 
teaching and learning.

Keywords: Inclusion, Goalball, didactic, education, values.

Introducción

En México hasta el 2014 de acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID) se tenía un total de 7.1 mi-
llones de hombres y mujeres con alguna discapa-
cidad de los cuales 3.8 millones eran mujeres y 3.3 
millones son varones, así de acuerdo al portal gob.
mx (2015) “las personas con dificultades para ver 
son las que más asisten a la escuela (42.4%) entre 
la población con discapacidad de la población de 3 
a 29 años”. Frente a este panorama conviene pre-
cisar la necesidad.

Los planteamientos actuales nos conducen a 
re-pensar el posicionamiento de la educación en 
contextos de inclusión y diversidad cultural, lin-
güística, de pensamiento y de acción desde los 
propios sujetos con toda su historia y anhelos. La 
educación ha de mirar la condición humana, mirar 
las interrelaciones sociales, culturales, recuperar 
la posibilidad de utopías, de horizontes aspiracio-
nales, de crear mundos posibles, recuperar el ac-
tuar y no sólo como un generador de ideas desde 
las academia.  

El proceso educativo implica la transformación 
de los sujetos en seres con un amplia conciencia 

en pro de la dignificación de la vida misma, por lo 
tanto si la dignidad se contempla como un valor 
inherente al ser humano, la educación ha de brin-
dar las herramientas necesarias que busquen su 
apropiación. Por lo tanto, el diseño e implemen-
tación de estrategias didáctica en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje con sentido irrestricto 
de inclusión deben convertirse también en un im-
perativo que ha de estar presente en las aulas de 
manera cotidiana; de allí que el goalball se convier-
ta en una apuesta por incorporar el deporte como 
una posibilidad de encuentro y desarrollo agudo 
de ciertos sentidos como el auditivo e indiscutible-
mente la concentración de cada uno de los jugares. 

Por tanto, la incorporación de este juego a la 
cotidianidad de las aulas regulares marca un par-
teaguas en la perspectiva de inclusión de personas 
con discapacidad visual y su interrelación con es-
tudiantes regulares, pues aunado al desarrollo y 
promoción de valores como el respeto, la coope-
ración y el afecto tiene una contribución impor-
tante en los educandos en términos físicos, pues 
se desarrolla la velocidad en los movimientos y los 
reflejos, mientras que a nivel psíquico el desarrollo 
de la concentración adquiere relevancia significati-
va. Sin duda alguna el planteamiento didáctico de 
incluir este deporte al ámbito aúlico de los educan-
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dos  ha de ser una tarea importante para el afian-
zamiento de relaciones interpersonales sólidas 
cuyo eje central parte del respeto mutuo y el reco-
nocimiento de las capacidades diferenciadas que 
tienen los sujetos partícipes del proceso educativo.

La incorporación del goalball en las es-
cuelas regulares

Como es sabido, los estilos de enseñanza de los 
docentes y guías escolares que facilitan y orien-
tan el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
deben convertirse en estilos de enseñanza con ca-
rácter social, es decir, experiencias educativas en 
las que el individuo se comprometa, se oriente y 
manipule las infinidades de conocimientos que se 
construyen a lo largo de la experiencia educativa.

De esta manera, B. Fisher y L. Fisher definen al 
estilo de enseñanza como un “modo habitual de 
acercarse a los alumnos con varios métodos de en-
señanza” (1979, p.59). Es por ello, lo importante del 
trabajo educativo de los docentes. Ahora bien, es 
necesario que los docente y estudiantes, apliquen 
nuevas formas de acercarse al conocimiento, con 
el propósito de construir conocimientos signifi-
cativos.  Es necesario entonces conocer y aplicar 
temas innovadores, sobre todo conocer nuevas 
prácticas educativas, teorías y actividades que de-
sarrollen experiencias para los estudiantes.

La humanidad tiene la facultad de pensar, ra-
zonar, hacer juicios y difundir las ideas generadas 
por conclusiones obtenidas y que gracias a esos 
procesos de mentalidad que posee todo hombre 
puede construir conocimientos.

El aprendizaje es tan valioso para toda persona, 
determinándolo como el proceso a través del cual 
se adquieren habilidades, destrezas, modificación 
de conductas, valores, conocimientos nuevos, que 
constituye un resultado de la experiencia, del es-
tudio y de la observación obtenida en las prácticas 
de la vida cotidiana.

Siendo importante recalcar que el aprendiza-
je humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal, ya que, son ámbitos impor-
tantes y de gran utilidad para los estudiantes. El 
aprendizaje debe ser empírico para experimentar 
todo conocimiento y desarrollar una experiencia 
significativa, tomando en cuenta que el paso de la 
adquisición se aplica por ensayo y error, mejoran-
do y partiendo de soluciones para llevar a cabo un 
modelo práctico en la vida futura.

Para Beltrán y Shuell (1999, p.265) definen el 
aprendizaje como “un proceso que implica un 
cambio duradero en la conducta, o en la capaci-
dad para comportase de una determinada manera, 
que se produce como resultado de la práctica o de 
otras formas de experiencia”. En dicha conceptua-
lización aparecen incluidos una serie de elemen-
tos base para llegar al aprendizaje.

Ante esto, es indispensable considerar también 
a los niños, jóvenes y adultos que presentan una 
discapacidad. Es por ello, que es necesario sen-
sibilizar a los docentes y comunidad estudiantil 
para conocer actividades lúdicas que conlleven a 
un aprendizaje mutuo. Por lo tanto, este escrito 
apunta al conocimiento y propuesta del Goalboa-
ll como una actividad deportiva y recreativa para 
los alumnos de diversos niveles, sobre todo, como 
una herramienta de sensibilización para las escue-
las regulares.

El Goalboall es una es una herramienta educa-
tiva que ayuda a la inclusión con personas con dis-
capacidad visual. Lo inventaron en 1946 el austria-
co Hanz Lorenzen y el alemán Sepp Reindle para 
el conocimiento y construcción ante la rehabilita-
ción de personas veteranas. El juego fue presen-
tado al mundo en los juegos paralímpicos de 1976 
en Toronto, Canadá y los primeros campeonatos 
mundiales se celebraron en Austria en 1978. (De la 
Torre, A. s/f, p.181)

Es importante recalcar que las actividades edu-
cativas y deportivas que manifiestan el interés por 
el aprendizaje en equipo. Se manifiesta con la inte-
racción, ejecución y control auditivo, que conlleva 
a la integración de personas con o sin discapacidad.
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El goalboall es una actividad donde la emoción 
es descubrir por medio del sonido la ubicación y 
agitación del balón para poder lograr atrapar y evi-
tar la anotación de un gol. Este juego se realiza con 
tres jugadores en cada portería, cada jugador tie-

ne la finalidad de rodar el balón para anotar y por 
medio del sonido del cascabel que tiene el balón es 
como pueden ubicar el lugar donde se encuentra 
el lanzamiento del equipo contrario.

FIG. 01 Ejemplo de ubicación de las porterías, jugadores y balón.

Dentro del juego, todos los competidores deben 
estar con antifaces para generar igualdad de habi-
lidades auditivas y destreza en el juego. Tanto las 
personas con ceguera total y débiles visuales de-
ben portar como parte del reglamento y no poder 
ver nada de luz o percepción del balón.

El procedimiento del juego es el siguiente; los 
partidos del goalball consta de dos tiempos de al-
rededor de 10 o 15 minutos, esto dependiendo del 
reglamento interno que se tenga en el concurso. 

Los integrantes del equipo tienen 10 segundos 
para lanzar de nueva cuenta el balón, en cuanto lo 
tengan en sus manos pasando de los 10 segundos 
se aplica falta al equipo. Lanzan en cada momen-
to y el sonido de los cascabeles que se encuentran 
dentro del balón hace que sigan con la habilidad 
auditiva para agarrar el balón que tiene también, 
para la facilidad de manipulación ocho agujeros y 
facilitar la manipulación.

             FIG. 02 Balón para Goalball.                                                                FIG. 03 Antifaz para Goalball
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Durante el desarrollo del juego la capacidad de 
concentración es importante para escuchar el so-
nido y ubicación del balón. La orientación espacial 
para poder ubicar y detener el balón también es 
importante para determinar la posición y espacio, 
implica también desarrollar un mapa cognitivo 
para poder hacer desplazamientos entre compa-
ñeros.

Una experiencia dentro de este deporte es Ge-
rardo de Jesús Hernández Morales, fundador del 
Club de Ciegos Deportistas Comitecos “CIDEC”, 
en 1996 fue afiliado a la Asociación Deportiva de 
Ciegos y Débiles Visuales de Chiapas A.C. en el 
año 2000 y a la Federación Mexicana para el De-
porte de Ciegos y Débiles Visuales A.C. “FEME-
DICIVI” en el mismo año. Es una persona de la 
región de Comitán de Domínguez, Chiapas quién 
a participado en diversos concursos paralímpicos 
nacionales. 

El Goalball como deporte colectivo para perso-
nas con discapacidad visual posibilitará una for-
mación integral en escuelas regulares destacando 
cualidades a desarrollar con la implementación de 
dicha propuesta a partir de lo planteado por De la 
Torre (2011):

 ๏ Atención.- La capacidad de concentra-
ción se desarrolla porque es importante 
percibir el movimiento del balón, la ac-
tividad de los compañeros y contrincan-
tes o las indicaciones de los jueces.

 ๏ Percepción auditiva.- Los estímulos 
sonoros son una fuente de información, 
contacto con el medio y experiencias de 
aprendizaje fundamentales para las per-
sonas con discapacidad visual.

 ๏ Orientación espacial.- Entendida 
como la capacidad de determinar la pro-
pia posición en el espacio y establecer la 
relación con el resto de los objetos o per-
sonas que se encuentran en el mismo.

 ๏ Habilidades motrices básicas.- Es-
quema corporal, desplazamientos, equi-

librio, coordinación, lateralidad, relacio-
nes espacio-temporales, lanzamientos y 
recepciones.

 ๏ Cualidades físicas.- Velocidad de re-
acción y desplazamiento, fuerza de tren 
superior, resistencia anaeróbica.

 ๏ Cooperación, integración social, nor-
malización.- El desarrollo de todas estas 
cualidades es importante para las perso-
nas con discapacidad visual, pero todas 
las personas se puede beneficiar igual-
mente.

Si bien es cierto que la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPCD)  firmada y ratificada en el 2007 para Mé-
xico, misma que a nivel mundial entrará en vigor 
en el año 2008, nos da muestra de las diversas 
estrategias jurídicas por garantizar y proteger el 
pleno disfrute de los derechos humanos y liber-
tades fundamentales a los que tiene acceso todo 
ser humano, por ello el Goalball aporta elementos 
importantes en los procesos de construcción de 
una educación con perspectiva de inclusión en es-
cuelas regulares. Como estrategia didáctica apor-
ta valiosos elementos de enseñanza-aprendizaje 
cooperativo entre pares que de promoverse como 
una campaña socioeducativa la inclusión pasa de 
ser un mero discurso político a una realidad pal-
pable en la que docentes, alumnos y pares se inte-
rrelacionen en un ambiente de respeto, armonía y 
equidad de posibilidades.
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Esquemas visuales

FIG. 01 Ejemplo de ubicación de las porterías, jugadores y balón, Mercedes Nayeli Pérez López, 2017.

FIG. 02 Balón para Goalball, Mercedes Nayeli Pérez López, 2017.

FIG. 03 Antifaz para Goalball, Mercedes Nayeli Pérez López, 2017.
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Resumen

La civilización es un hecho histórico acompañado de agresividad, inclusive, en varias sociedades 
de la actualidad, se registran muchas acciones de hostilidad. ¿Cómo explicar tal violencia? Sigmund 
Freud sostiene una controversial tesis. Históricamente el comportamiento humano es violento in-
dividual y colectivamente. Él piensa que la conducta humana conserva rasgos arcaicos, en con-
secuencia, agresivos. Inclusive llega a considerar que la regulación cultural es factor de malestar 
personal y colectivo, contribuyendo a generar violencia. 

Palabras clave: Civilización, violencia, cultura, Freud y psicoanálisis.

Summary

Civilization is a historical fact accompanied by aggressiveness, in several societies of today, many 
actions of hostility are recorded. How to explain such violence? Sigmund Freud held a controver-
sial thesis. Historically human behavior is violent individually and collectively. He thinks that hu-
man behavior preserves archaic features, therefore, aggressive. Even gets to consider the cultural 
adjustment factor of personal and collective malaise, helping to generate violence. 

Keywords: civilization, violence, culture, Freud and psychoanalysis.
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Breve panorama de la violencia

La violencia se define como el uso de la fuerza 
para conseguir algún fin, o para dominar o impo-
ner algo. La civilización humana, paradójicamente, 
está acompañada de violencia. Probablemente es 
una de las manifestaciones más antiguas de la hu-
manidad. Ésta adquiere una intensidad extrema 
con las guerras, aunque los propósitos de éstas 
son múltiples, se puede reconocer que son pugnas 
sociales con gente armada, cuyo objeto es el con-
trol de territorios, recursos naturales o humanos, 
a la vez se trata de imposiciones económicas, po-
líticas, religiosas o ideológicas, inclusive de la des-
trucción de pueblos enteros. 

La guerra se define como un conflicto social en-
tre dos grupos humanos relativamente masivos, 
que se enfrentan de manera belicosa utilizando la 
fuerza física, el poder del armamento y la poten-
cia de la tecnología de guerra, como resultado se 
cuentan con muchas muertes, por supuesto que 
se trata de fallecimientos de militares y civiles.

Las consecuencias refieren daños materiales 
infligidos a las sociedades en conflicto, a la vez, se 
suman costos económicos por las devastaciones 
en la infraestructura material y social de las ciuda-
des en donde ocurre la lucha.

A lo anterior, se suman no sólo las pérdidas hu-
manas que se cuentan individual y colectivamen-
te, sino el surgimiento del sufrimiento humano 
asumido como duelo psicológico, reflejado en los 
múltiples traumas asumidos por parientes y so-
brevivientes.

Si miramos históricamente la evolución huma-
na, notaremos la existencia de muchos conflictos 
que se manifiestan en conflagraciones locales, 
regionales y mundiales, las más significativas: La 
Primera y la Segunda Guerra Mundiales acaecidas 
en el siglo XX, con millones de muertes.

Las manifestaciones de la guerra, se registran 
como violencia humana, por lo general, resultado 
de enmarañadas combinaciones históricas, eco-
nómicas, sociales, étnicas, e ideológicas.

Aunado a lo anterior se puede registrar, a esca-
las mundiales, regionales y locales, acciones “de 
menor violencia”, ocurridas casi a diario, comuni-
cadas a través de las noticias, como algo cotidiano 
y “casi natural”, por ejemplo: los atentados “terro-
ristas”; los tiroteos de personas en escuelas, cines, 
conciertos, oficinas, etcétera; ajustes de cuenta 
ejercidos por narcotraficantes y por políticos; 
muertes de periodistas; violencia interfamiliar; 
homicidios; feminicidios; suicidios; etcétera, que 
paradójicamente, día a día son noticias y hechos, 
casi, “normales”. 

Son acciones violentas, interpretadas, a veces, 
como inherentes a la raza humana, en ocasiones 
como producto de factores económicos y socio 
culturales, e incluso se califican como conductas 
de personas “enfermas”.

Lo mencionado, parece indicar que la violencia 
toma diferentes formas y se asume por distintos 
sujetos, quienes reaccionan conforme a una men-
talidad formada histórica y culturalmente, lo cual 
quizá hoy deba asociarse a las nuevas condiciones 
del crecimiento demográfico, a la falta de empleo 
y a la desigualdad económica, que ocurren en las 
sociedades de hoy.

Actualmente se cuentan situaciones de guerra 
identificadas como: civiles, de ocupación y contra 
el narcotráfico. Desafortunadamente la única gue-
rra contra el narcotráfico se da en México, ésta se 
entiende como un conflicto armado internamente 
en contra de los cárteles que controlan diversas ac-
tividades ilegales, destacando el tráfico de drogas.

Dicha guerra se inició a fines del 2006, cuando 
el gobierno en turno, realizo un operativo en con-
tra del crimen organizado, desde entonces se man-
tiene dicha situación, involucrando no sólo a las 
policías locales, sino implicando al Ejército y a la 
Marina, e incluso a muchas más personas que son 
empleadas por los narcotraficantes en diversas ac-
tividades incluyendo la “defensa y protección” de 
éstos, desbordando con ello la violencia hacia más 
y más espacios sociales.
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Con este breve panorama de la violencia, pode-
mos advertir que es un asunto complicado, pero 
cabe la pregunta.

¿Cómo explicar la violencia humana?

En primer lugar, destacaremos el comentario ge-
neralizado de que en épocas remotas la satisfac-
ción de necesidades básicas del ser humano, se 
realizaba conforme a una organización colectiva 
precaria, enfrentando directamente la naturaleza 
y a los clanes colindantes, lo cual requirió de cierta 
dosis de hostilidad, no sólo para mantener la de-
fensa de territorios y bienes materiales, sino para 
dominar y lograr la “adaptación” a los entornos, 
sobrevivir y evolucionar, incluso proyectando ten-
tativas de expansión, con lo cual se puede decir, 
que durante una gran época, la violencia en la mo-
dalidad de agresividad fue algo “natural”. 

Luego significaremos que los sujetos en las so-
ciedades modernas, satisfacen sus necesidades 
básicas y no, a través de la mediación de innu-
merables instituciones y tratos interpersonales, 
observando que el contacto entre individuos de-
nota impulsos egoístas, ciertas dosificaciones de 
agresividad y molestias. Paralelamente, surge la 
regulación ideológica y cultural aplicada a la “ci-
vilización” de los sujetos, provocando comporta-
mientos individuales y colectivos con ciertos ma-
lestares.

De todas maneras, en ambos casos, resulta que 
el comportamiento humano violento o agresivo se 
despliega tanto individual como colectivamente, lo 
cual, nos hace pensar que históricamente la regu-
lación cultural es condición y manifestación para 
conservar y desarrollar tales comportamientos. 

Una posible explicación y por supuesto inter-
pretación de la violencia humana como causa y 
efecto de una evolución histórica y regulación cul-
tural, sería la de Sigmund Freud, quien sostiene, 
qué el origen de la humanidad denota cierto salva-
jismo, que al evolucionar supera los estados primi-
tivos, asumiendo modelos de ser más civilizados, 

de esta manera, se explica la mentalidad o forma-
ción psicológica individual y colectiva que se inicia 
con formas de comportamiento arcaicas y con de-
terminadas maneras de violencia, para desarrollar 
formas de ser civilizadas.

También afirma que la vida humana tiene sen-
tido, porque existe una aspiración a todas luces le-
gítima, es la felicidad, sin embargo, el principio del 
placer colisiona con el principio de la realidad, dan-
do paso al malestar. Los impulsos que expresan 
la necesidad de bienestar y placer, son regulados 
culturalmente, llegando a sacrificarlos, observan-
do que la felicidad se experimenta de manera in-
directa, ya que el comportamiento humano tiende 
más que a lograr la felicidad, a evitar la amenaza y 
dolor que representan la naturaleza y la sociedad.

Imágenes sociales del psicoanálisis 

El pensamiento freudiano es un tanto problemá-
tico porque se trata de una corriente de conoci-
miento proveniente de la medicina y la neurología, 
avanzando de acuerdo al desarrollo de la psicolo-
gía, para luego consolidarse conforme a los postu-
lados del psicoanálisis.

Actividad que actualmente pueden desempe-
ñar especialistas en psiquiatría, psicología e inclu-
so expertos de otras ciencias humanas.

Sigmund Freud es un ser curioso e intelectual-
mente poderoso. Él posee una preparación profe-
sional en medicina y neurología e incursiona en 
más especialidades del conocimiento, porque está 
interesado en la mentalidad o comportamiento 
humano. Obviamente él estudia la conducta del 
hombre conforme a la neurología, enfocando de 
manera individual las enfermedades psíquicas de 
la época, o sea la histeria y la neurosis, para luego 
incursionar a través del psicoanálisis en el conoci-
miento de la mentalidad humana colectiva. 

Como europeo decimonónico fue testigo del 
declive de las sociedades aristocráticas o tradicio-
nales, así como la emergencia de las sociedades 
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capitalistas o modernas. Incluso experimentó los 
conflictos armados de principios del siglo veinte. 

En base al registro de edad y muerte del autor, 
1856-1939, podemos notar que le corresponde vivir 
un tiempo entre fronteras de mediados del Siglo 
XIX y principios del Siglo XX. 

A la vez le toca experimentar la emergencia de 
diferentes corrientes del pensamiento, que al paso 
del tiempo se quedaron en meras ideologías o bien 
llegaron a sostenerse científicamente, para el pri-
mer caso, nos referimos al espiritismo de Allan 
Kardec (1804-1869). Para el otro tema, está el evo-
lucionismo de Charles Darwin (1809-1882). O bien 
la situación de Jean Martin Charcot (1825-1893), 
precursor de la psicopatología y fundador de la es-
cuela de neurología

El psicoanálisis se desarrolla en esa época, 
manteniéndose en las ciencias médicas, para luego 
colaborar con las ciencias humanas, por cierto, el 
estatus científico del psicoanálisis es cuestionado, 
sin embargo, persiste y se continúa desarrollando. 

Por supuesto que Freud experimenta la Prime-
ra Guerra Mundial y los inicios de la Segunda Gue-
rra Mundial, hechos que lo marcan profundamen-
te para advertir que el comportamiento humano 
violento y agresivo es no sólo individual, sino co-
lectivo, dándole a pensar que la cultura es factor de 
descontento. 

Antes del primer conflicto armado Freud des-
cubría que el yo era parte del ser humano con el 
cual las sensaciones propias y las percepciones del 
mundo exterior se regulaban de manera inmedia-
ta y no. También investigaba acerca de la presencia 
del llamado ello o inconsciente. 

El ello o inconsciente lo imagina como un reser-
vorio humano con incontables impresiones per-
sonales e imágenes del mundo exterior, suman-
do el cúmulo de signos, símbolos, experiencias y 
“recuerdos” o huellas mnémicas, dadas desde las 
edades primordiales, así mismo, percibe que el 
individuo registra y expresa de manera cotidiana 
una vasta cantidad de hechos comprensibles y no. 

Identifica lo inconsciente como un espacio con 
diferentes límites de profundidad, suponiendo que 
en tal espacio el pensamiento humano tiene movi-
miento y se expresa diferentes modos de ser, por 
ejemplo, de manera visible y en forma superficial, 
se manifiesta en el transcurso de la vida cotidia-
na con distintos hábitos, por supuesto, en un nivel 
más profundo con la recuperación, reconstrucción 
y comunicación de los sueños, e indudablemente 
en el trabajo del diálogo de la terapia basada en la 
asociación libre, la interpretación de los sueños, y 
en los viajes personales realizados a través de la 
memoria inmediata y no.

Para Freud lo anterior es evidente, dado que 
lo inconsciente se manifiesta con comportamien-
tos repetidamente cotidianos. Son conductas que 
revelan estados de ánimo latentes, de alguna ma-
nera, reprimidos, pero si éstos superan situacio-
nes de censura dejarán de oponerse y pasarán a 
la conciencia, en caso contrario seguirán en el in-
consciente. 

Él sostiene que la formación del inconsciente, 
se origina con las edades tempranas propias del 
sujeto y se mantiene conforme experimentan di-
ferentes etapas de desarrollo, así resulta que el 
inconsciente funciona registrando y recolectando 
información que puede o no, ser entendida, lo sig-
nificativo resulta ser que registra y conserva mu-
cha información.

Quizá por lo anterior, Freud llega a expresar de 
forma optimista: “Donde hay ello, habrá yo”, reco-
nociendo la posibilidad de conquista del yo o ser 
individual, sobre el inconsciente. 

Él suponía que la parte racional del ser indivi-
dual sería capaz de conquistar los segmentos irra-
cionales del inconsciente humano.

Al sentir la Primera Guerra Mundial, aquella fra-
se llena de esperanza: “Donde hay ello habrá Yo”, 
cambiará. Porque Freud descubre que la supuesta 
evolución y perfeccionamiento del individuo y de 
la humanidad es algo relativo, para él resulta claro 
que las sociedades “civilizadas” involucradas en la 
guerra, revelan que los sujetos mantienen impul-
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sos arcaicos identificados con la violencia, la agre-
sividad e incluso con la destructividad, lo cual le 
hace pensar que tales estímulos se conservan co-
lectivamente.

La hipótesis freudiana consiste en conjeturar 
que al igual que el desarrollo individual que se 
inicia con el nacimiento y posterior madurez, el 
progreso de la humanidad tiene su propio origen y 
desenvolvimiento, en este caso, se trata del princi-
pio de la humanidad que parte de lo simple y bási-
co, identificado ahora como lo arcaico que deviene 
en la civilización. 

Freud advierte que en el individuo se notan 
rasgos de egoísmo y vulnerabilidad infantiles, que 
tienden a ser superados a través de acciones ex-
ternas, significativamente de la regulación cultu-
ral, generando, paradójicamente, malestar e inclu-
so violencia.

En el caso del origen del desarrollo de la huma-
nidad, lo considera como hecho histórico muy re-
moto, en donde surgen grupos humanos con una 
inexistente o precaria organización colectiva, así 
mismo, supone que el comportamiento humano 
era muy cercano a la manera animal, esto repre-
senta los orígenes arcaicos de la humanidad, que 
paulatinamente crea y proyecta costumbres que 
apuntan hacía la civilización, la cual es sinónimo 
de cultura. 

La experiencia de la guerra, sacude intelectual 
y emocionalmente a Freud, al grado de notar lo 
incomprensible de la muerte de millones de indi-
viduos, igualmente el concepto de duelo resulta 
ser clave para entender el traslado de la violencia 
individual a lo colectivo y viceversa.

Freud confronta un entorno de guerra, que le 
permite darse cuenta que el concepto de duelo es 
provocado no sólo por las pérdidas individuales, 
sino colectivas. El duelo sigue siendo un senti-
miento personal, que en situaciones de guerra se 
considerará como colectivo e incluso ideológico… 
“el duelo puede ser provocado no sólo por la pér-
dida de la persona amada, sino por la de una ‹‹abs-
tracción›› como ‹‹la patria, la libertad, un ideal››. 

El duelo traumático causado por la guerra es el de 
los valores humanistas de los que la llamada ‹‹so-
ciedad civilizada›› se creía portadora; es también, 
lisa y llanamente, el duelo por los millones de sol-
dados caídos en combate.” La manera con la cual 
mira los hechos de la guerra, revela la forma de ser 
de Freud, un científico cuya búsqueda y encuentro 
con la verdad es significativo, no obstante que ésta 
resulte cruel, él se expresa con la verdad de los 
hechos, con sencillez, pero con rudeza… ‹‹la histo-
ria primordial de la humanidad está (…) llena de 
asesinatos››, afirmando ‹‹somos del linaje de una 
serie interminable de generaciones de asesinos››. 
Es más fácil comprender así que el mandamiento 
‹‹No mataras›› sea violado de manera flagrante 
durante esta guerra.” De igual manera aquellas 
ideas del honor entre caballeros, sólo justifica el 
uso de la agresividad interpersonal, para proyec-
tar en momentos de guerra, una errónea ética jus-
tificando la violencia de masas.  (Freud, 2016, págs. 
14-17)

Lo expresado permite a Freud percibir que en 
el interior del inconsciente humano no sólo hay 
impulsos que devienen en racionales, sino que 
persisten fuerzas irracionales. De igual manera 
se aproxima a la idea de que el comportamiento 
humano se sostiene, en parte, a través de apegos, 
pero también se expresa irremediablemente de 
hostilidades.

Precisamente el entorno de violencia que do-
mina el territorio europeo, permite al fundador del 
psicoanálisis afirmar ‹‹La guerra, en la que no qui-
simos creer, ha estallado ahora y trajo consigo… 
la desilusión. No sólo es más sangrienta y devas-
tadora que cualquiera de las guerras anteriores, 
y ello a causa de las poderosas y perfeccionadas 
armas ofensivas y defensivas, sino que es por lo 
menos tan cruel, tan encarnizada tan inmisericor-
de como ellas… ‹‹Arrasa todo cuanto se interpone 
a su paso, con furia ciega, como si tras ella no hu-
biera un porvenir ni paz alguna entre los hombres. 
Destroza lo lazos comunitarios entre los pueblos 
empeñados en el combate y amenaza dejar como 
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secuela un encono que por largo tiempo impedirá 
restablecerlos… ‹‹los pueblos cultos se conocen y 
se comprenden tan poco entre sí que pueden mi-
rarse con odio y horror›› (Freud, 2016, pág. 35)

La metodología de análisis del psicoanálisis 
identifica que las condiciones y manifestaciones 
del comportamiento individual son producto de 
los hechos originarios experimentados por los 
sujetos desde su propio nacimiento y ulterior ma-
durez. De igual manera, pretende aplicarse a situa-
ciones y avances del desarrollo de la humanidad, 
que paulatinamente muestra la superación de los 
estados de vida arcaicos por modelos de ser civili-
zados, producto a su vez, de la regulación cultural 
que se desenvuelve a través del progreso material, 
intelectual y simbólico de la humanidad.

Un primer acercamiento al enfoque 
cultural freudiano.

Para entender porque Sigmund Freud considera 
significativo y paradójico el conocimiento de la 
cultura, es importante estudiar dos textos:  El Por-
venir de una Ilusión editado en 1927 del siglo pa-
sado y El Malestar en la Cultura impreso en 1930 
del mismo periodo. En esa época, él ya es un hom-
bre mayor y doliente por el cáncer oral. Cuando el 
primero de los libros se edita, Freud tiene 71 años 
de edad, cuando le difunden el segundo tiene 74 
años de edad. Sólo le quedaran 9 años de existen-
cia, para a los 83 años de tiempo humano, salir del 
mundo de los vivos.

El Porvenir de una Ilusión es un texto signifi-
cativo, porque permite entender las ideas y defi-
niciones del autor respecto a la cultura, a la vez, 
deja correr el pensamiento acerca del proceso 
cultural, llamando la atención las opiniones freu-
dianas acerca del comportamiento humano primi-
tivo, que a su parecer continúa manifestándose. 
(Freud, 2016) 

Al igual que muchos de los intelectuales de la 
época e incluso de la actualidad, Freud sostiene 
que la cultura forma parte del desarrollo y progre-

so histórico de la humanidad, para él, la cultura 
es producto de un largo proceso de civilización, 
acompañada del avance material y espiritual de 
la humanidad. Señala que la cultura significa una 
permanente acción humana de imposición ante 
la naturaleza para arrancar productos y satisfacer 
necesidades humanas. Por otra parte, significa la 
regulación e incluso represión de ciertos compor-
tamientos, para que la distribución de recursos se 
realice conforme a las necesidades colectivas, ge-
nerando aceptación y descontento. 

 Para Freud, cultura y civilización son sinóni-
mos, aunque valdría la pena imaginar cierto mo-
vimiento. Si miramos que la cultura o civilización, 
se expresa como un proceso, podríamos entender 
dos momentos: 1) El material o económico, o sea, 
la aplicación del poder humano sobre la naturale-
za para obtener lo necesario e incluso un plus de 
acervos; y 2) La gestión o regulación de recursos y 
necesidades, porque dada la compleja y constante 
convivencia social de los sujetos, la satisfacción de 
las necesidades individuales y colectivas es com-
plicada.

La cultura o civilización significa un proceso 
cultural, que proyecta la formación de seres indi-
vidual y colectivamente acordes al trabajo social y 
regulación de recursos y necesidades, sin embar-
go, también impulsa comportamientos de descon-
tento.

Freud llama la atención acerca de la paradoja 
del proceso cultural, porque si bien la intervención 
humana sobre la naturaleza, parece incrementar 
la cantidad de bienes, también nota que la distri-
bución social de los recursos, genera insatisfaccio-
nes y molestias. Así surge la coacción cultural, que 
tiende a regular los estados de ánimo impulsivos e 
inmediatos. Sin embargo, también se produce re-
chazo, dejando ver un potencial de violencia.

“Parece, más bien, que toda cultura debe edi-
ficarse sobre una compulsión y una renuncia 
a lo pulsional; ni siquiera es seguro que, en 
caso de cesar aquella compulsión, la mayoría 
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de los individuos estarían dispuestos a encar-
garse de la prestación de trabajo necesaria 
para obtener nuevos medios de vida. Yo creo 
que es preciso contar con el hecho de que en 
todos los seres humanos están presentes unas 
tendencias destructivas, vale decir, antisocia-
les y anticulturales, y que en gran número de 
personas poseen suficiente fuerza para de-
terminar su conducta en la sociedad huma-
na.” (Freud, 2016, págs. 37-38)

La regulación cultural del comportamiento hu-
mano, llega a influir en los impulsos egoístas e in-
dividualistas, suscitando desagrado, porque son 
hechos que modifican tales prácticas, pero aún 
más, porque son gestiones que realizan minorías 
o élites, provocando contrariedades en los gru-
pos sociales mayoritarios, situación que el propio 
Freud apunta.

“Tan imprescindible como la compulsión al 
trabajo cultural es el gobierno de la masa, 
por parte de una minoría, pues las masas son 
indolentes y faltas de inteligencia, no aman 
la renuncia de lo pulsional, es imposible con-
vencerlas de su inevitabilidad mediante argu-
mentos y sus individuos se corroboran unos a 
otros en la intolerancia de su desenfreno. Sólo 
mediante el influjo de individuos arquetípicos 
que las masas admitan como sus conductores 
es posible moverlas a las prestaciones de tra-
bajo y abstinencias que la pervivencia de la 
cultura exige.” (Freud, 2016, pág. 38)

Resulta interesante advertir que Freud mira con 
cierta naturalidad que las minorías o élites desa-
rrollen prácticas de gestión, porque desde su pun-
to de vista las élites muestran mejor organización, 
mientras que las muchedumbres son incapaces e 
incompetentes para ello. Por lo mismo, reconoce la 
presencia de conductas anticulturales en las multi-
tudes, lo que podría ser señalado como una oposi-
ción e incluso fuente de potencial violencia. 

Freud nos ofrece una primera visión de la cultu-
ra como algo material e incluso económico, luego 
nos traslada a la percepción psicoanalítica de ésta, 
consistente en la observación de que la regulación 
cultural influye en el comportamiento humano, 
al grado de intentar la erradicación de prácticas 
egoístas e individualistas, e incluso de aceptar la 
gestión de minorías o élites sobre la mayoría de la 
población, con lo cual se da paso a la identificación 
de núcleos sociales de descontento.

La regulación cultural se desenvuelve de mane-
ra dual, por un lado, sobre el trabajo humano para 
producir socialmente, por el otro, fomentando la 
renuncia de los impulsos primordiales en benefi-
cio de la colectividad. Lo anterior muestra qué si 
bien es cierto que la regulación apunta a conservar 
la cultura, también es cierto que es una influencia 
para deteriorarla. 

Freud propone que conforme se ejerce la regu-
lación cultural, de identifica la existencia una es-
pecie de patrón de desarrollo psicológico para la 
conservación o no de la cultura. Él identifica que 
la frustración, la prohibición y la privación expe-
rimentada culturalmente, manifiesta un compor-
tamiento humano, no sólo tolerancia, sino de in-
transigencia.

Puesto que la metodología de investigación 
del psicoanálisis propone que el origen del com-
portamiento humano surge en los hechos y expe-
riencias primordiales, no sólo del sujeto, sino de 
la humanidad, se plantea la existencia de deseos 
primarios, un tanto sombríos, que paulatinamente 
son prohibidos, tales son las ansias del canibalis-
mo, el incesto, y el homicidio, a la vez, se detecta la 
configuración de un recurso de regulación cultural 
y de desarrollo psíquico llamada superyó.

“…la conducta cultural hacia estos deseos 
pulsionales, los más antiguos, en modo algu-
no siempre es la misma; sólo el canibalismo 
parece proscripto en todas partes, y para el 
abordaje no analítico ha sido enteramente 
superado; en cuanto a los deseos incestuo-
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sos, todavía podemos registrar su intensidad 
detrás de su prohibición, y el asesinato sigue 
siendo practicado, y hasta ordenado, bajo 
ciertas condiciones, por nuestra cultura.” 
(Freud, 2016, pág. 42)

Cómo puede observarse el tema de la cultu-
ra conlleva el asunto de la coacción sobre ciertos 
impulsos básicos, que no parecen del todo erra-
dicados. A la vez, permiten identificar avances 
en la formación de un recurso psíquico nombra-
do superyó, producto del desarrollo cultural que 
se impone como una realidad externa para que el 
propio sujeto interiorice comportamientos “más 
civilizados” y sean portadores de la cultura. 

Con la visión del desarrollo humano tendiente 
a la civilización o cultura, el comportamiento hu-
mano requiere de un constante mandato externo, 
es decir, puesto que las prohibiciones culturales 
no son congénitas, requieren de una “socialización 
cultural”, o sea, la formación familiar, escolar y so-
cial, incluso de las sanciones de fuerza provenien-
tes de aparatos y organizaciones de la sociedad y 
del mismo Estado.

Es debido a la regulación cultural, que tanto el 
incesto, como el asesinato se aceptan como pro-
hibiciones, sin embargo, aún en gente convencida 
de lo anterior, se manifiestan deseos diversos, así 
como variadas maneras de satisfacerlos, lo cual 
permite localizar variantes anticulturales. 

“Infinito es el número de hombres cultos que 
retrocederían espantados ante el asesinato 
o el incesto, más no deniegan la satisfacción 
de su avaricia, de su gusto de agredir, de sus 
apetitos sexuales; no se privan de dañar a los 
otros mediante la mentira, el fraude, la ca-
lumnia toda vez que se encuentran a salvo 
del castigo; y esto siempre fue así, a lo largo 
de muchas épocas culturales.” (Freud, 2016, 
pág. 43)

Sin embargo, no sólo en la población convenci-
da por la cultura, revelan comportamientos anti-
sociales, sino que en la masa se expresan rechazos 
culturales, al grado de amenazar con la continui-
dad de la misma cultura.

“Pero si una cultura no ha podido evitar que 
la satisfacción de cierto número de sus miem-
bros tenga por premisa la opresión de otros, 
acaso de la mayoría (y es lo que sucede en to-
das las culturas del presente), es comprensi-
ble que los oprimidos desarrollen una intensa 
hostilidad hacia esa cultura que ellos posibili-
tan mediante su trabajo, pero de cuyos bienes 
participan en medida sumamente escasa. Por 
eso no cabe esperar de ellos una interioriza-
ción de las prohibiciones cultuales; al con-
trario: no están dispuestos a reconocerlas, se 
afanan por destruir la cultura misma y even-
tualmente hasta por cancelar sus premisas.” 
(Freud, 2016, pág. 44)

Podemos decir que la regulación cultural con-
lleva la prohibición de actos pretéritos de la hu-
manidad, entre los que se cuentan el canibalismo, 
el homicidio y el incesto, restricciones que se tra-
ducen en sanciones y contenciones, provocando 
aceptaciones, a la vez, negaciones.

De igual manera, el desarrollo de la civilización 
empuja hacía la gestión cultural que respalda un 
comportamiento humano acorde, que por lo ge-
neral se acepta, pero a la vez, provoca irritación al 
afectar intereses individuales y de masas, también, 
porque se ejercen acciones de organización y dis-
tribución mediante la acción de élites, lo cual ex-
presa síntomas de agresividad y violencia sociales. 

Un segundo acercamiento al enfoque 
cultural freudiano.

Como ya se comentó, en la obra de Sigmund Freud, 
el tema de la cultura es significativo. En 1930 del si-
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glo pasado, se publica el libro titulado: El malestar 
en la cultura. 

Freud identifica qué en el devenir de la civiliza-
ción, existe una actividad propiamente humana y a 
todas luces legítima, es la búsqueda de la felicidad. 
Pero la desilusión freudiana salta a la vista, entre 
otras cosas, porque sostiene que tal pretensión, o 
sea, la búsqueda y obtención de la felicidad, no es 
algo que llegue de pronto, o algo que se pueda ob-
tener fácilmente.

Él establece que la naturaleza, así como, las re-
laciones humanas, más que facilitar, obstaculizan 
el logro de la felicidad. Por otra parte, están los su-
jetos, quienes durante su crecimiento y madura-
ción física son socializados, aprendiendo el prin-
cipio del placer y el principio de realidad, de igual 
manera, existe una constante regulación cultural 
que modifica las expectativas de placer, de tal for-
ma que se incita de manera constante el sacrificio 
del goce, experiencia que conlleva malestares.

Al preguntar acerca del sentido de la vida, Freud 
señala que la respuesta es contundente, el hombre 
aspira a la felicidad, sólo que esta implica dos fa-
ses, por un lado, evitar lo doloroso, por el otro ob-
tener el placer.

Ahora bien, al parecer la constitución humana 
es más sensible para advertir el dolor que la felici-
dad, no sólo porque existe la amenaza latente de la 
naturaleza, sino que existe una permanente con-
frontación de relaciones sociales con cierta carga 
de hostilidad.

Precisamente una significativa fuente de ma-
lestar, es la que se asocia a las relaciones sociales, 
es decir a los vínculos del sujeto frente a los otros 
seres humanos. Así las relaciones del ser humano 
se ubican frente a la naturaleza y a los otros.

Ante la empresa de obtener placer, las relacio-
nes frente a la naturaleza y a los otros se transfor-
man en sufrimientos y decepciones. Entre otras 
cosas, porque el sentimiento de la felicidad es mo-
mentáneo. La propia constitución y dinámica de la 
felicidad, indica que las necesidades de bienestar 
se acumulan, a tal grado, que provocan una ten-

sión necesaria de satisfacer, sólo que esto se rea-
liza de vez en cuando. En consecuencia, la obten-
ción de felicidad no significa un estado de ánimo 
constante, en cambio las relaciones con los demás 
son continuas e implican obstáculos para la satis-
facción del placer, es decir son relaciones con una 
carga considerable de malestar. 

“Lo que en sentido más estricto se llama feli-
cidad, surge de la satisfacción, casi siempre 
instantánea, de necesidades acumuladas que 
han alcanzado elevada tensión, y de acuerdo 
con esta índole sólo puede darse como fenó-
meno episódico. Toda persistencia de una 
situación anhelada por el principio del pla-
cer sólo proporciona una sensación de tibio 
bienestar, pues nuestra disposición no nos 
permite gozar intensamente, sino el contras-
te, pero sólo en muy escasa medida lo estable. 
Así, nuestras facultades de felicidad están ya 
limitadas en principio por nuestra propia 
constitución. En cambio, no es mucho menos 
difícil experimentar la desgracia. El sufri-
miento nos amenaza por tres lados: desde el 
propio cuerpo que, está condenado a la deca-
dencia y a la aniquilación, ni siquiera puede 
prescindir de los signos de alarma; del mundo 
exterior, capaz de encarnizarse con nosotros 
con fuerzas destructoras omnipotentes e im-
placables; por fin, de las relaciones con otros 
seres humanos. El sufrimiento que emana de 
esta última fuente quizá nos sea más doloroso 
que cualquier otro; tendemos a considerarlo 
como una adición más o menos gratuita, pese 
a que bien podría ser un destino tan ineludi-
ble como el sufrimiento de distinto origen.” 
(Freud, 2017, págs. 72-73)

Si bien es cierto, qué la pretensión humana de 
ser feliz, es a todas luces legítima e incluso desea-
ble, la realidad obliga a identificar tres situaciones 
que rodean y limitan la felicidad plena del sujeto, 
por un lado está la propia condición de mortalidad, 
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vulnerabilidad y decadencia que se encarna en el 
propio cuerpo; la naturaleza que rodea al sujeto y 
que lo pone en riesgo ante las catástrofes imprede-
cibles; y finalmente las relaciones sociales con los 
demás sujetos que son complicadas, máxime hoy, 
con el desarrollo de las sociedades globalizadas y 
el crecimiento poblacional, que continúan regu-
lando culturalmente a los actuales sujetos.

En relación al significado de la cultura, Freud 
propone que es una larga marcha de la humanidad, 
que inicia desde lo arcaico y progresa hacia modos 
de ser civilizados. También considera que lo pro-
pio de las mentes individuales, o sea, lo primordial 
o primitivo no ha desaparecido del todo. Llama la 
atención al hecho de que el comportamiento hu-
mano se somete a regulaciones culturales, sobre 
todo cuando se identifica el principio de realidad y 
el principio del placer, que tiene como consecuen-
cia, malestares individuales y colectivos. 

Freud le atribuye una serie de rasgos positivos 
a la cultura, de tal forma que identifica todo aque-
llo que está dispuesto para una mayor utilidad del 
hombre.  Así surgen todas aquellas actividades 
que tienen que ver con la economía y la explota-
ción de la naturaleza para ponerla al servicio del 
hombre, a su vez tiene que ver con aspectos de or-
den, limpieza y belleza, finalmente con formas de 
regulación social.

“Así reconocemos el elevado nivel cultural de 
un país cuando comprobamos que en él se 
realiza con perfección y eficacia cuanto ata-
ñe a la explotación de la tierra por el hombre 
y a la protección de éste contra las fuerzas 
elementales; es decir, en dos palabras: cuando 
todo está dispuesto para su mayor utilidad. 
En semejante país los ríos que amenacen con 
inundaciones habrán de tener regulado su 
cauce y sus aguas conducidas por canales a 
las regiones que carezcan de ellas; las tierras 
serán cultivadas diligentemente y sembradas 
con plantas más adecuadas a su fertilidad; las 
riquezas del subsuelo serán explotadas acti-

vamente y convertidas en herramientas y ac-
cesorios indispensables; los medios de trans-
porte serán  frecuentes, rápidos y seguros…” 
(Freud, 2017, pág. 90)

El grado de desarrollo de las sociedades y la 
infraestructura material que las envuelve se con-
vierten en referentes de los diferentes modos de 
vivir la cultura, porque se advierten formas de 
producción para satisfacer necesidades, así como 
modos de protección para la vida individual y co-
mún, incluyendo los transportes que permiten la 
movilidad económica y social, son dispositivos 
propios de las sociedades beneficiadas por el de-
sarrollo de la civilización. 

A la vez se identifican medios culturales que 
permiten identificar el grado de civilización que 
implica condiciones placenteras… “Evidentemen-
te, la belleza, el orden y la limpieza ocupan una 
posición particular entre las exigencias cultura-
les. Nadie afirmará que son tan esenciales como 
el dominio de las fuerzas de la Naturaleza y otros 
factores que aún no conocemos, pero nadie estará 
dispuesto a relegarlas como cosas accesorias. La 
belleza, que no quisiéramos echar de menos en la 
cultura, ya es un ejemplo de que ésta no persigue 
tan sólo el provecho. La utilidad del orden es evi-
dente; en lo que a limpieza se refiere, tendremos 
en cuenta que también es prescrita por la higiene... 
Como último, pero no menos importante rasgo ca-
racterístico de una cultura, debemos considerar la 
forma en que son reguladas las relaciones de los 
hombres entre sí, es decir, las relaciones sociales 
que conciernen al individuo en tanto que vecino, 
colaborador u objeto sexual de otro, en tanto que 
miembro de una familia o de un Estado.” (Freud, 
2017, págs. 92-94)

La última cita implica rasgos de la cultura que 
parecen ser positivos, de manera que, la idea que 
surge de ésta, es la de una constante evolución y 
disposición a satisfacer los requerimientos hu-
manos. ¿Cómo relacionar la visión respecto de un 
aparato psíquico que está en permanente desga-
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rramiento por la obtención de felicidad y las dos 
fases alternas, evitar el dolor y obtener el placer? 
La visión de Freud acerca de la evolución cultural, 
se orienta conforme a la idea de que una serie de 
impulsos naturalmente humanos (pulsiones), son 
modificados e incluso sustraídos, otros en cambio, 
son desplazados para obtener satisfacción, esto 
se identifica con la llamada sublimación, que más 
adelante comentamos.

Para Freud, el desarrollo de la civilización influ-
ye en la conformación de la sociedad y por ende en 
los modos de ser individual y colectivo, lo que lleva 
a observar las circunstancias y consecuencias de 
la cultura sobre el proceso de formación psíquica 
de los individuos.

Mediante resultados del conocimiento del psi-
coanálisis, Freud, confirma que la formación psí-
quica del ser humano, es el objeto de estudio por 
excelencia, de manera que identifica estructuras, 
espacios y dinámicas psicológicas de ésta. 

Para conocer tal formación, es necesario consi-
derar la naturaleza y desarrollo de las percepcio-
nes del sujeto respecto a sí mismo y del mundo 
que le rodea. La sensación de sí mismo es la per-
cepción de realidad personal e interna, mientras 
que la impresión de naturaleza y la sociedad son 
las imágenes de presencias del exterior. También 
observa que tales percepciones, no se realizan por 
un medio en particular, sino que son producto de 
la mentalidad humana en su conjunto, o sea el yo, 
existente junto a otras vías psíquicas conocidas y 
recónditas, que identifica como el ello o incons-
ciente.

Ya habíamos visto, qué para el autor, el aparato 
psíquico del ser humano, funciona para movilizar-
se en el mundo, así mismo, trabaja como un gran 
reservorio de experiencias básicas y no, que sirven 
a la persona para diferenciar los espacios interio-
res y las zonas externas. En tal sentido, la percep-
ción de la propia corporeidad personal permite 
observar que las sensaciones, paulatinamente se 
distingan, ya sea como internas y propias, o bien 
externas y como naturaleza y sociedad. 

Freud propone que dicho aparato psíquico en-
carnado en el cuerpo del individuo, trabaja con 
la percepción sensorial interior, modificándose, 
entre otras cosas, por experiencias de dolor. En 
el desarrollo de maduración del sujeto, existe un 
desplazamiento de las sensaciones de placer, dan-
do paso a las percepciones del dolor. Es cuando el 
objeto del placer se aleja o desaparece de la expe-
riencia personal. 

Así, muchas de las percepciones de dolor, res-
ponden a las sensaciones propias, mientras que 
otras tantas, corresponden a la separación de ob-
jetos ubicados en la exterioridad del sujeto.

En principio la formación psíquica del ser, está 
enlazada con el mundo externo, es decir, desde 
el nacimiento y hasta cierto grado del desarro-
llo infantil, el cuerpo y la naturaleza se perciben 
idénticos. 

Al paso del tiempo las experiencias humanas, 
capacitan al sujeto, para diferenciar lo interno y 
lo externo, distinguiendo las sensaciones de pla-
cer como contrapuestas a las de dolor, es a lo que 
Freud denomina principio de realidad.

La tendencia humana de evitar el dolor y man-
tener el placer, se ve modificada por la presencia 
del mundo exterior y de los otros, de tal forma que 
se pueden identificar una serie de actos humanos 
con el fin evitar el dolor, quedando en segundo pla-
no el logro del placer. Freud enumera una serie de 
actos humanos que pretenden proteger al hombre 
del dolor, identificando formas de regulación hu-
mana. 

Primero está el aislamiento, con lo cual se evi-
ta el dolor y tal vez se sacrifica el placer, empresa 
que a su vez está limitada, porque el aislamiento es 
prácticamente imposible. 

A su vez se presenta la afectación de los senti-
dos mediante la intoxicación, de tal manera que el 
dolor se aleja y se obtienen estados de ánimo agra-
dables, en este caso, los logros son momentáneos 
y quizás con riesgos secundarios. 

Finalmente, está el impulso por ampliar la do-
minación de la naturaleza mediante el desarrollo 
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de la ciencia y la técnica, lo cual implica no sólo el 
interés individual, sino también el servicio a la co-
munidad humana.

Cabe advertir que los actos humanos, expre-
sados anteriormente, son hasta cierto punto visi-
bles, en contraste, se identifican formas de regula-
ción humana cuyo sentido es más profundo y que 
permiten identificar otros tantos actos tendientes 
a evitar el dolor, destacando la sublimación.

 “Otra técnica para evitar el sufrimiento re-
curre a los desplazamientos de la libido pre-
vistos en nuestro aparato psíquico y que con-
fieren gran flexibilidad a su funcionamiento. 
El problema consiste en reorientar los fines 
instintivos, de manera tal, que eludan la frus-
tración del mundo exterior. La sublimación 
de los instintos contribuye a ello, y su resulta-
do será óptimo si se sabe acrecentar el placer 
del trabajo psíquico e intelectual. En tal caso 
el destino poco puede afectarnos. Las satis-
facciones de esta clase, como la que el artista 
experimenta en la creación, en la encarna-
ción de sus fantasías; la del investigador en 
la solución de sus problemas y en el descubri-
miento de la verdad, son de una calidad espe-
cial que seguramente podremos caracterizar 
algún día de metapsicológicos.” (Freud, 2017, 
pág. 76)

A decir de Freud, estos últimos actos, aunque 
deseables, no están al alcance de todos los indivi-
duos, ya que las actividades artísticas y científicas 
están destinadas a un número limitados de seres. 
No obstante, para él, existen otros actos humanos 
que tienden a evitar el dolor y que se inscriben en 
lo profundo del aparato psíquico del hombre. Así 
se identifica el placer que provoca el consumo del 
arte, de tal manera que los objetos de creación ar-
tística, pueden provocar la sustracción de la pena 
que causa la realidad misma. Otro tipo de acto hu-
mano, es aquel que identifica como fuente de insa-
tisfacción la realidad misma, de manera que, pue-

de darse el caso de la renuncia total a ésta, o bien el 
intento de una reconstrucción. Al respecto, Freud 
califica este último acto, como producto delirante, 
de tal forma que el alejamiento de la realidad es in-
útil, ya que esta última es más fuerte y permanen-
te. Se refiere a las religiones.

Un acto humano, que se relaciona con lo pro-
fundo del ser humano y que implica la negación 
del dolor, es el amor, al respecto, Freud lo consi-
dera de manera exclusiva, no obstante, también es 
pesimista.

“Naturalmente, me refiero a aquella orien-
tación de la vida que hace del amor el centro 
de todas las cosas, que deriva toda satisfac-
ción del amar y ser amado. Semejante acti-
tud psíquica nos es familiar a todos; una de 
las formas en que el amor se manifiesta –el 
amor sexual- nos proporciona la experiencia 
placentera más poderosa y subyugante, es-
tableciendo así el prototipo de nuestras aspi-
raciones de felicidad. Nada más natural que 
sigamos buscándola por el mismo camino que 
nos permitió encontrarla por vez primera. El 
punto débil de esta técnica de vida es dema-
siado evidente, y si no fuera así, a nadie se le 
habría ocurrido por otro tal camino hacía la 
felicidad. En efecto: jamás nos hallamos tan 
a merced del sufrimiento como cuando ama-
mos; jamás somos tan desamparadamente 
infelices como cuando hemos perdido el obje-
to amado a su amor.” (Freud, 2017, pág. 79)

El hecho de que el hombre se vea impedido 
para obtener la felicidad total, sea porque no todo 
el tiempo se puede evitar el dolor, o bien, obtener 
el placer, se refuerza por la existencia de factores 
externos, entre los que destaca la propia natura-
leza y los riesgos que esta implica para la seguri-
dad humana, la temporalidad limitada de nuestra 
propia existencia y las deficientes relaciones que 
se presentan con las diferentes instituciones so-
ciales, que van desde la familia, el Estado y la so-
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ciedad en su conjunto. Al parecer, el contacto que 
las personas establecen con las instituciones, im-
plican ideales sociales para con las conductas indi-
viduales, qué en más de las ocasiones, no se cum-
plen, creando así malestar.

La desilusión freudiana es lo que salta a la vista, 
entre otras cosas, porque él sostiene que el rasgo 
humano, que consiste en la búsqueda y obtención 
de la felicidad, paradójicamente, se ve amenazada 
por la naturaleza y por las relaciones que vinculan 
al ser humano con los demás seres que cohabitan 
los mismos espacios y tiempos.

Ahora bien, el encuentro con la felicidad se ve 
coartada por los riesgos que impone la propia na-
turaleza y en particular del imprevisible compor-
tamiento de ésta y que se traduce en las catástro-
fes naturales, por ejemplo, terremotos, tsunamis, 
erupciones volcánicas, etcétera, ante las cuales, el 
poder humano queda reducido, prácticamente a la 
nada.

Otro rasgo que provoca infelicidad en el ser, es 
la vulnerabilidad del cuerpo humano, el deterioro 
de éste ante las enfermedades, la vejez, y por su-
puesto la muerte, esta última como destino inevi-
table al cual todos nos dirigimos.

Estos últimos rasgos implican una especie de 
miedo profundo que cohabita en el ser mismo y 
que tarde o temprano aflora en el desarrollo de las 
personas y por tanto en la cultura misma. Precisa-
mente una respuesta humana y por ende cultural, 
consiste en el desarrollo y perfeccionamiento de 
medios que nos protejan ante la naturaleza y ante 
la muerte, empresa que Freud señala con desilu-
sión, entre otras cosas, porque la naturaleza hu-
mana se encuentra limitada.

 “Por fin hallamos junto a estos dos mecanis-
mos un tercero, que nos parece el más impor-
tante, pues es forzoso reconocer la medida en 
que la cultura reposa sobre la renuncia a las 
satisfacciones instintuales: hasta qué punto 
su condición previa radica precisamente en 
la insatisfacción (¿por supresión, represión o 

algún otro proceso?) de instintos poderosos. 
Esta frustración cultural rige el vasto domi-
nio de las relaciones sociales entre los seres 
humanos, y ya sabemos que en ella reside la 
causa de la hostilidad opuesta a toda cultu-
ra.” (Freud, 2017, pág. 97) 

Con la regulación de la cultura se modifican 
ciertas de expectativas y reordenan normas o re-
glamentaciones sociales, que apuntan a mantener 
el miedo, en un temor latente ante la naturaleza y 
ante los otros, a su vez implica el desarrollo de un 
principio de realidad que vía la cultura implica la 
renuncia a una serie de impulsos.

El autor engloba de una manera amplia la pro-
ducción humana y por extensión podríamos de-
cir la creación cultural, destacando, la producción 
de medios e instituciones, mediante las cuales el 
hombre se vale para enfrentar los riesgos que im-
plican la naturaleza, y a la vez, para regular las re-
laciones sociales.

Existe una apreciación de la producción de he-
rramientas que implica una gran variedad de éstas 
e incluso van de lo simple a lo complejo. Además, 
es posible advertir que Freud incluye en estos ins-
trumentos una serie de medios que perfeccionan y 
extienden las capacidades musculares y sensoria-
les y por ende los sentidos humanos.

“Con las herramientas el hombre perfeccio-
na sus órganos –tanto motores como senso-
riales- o elimina las barreras que se oponen 
a su acción. Las máquinas le suministran 
gigantescas fuerzas, que puede dirigir, como 
sus músculos, en cualquier dirección; gracias 
al navío y el avión, ni el agua ni el aire con-
siguen limitar sus movimientos. Con la lente 
corrige los defectos de su cristalino y con el te-
lescopio contempla las más remotas lejanías; 
merced al microscopio supera los límites de lo 
visible impuesto por la estructura de su reti-
na. Con la cámara fotográfica ha creado un 
instrumento que fija las impresiones ópticas 
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fugaces, servicio que el fonógrafo le rinde con 
las no menos fugaces impresiones auditivas 
constituyendo ambos instrumentos materia-
lizaciones de su innata facultad de recordar; 
es decir, de su memoria. Con ayuda del teléfo-
no oye a distancia que aun el cuento de hadas 
respetaría como inalcanzables. La escritura 
es originalmente, el lenguaje del ausente...” 
(Freud, 2017)

El propio Freud afirma que la multiplicación de 
las herramientas se debe a la ciencia y a la tecnolo-
gía desarrollada, en gran parte por la cultura. Llega 
plantear que los antiguos dioses fueron los ideales 
del ser humano, cuando precisamente, la ciencia y 
la tecnología no estaban desarrolladas, en cambio 
ahora los dioses han sido desplazados por el hom-
bre mismo y llega a afirmar, con un toque de pesi-
mismo, la deificación del ser humano.

Incluso llega a advertir qué a través de tal de-
sarrollo, eso no implica que sea parte de la natu-
raleza propia, en todo caso, sería una especie de 
naturaleza externa, qué paulatinamente forman a 
su ser, implicando sinsabores.

Afirmar que el hombre que llega a dotarse de 
instrumentos que multiplican los sentidos y que 
no le pertenecen, es algo significativo, porque im-
plica que el hombre no está satisfecho con el desa-
rrollo y límites de la vida.

Conviene citar a Freud, en donde se señala de 
manera brillante y aún vigente, la percepción del 
malestar, al parecer permanente, acerca de la divi-
nización del ser humano con el desarrollo tecno-
lógico.

“El hombre ha llegado a ser, por así decirlo, un 
dios con prótesis: bastante magnífico cuando 
se coloca todos sus artefactos, pero estos no 
crecen de su cuerpo y a veces aun le procuran 
muchos sinsabores. Por otra parte, tiene de-
recho a consolarse con la reflexión de que este 
desarrollo no se detendrá. Tiempos futuros 
traerán nuevos y quizá inconcebibles proce-

sos en este terreno de la cultura, exaltando 
aún más la deificación del hombre. Pero no 
olvidemos...que tampoco el hombre de hoy se 
siente feliz en su semejanza con Dios”. (Freud, 
2017, pág. 90)
 
A manera de conclusiones

Conforme al conocimiento psicoanalítico, Sig-
mund Freud, estudia la conducta humana, de-
tectando una actitud, a todas luces legítima, es la 
búsqueda de la felicidad. Sin embargo, él piensa 
que alrededor de esta búsqueda, existen múltiples 
obstáculos, indicando que la felicidad es relativa e 
incluso esporádica. 

Así mismo, como buen europeo decimonónico, 
comparte la idea acerca de que el desarrollo de la 
civilización es una larga marcha de la humanidad 
rumbo al perfeccionamiento, a la vez, conside-
ra que la civilización y la cultura significan todo 
aquello que está dispuesto para beneficiar a la 
gente.  Son actividades que se relacionan con la 
economía y la explotación de la naturaleza para 
ponerla al servicio del hombre, a su vez tiene que 
ver con aspectos de orden, limpieza y belleza, para 
el goce de los sujetos en sociedad. También cuenta 
el desarrollo científico, tecnológico y del arte. No 
obstante, Freud descubre que existen trabas para 
mantener el sentido y desenvolvimiento de la civi-
lización, entre las cuales se encuentra la violencia 
y la regulación cultural de ésta. 

En el desarrollo de la humanidad la violencia 
humana parece inherente, incluso en ciertas épo-
cas y sociedades se entiende como factor de con-
servación y sobrevivencia. Así mismo, la violencia 
humana se expresa de diversas formas, que van 
desde el homicidio hasta la guerra.

La violencia se materializa no sólo en homici-
dios y guerras, sino en sus consecuencias, entre las 
que se cuentan las pérdidas humanas individuales 
y colectivas, dando paso al duelo o sufrimiento 
humano y provocando efectos traumáticos en pa-
rientes y sobrevivientes, por supuesto los costos 
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materiales dada la destrucción de la infraestructu-
ra de las ciudades, y el precio por los efectos emo-
cionales de la gente de manera inmediata y no. 

Actualmente se advierte que la violencia hu-
mana asume diferentes formas, ya que se identi-
fican acciones de diferentes sujetos, por ejemplo, 
quienes realizan atentados terroristas; tiroteos de 
personas en escuela, cines, conciertos, oficinas; 
ajustes de cuenta ejercidos por narcotraficantes 
y por políticos; muertes de periodistas; violencia 
interfamiliar; homicidios; feminicidios; pederastia 
de religiosos y otros adultos; y suicidios.

Una posible explicación e interpretación de la 
violencia humana como condición y manifestación 
de la evolución histórica, es la de Sigmund Freud, 
quien opina qué el desarrollo de la humanidad se 
inicia con cierta barbarie y al evolucionar cultural-
mente se asumen modelos de ser más civilizados 
superando los estados primitivos, sin embargo, 
resulta ser que tal progreso es relativo, porque la 
violencia subsiste en el comportamiento humano. 
Él cree que la mentalidad o formación psicológica 
individual y colectiva que conlleva violencia, se en-
tiende como supervivencia de formas de compor-
tamiento arcaicas.

A partir de la Primera Guerra Mundial, Freud 
replantea el estudio del proceder humano, sobre 
todo porque enfoca el entendimiento de la menta-
lidad o aparato psíquico, conforme a una estructu-
ra compuesta de tres instancias, ya que estudia no 
sólo el yo o consciente, sino el ello o inconsciente, 
introduciendo el conocimiento del superyó 

Igualmente, aquella idea: “Donde hay ello habrá 
yo”, la pone en duda, porque experimenta que el 
supuesto perfeccionamiento de la humanidad es 
relativo, la creencia de que a mayor civilización se 
produce más cultura que se manifiesta en el yo o 
consciente, se topa con el hecho, de que no necesa-
riamente a mayor progreso civilizatorio son erra-
dicados los comportamientos arcaicos, o sea, los 
antiguos comportamientos violentos permanecen 
en el inconsciente individual por efecto de la regu-
lación cultural que se desarrolla históricamente.

Esta propuesta de análisis es controversial, en-
tre otras cosas, porque los datos empíricos y por 
supuesto observables no se pueden conseguir del 
todo, ya que se trata de dar pormenores acerca del 
comportamiento humano que conlleva estados 
de ánimos, miedos, malestares, fobias, sueños, et-
cétera, que por lo general son circunstancias que 
pueden ser narradas y anotadas, pero no son com-
pletamente visibles y comprensibles, por lo cual, 
tales vivencias, requieren de una constante revi-
sión e interpretación.

En el caso del comportamiento individual, es 
posible obtener información directa e interpretar-
la, en cambio en la cuestión del original y posterior 
proceder humano es difícil obtener el total de tes-
timonios para describir e interpretar una manera 
de ser “universal”. En el caso del desarrollo huma-
no, es probable realizar acercamientos históricos 
acerca del proceder de la humanidad, con todos 
los riesgos que conlleva la existencia y uso de la in-
formación disponible, lo que si aparece como algo 
“natural” es la tendencia a normar la conducta hu-
mana a través de la regulación cultural.

La hipótesis freudiana supone, que al igual que 
el desarrollo individual que se inicia con el naci-
miento, continuando con el crecimiento y madu-
rez, el progreso de la humanidad tiene su propio 
origen y desenvolvimiento, que parte de lo arcaico 
y apunta a la civilización. 

Freud advierte que en las etapas infantiles se 
notan rasgos de un desarrollo egoísta y vulnera-
ble, que se supera a través de acciones externas, 
destacando la regulación cultural, que equivale a 
lo que sociológicamente se denomina socializa-
ción, incluyendo la educación familiar, comunita-
ria y social, así como otras reglamentaciones so-
cioculturales.

En el caso de la evolución de la humanidad, la 
considera como hecho histórico, durante el cual 
surgen grupos humanos con una inexistente o 
precaria organización colectiva, así mismo, supo-
ne un comportamiento humano muy cercano a la 
manera animal, esto representa los orígenes arcai-
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cos de la humanidad, que paulatinamente crea y 
proyecta costumbres que apuntan hacía la civili-
zación, la cual es sinónimo de cultura.

Con el psicoanálisis se recupera la hipótesis 
de investigación acerca del origen de la cultura o 
civilización, interpretada como una larga marcha 
hacia el perfeccionamiento humano, no sólo colec-
tivo, sino individual. El desarrollo de civilización 
de la humanidad, junto con el progreso individual, 
tienen como base experiencias primordiales. En 
ambos casos, se plantea la existencia de deseos 
primarios, un tanto sombríos, que paulatinamente 
son prohibidos, tales son las ansias del canibalis-
mo, el incesto y el homicidio.

La regulación cultural funciona para crear, con-
servar y producir la civilización, paradójicamente, 
trabaja para deteriorarla. Lo último nos lleva al en-
tendimiento del comportamiento humano hostil, 
ya que su existencia, de alguna manera, subyace 
en el ser individual y colectivo.

Freud observa que la reglamentación cultural 
permite la existencia de un patrón de desarrollo 
psicológico para la conservación y no de la cultura. 
La prohibición de ciertos actos humanos, provoca 
frustración en los sujetos, ya que la privación de 
objetos y deseos no se entiende y acepta de ma-
nera inmediata, más bien provoca irritación en la 
gente. 

Según el psicoanalista, con la ordenación cultu-
ral se pretenden erradicar impulsos arcaicos, tales 
como el canibalismo, el incesto y el asesinato, lo-
grando cierto éxito para el primero, no así para los 
restantes. A la vez menciona que mucha población 
acata las prohibiciones, pero existen casos de gen-
te que no lo hace. Incluso encuentra a sujetos, que 
buscan satisfacer otros impulsos, por ejemplo: la 
avaricia o enriquecimiento; el gusto de agredir o 
abuso de poder; la satisfacción de apetitos sexua-
les; la mentira, el fraude y la calumnia. Lo anterior 
manifiesta comportamientos anticulturales. Au-
nado a lo dicho, las masas rechazan acciones civili-
zatorias, al grado de amenazar con la continuidad 
cultural.

Freud profundiza el conocimiento acerca del 
comportamiento humano, detectando una acti-
tud, a todas luces legítima, es la búsqueda de la fe-
licidad. Así mismo la cultura, se manifiesta como 
aquello que está dispuesto para beneficiar a la gen-
te.  Son actividades que se relacionan con la econo-
mía y la explotación de la naturaleza para ponerla 
al servicio del hombre, a su vez tiene que ver con 
aspectos de orden, limpieza y belleza. También 
cuenta el desarrollo científico, tecnológico y del 
arte.

Así observa que la percepción humana se com-
pone y funciona con demandas ejercidas de mane-
ra directa y no, porque la mentalidad humana, se 
compone de varias áreas psíquicas conocidas y no, 
identificadas como el yo, el ello o inconsciente, in-
cluyendo al super yo ó sub consciente, complican-
do el logro de la felicidad, porque resulta que tales 
áreas psíquicas, por lo general, se contraponen.

Con el crecimiento y maduración del sujeto, las 
sensaciones de dolor las identifican más rápida-
mente que las del placer, por ejemplo, el niño, ad-
vierte que el objeto de satisfacción se aleja o desa-
parece, identificando que lo placentero disminuye 
cuando las sensaciones de separación aumentan, 
al parecer esta es una fuente de malestar que pue-
de tornarse en hostilidad.

La mentalidad humana se constituye como una 
formación psíquica que facilita la vinculación del 
sujeto con el mundo externo, así resulta que du-
rante el crecimiento del crío, el cuerpo y la natura-
leza se perciben, casi, idénticamente. Conforme se 
madura, el sujeto aprende a diferenciar lo interno 
y lo externo, distinguiendo las sensaciones de pla-
cer como contrapuestas a las de dolor, se trata del 
principio de realidad.

Debido a lo anterior, se interpreta que la felici-
dad humana se expresa demandando placer y re-
chazando el dolor, se trata de la experiencia huma-
na que confronta el mundo interior del sujeto, con 
el mundo exterior conformado por la naturaleza 
y la sociedad. Mientras que individual e interna-
mente se desea lo placentero, el mundo exterior y 
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las relaciones sociales, obstaculizan en logro de la 
felicidad.

Aunado a lo anterior, resulta que la experiencia 
individual para evitar el dolor y mantener el placer, 
se modifica permanentemente, no sólo por el he-
cho de la presencia del mundo y de los demás suje-
tos que lo habitan, sino por la regulación cultural.

La identificación del principio de la realidad, 
permite al fundador del psicoanálisis, caracterizar 
la regulación cultural como acciones humanas, 
que posibilitan a los sujetos obtener la felicidad o 
bien paliar el dolor.

La felicidad humana está limitada por la na-
turaleza, provocando tres tipos de miedo que se 
dicen profundos. El primero se debe al hecho de 
que el individuo es parte de la naturaleza misma y 
cumple ciclos de vida, la condición de mortalidad, 
vulnerabilidad y decadencia que se encarna en 
el propio cuerpo, se expresa en una realidad que 
atemoriza, porque la vejez, las enfermedades y la 
muerte misma así lo demuestran. El segundo se 
relaciona directamente con naturaleza que rodea 
al sujeto, misma que revela periódicamente dife-
rentes catástrofes, tales como los temblores, las 
erupciones volcánicas, los tsunamis, etcétera, ante 
los cuales los humanos no pueden hacer nada. Fi-
nalmente, el tercer tipo de miedo se vincula a las 
relaciones sociales con los demás sujetos, que las 
más de las veces, limitan el logro de la felicidad, ya 
que los deseos e impulsos individuales son some-
tidos a una constante regulación social.

En su conjunto son miedos individuales y co-
lectivos, que en primera instancia podrían ser 
identificados y confrontados como internos y ex-
ternos. Por un lado, son comportamientos huma-
nos producto de las experiencias directas ante la 
naturaleza y la sociedad, por el otro, son conduc-
tas humanas resultado de la regulación cultural, 
que conlleva la identificación de riesgos, a la vez, 
de malestares.

Freud señala que una actividad humana iden-
tificada plenamente con la felicidad es el amor en 
su forma sexual. Este se desenvuelve con acepta-

ciones mutuas y con preámbulos de sensaciones 
placenteras que llegan a la intensidad, no sólo por-
que las cercanías y caricias así lo requieren, sino 
porque la excitación llega a un clímax: el orgasmo. 
Después, es inevitable la separación de la pareja, o 
sea, el sujeto que logra la satisfacción, recupera su 
estado “normal o natural”, separándose del sujeto 
del placer, entre otras cosas, porque la experien-
cia del orgasmo no podría mantenerse de manera 
permanente. Así el logro de la felicidad a través del 
amor sexual, se mira aceptable y limitado, a la vez, 
como algo esporádico.

Por otra parte, identifica el hecho de que el su-
jeto realiza una especie de fuga para evitar el dolor 
e intentar conseguir cierta felicidad. Por ejemplo, 
si el contacto con la gente causa malestar, una ac-
ción para evitar tal trastorno es el aislamiento. Si 
las actividades de la vida cotidiana no son del todo 
agradables, se da el consumo de estimulantes para 
sobrellevar las situaciones del diario vivir. Inclu-
so en la actualidad habría que mirar el desarrollo 
de las religiones y la industria del entretenimiento 
que conlleva una serie de gestiones con las cuales 
se proyectan múltiples evasiones.

Freud apunta a prácticas de sublimación, que 
denotan un elevado altruismo. Cuando la regu-
lación cultural cumple funciones positivas, los 
sujetos se identifican con los demás, al grado de 
promover actos altruistas, son las ocupaciones 
humanas en la ciencia, la tecnología y el arte, que 
se realizan no sólo porque son fuente de satisfac-
ción personal, sino que proyectan atenciones ha-
cía la colectividad.

Sin embargo, el pesimismo freudiano se man-
tiene, opinando que el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y el arte, más que mostrar los avances 
culturales, lo que hace es cubrir los déficits hu-
manos, mostrando que en lo profundo de los su-
jetos existen malestares e incluso hostilidades. 
Esa creencia acerca de que el desarrollo científico 
y tecnológico va al perfeccionamiento humano, 
agrandando esa aspiración de cierta divinidad del 
ser humano, Freud lo mira con cierto escepticis-



82             Revista electRónica de investigación e innovación educativa

mo: “El hombre ha llegado a ser, por así decirlo, un 
dios con prótesis: bastante magnífico cuando se 
coloca todos sus artefactos, pero estos no crecen 
de su cuerpo y a veces aun le procuran muchos 
sinsabores.”

Finalmente, el fundador del psicoanálisis, con-
sidera que el desarrollo de la civilización en bus-
ca del perfeccionamiento, conlleva el riesgo de la 
violencia e incluso de la destructividad, señalando 
con dureza que ‹‹la historia primordial de la hu-
manidad está (…) llena de asesinatos››, afirmando 
‹‹somos del linaje de una serie interminable de ge-
neraciones de asesinos››.

No obstante que tal explicación e interpreta-
ción acerca de la violencia humana, es realista, a la 
vez, pesimista e incluso podría decirse que se trata 
de una visión catastrófica, en los hechos resulta 
que el ser humano se mantiene, quizá con sinsa-
bores y malestares, a lo mejor con ciertas pizcas 
de felicidad, de todos modos, valdría preguntar 
¿Cómo sobrevivimos ante la violencia?
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Resumen

Trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) es una de las experiencias más 
complejas y desafiantes que puede experimentar un maestro de aula regular. La formación inicial do-
cente contempla solamente un curso de Atención a la diversidad en su malla curricular y establece otros 
que permiten focalizar situaciones que requieren adecuaciones curriculares en función de la realidad de 
los grupos. Hecho que no siempre es suficiente para brindar una atención eficaz en los casos citados. 
En el trabajo que se presenta, se observó el desempeño de dos docentes de una escuela primaria de la 
localidad de San Nicolás de los Garza y dos docentes de Saltillo Coahuila; la intención fue identificar ras-
gos predominantes en la atención a niños con NEE, para caracterizar las estrategias y  acciones que se 
llevan a cabo, a fin de atender la diversidad en un aula de educación primaria. El enfoque fue cualitativo, 
ubicándolo como un estudio de caso. Los instrumentos utilizados fueron: guía de observación, entre-
vistas y un cuestionario. La validación de las pautas de observación y la guía para la entrevista fueron 
realizadas por tres expertos. Los resultados se organizaron en tres categorías: Concepción del maestro 
de grupo sobre los alumnos de integración, Estrategias utilizadas para la integración escolar, Actitud del 
maestro y el grupo hacia los alumnos de integración. Los hallazgos muestran que los docentes asumen 
una actitud favorable con respecto a la integración, pese a que no siempre se sienten preparados para 
atender a los alumnos con estas características, sobre todo en los casos de discapacidad intelectual se-
vera; con respecto a las estrategias, se detectó el aumentar el tiempo de atención a los alumnos con NEE, 
la adecuación del grado de dificultad de las actividades y el uso de un niño-tutor, entre otras.

Palabras clave: estrategias, necesidades educativas especiales, educación primaria y docentes.
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Abstract

Working with students with special educational needs (SEN) is one of the most complex and challenging 
experiences a regular classroom teacher can experience. The initial teacher training includes only one 
course of attention to diversity in its curricular network and establishes others that allow focusing situa-
tions that require curricular adjustments according to the reality of the groups. Fact that is not always 
enough to provide effective care in the cases cited. In the work presented, we observed the performance 
of two teachers from a primary school in the town of San Nicolás de los Garza and two teachers from 
Saltillo Coahuila; the intention was to identify predominant features in the care of children with SEN, 
to characterize the strategies and actions that are carried out, in order to address diversity in a primary 
education classroom. The approach was qualitative, placing it as a case study. The instruments used 
were: observation guide, interviews and a questionnaire. The validation of the observation guidelines 
and the guide for the interview were carried out by three experts. The results were organized into three 
categories: Conception of the group teacher about the integration students, Strategies used for school 
integration, Attitude of the teacher and the group towards the integration students. The findings show 
that teachers assume a favorable attitude towards integration, even though they do not always feel pre-
pared to attend to students with these characteristics, especially in cases of severe intellectual disability; 
With respect to the strategies, they were detected to increase the time of attention to the students with 
SEN, the adaptation of the degree of difficulty of the activities and the use of a child-tutor, among others.

Keywords: Strategies, special educational needs, primary education and teachers.

Introducción

En la actualidad la atención a niños con discapaci-
dad física o intelectual, es un tema muy discutido 
tanto en el ámbito educativo, como para el sector 
de la sociedad que lucha por la defensa de los de-
rechos humanos y que trata de abatir la discrimi-
nación. A partir de 1970, se incrementaron las ins-
tituciones creadas por el gobierno para atenderlos 
en escuelas primarias en “grupos integrados”, des-
tinados a proporcionar servicio a niños con defi-
ciencia visual, auditiva o mental (SEP, 2016). 

A partir de 1992 desaparecieron los grupos in-
tegrados y los alumnos con cualquier tipo de dis-
capacidad fueron integrados al aula regular. El 
propósito de este cambio en la visión integradora 
se dio con la justificación de favorecer el reconoci-
miento de estos grupos y desarrollar en ellos una 
actitud de aceptación, respeto, colaboración y tole-
rancia. De esta forma, tener acceso a información 
sobre estrategias y acciones que apoyen la aten-

ción a los alumnos con necesidades educativas 
especiales (NEE), se convierte en una necesidad, 
por lo que se requiere  mayor difusión de investi-
gaciones que realicen aportaciones en ese sentido. 

La integración se dio, sin embargo a su vez se 
iniciaron conflictos por parte de los  docentes que 
no estaban preparados profesionalmente para 
atender a estos alumnos, y al mismo tiempo, ocu-
parse con otros 30 ó 40 alumnos sin discapaci-
dad. Algunos investigadores  que  han estudiado 
el impacto de la integración en las aulas se refie-
ren a este hecho como un problema en sí.  Pérez 
Galán (2002) refiere que los “profesionales de la 
enseñanza demuestran inquietud por cambiar 
sus prácticas y mejorarlas, pero no saben cómo 
hacerlo”, demostrando así que la inseguridad del 
docente proviene de su escasa preparación para 
enfrentar la situación de integración. Por su parte 
Tenorio menciona que:
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Para algunos docentes la integración consti-
tuye un desafío lejano para poder llevarse ac-
tualmente a la práctica con éxito…..la integra-
ción se ha centrado en la transferencia de los 
alumnos de la escuela especial a la común, sin 
que existan las condiciones necesarias en las 
instituciones educativas, ni en los profesores 
(2005, p.6).

La integración requiere indiscutiblemente de 
condiciones que la favorezcan, la más importante 
tiene que ver con el deseo explícito del profesor de 
grupo y de su preparación para hacer frente al reto 
que representa la atención a la diversidad; específi-
camente, con alumnos con capacidades diferentes. 
Como maestros en servicio, consideramos de vital 
importancia investigar  si realmente la integración 
de alumnos se logra en las aulas, y bajo qué condi-
ciones; de esta forma el presente trabajo pretende 
resolver  una interrogante específica: ¿qué hacen 
los maestros para integrar a los alumnos con capa-
cidades diferentes en el aula regular de la escuela 
primaria? 

Con esta intención se observaron las dificulta-
des que enfrentan  maestros y alumnos para lo-
grar la integración en dos escuelas de educación 
primaria de los estados de Nuevo León y Coahui-
la. Se identificaron a través de observaciones y en-
trevistas, las acciones que se llevan a cabo dentro 
del aula para resolverlo y se encontraron los argu-
mentos que fundamentan dichas acciones.  

Desarrollo

La escuela para todos contribuye a la integración 
de alumnos con necesidades educativas espe-
ciales, brindando un espacio en las instituciones 
educativas, para que tengan la posibilidad de re-
cibir educación con las mismas posibilidades que 
todos. Bautista (2002), considera que “un alumno 
con necesidades educativas especiales, es aquél 
que muestra problemas en el desarrollo y/o difi-
cultades de aprendizaje significativamente mayo-

res que la mayoría de los alumnos de su edad” (p. 
66). Estos alumnos requieren que se incorporen a 
su proceso educativo recursos diferentes para que 
logre los propósitos del Plan de Estudios. 

Existen diferentes acepciones de la integración. 
Para García “la integración es el esfuerzo de ge-
nerar las condiciones que permitan que los niños 
aprendan de acuerdo con sus potencialidades” 
(2000, p.41); mientras que para Brich “la integra-
ción escolar es un proceso que pretende unificar 
las educaciones ordinaria y especial, ofreciendo 
servicios considerando sus necesidades de apren-
dizaje” (Citado por Bautista 2002, p. 39). 

El principal objetivo de la integración es cola-
borar en el proceso de formación integral de los 
individuos con capacidades diferentes, recono-
ciendo sus limitaciones y valorando sus ritmos y 
estilos de aprendizaje (SEP, 2016). De acuerdo a lo 
anterior los principios filosóficos (SEP, 2009) en 
los que se basa la integración son, el respeto a las 
diferencias logrando considerar a los individuos 
como un ser único semejante a los demás pero 
único e irrepetible, es decir respeto a los derechos 
humanos, dado que todos tienen derecho  a la edu-
cación en igualdad de oportunidades. En escuela 
para todos, todos los alumnos deben acceder al 
mismo currículum de calidad, asistir a las mismas 
escuelas evitando la segregación.

Consideraciones dentro del aula

Ortega y Matson (2006) al referirse al aula inclu-
siva, mencionan que los alumnos diferentes pue-
den aprender juntos “esto es justo, necesario y 
posible”, y como tal debe enfocarse como un reto 
para el docente. La integración de los alumnos con 
NEE en los contextos áulicos no ha sido fácil. Para 
algunos docentes ha representado una carga pesa-
da, debido a que consideran que la exigencia en su 
trabajo aumenta y que estos alumnos pueden in-
terferir en el aprendizaje del resto del grupo. Para 
lograr la integración, el maestro debe mantener 
una mente abierta,  debiendo prepararse para el 
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reto y acompañarse en lo posible del personal es-
pecializado, de sus compañeros, de los directivos y 
de padres de familia.

Los maestros deben contar con una gran varie-
dad de estrategias para organizar las interacciones 
educativas de sus alumnos, conforme a los conte-
nidos y aprendizajes clave, por alcanzar. Una de 
las estrategias es el aprendizaje colaborativo a tra-
vés de la resolución de tareas con ayuda de otros. 
Otra estrategia es la asignación de un tutor, en la 
cual los alumnos avanzados pueden jugar el rol de 
experto, apoyando a sus pares en las tareas de ma-
yor complejidad. 

La tutoría tiene un carácter preventivo, favore-
ce la negociación de roles, la resolución de conflic-
tos y el aumento de la motivación al aprendizaje 
(Catejón y Nava, 2009). En ocasiones los propios 
alumnos son mejores tutores que un adulto, el 
aprendizaje entre pares considera que éstos tie-
nen empatía con sus compañeros y comprenden 
de cerca sus dificultades, orientando su aprendi-
zaje  hacia las necesidades educativas requeridas.

Las adecuaciones curriculares

Con base en los enfoques del plan de estudios vi-
gente, el docente debe identificar en los alumnos, 
su nivel de desarrollo, el tipo de competencias y 
aprendizajes clave en las estrategias de enseñan-
za, con la finalidad de adaptar el currículum de 
acuerdo a las condiciones particulares del grupo. 
En este sentido las adecuaciones curriculares son 
todas las modificaciones que el maestro realiza a 
su actividad habitual para que todos los alumnos 
tengan acceso al currículum oficial. 

Existen dos tipos de adecuaciones curricula-
res de acceso al currículo y en los elementos del 
currículo (SEP, ). Las primeras se refieren a las 
modificaciones o provisión de recursos especiales 
que van a facilitar que los alumnos con NEE pue-
dan acceder al currículo ordinario. Ejemplo: crear 
condiciones físicas, mejorar el nivel de interacción 
y comunicación con las personas, entre otras. La 

segunda, se refiere a las adecuaciones que se rea-
lizan a los objetivos, contenidos, criterios de eva-
luación, actividades y metodología para atender a 
las diferencias individuales. La metodología de la 
enseñanza se puede adecuar utilizando métodos, 
técnicas y materiales de enseñanza diferentes en 
función de las condiciones del grupo y por supues-
to de las NEE. 

Con respecto a la evaluación, se consideran 
ajustes en la metodología, así como la diversifi-
cación de técnicas e instrumentos para que sean 
congruentes con lo que se va a evaluar. Si un maes-
tro va a evaluar con una exposición oral y tiene un 
alumno con discapacidad auditiva, tendrá que ha-
cer adecuaciones y modificar la forma de evaluar, 
por ejemplo para este caso, a una actividad por es-
crito, donde tenga la posibilidad de demostrar su 
conocimiento.

Después de una investigación realizada en au-
las de escuelas primarias, Aguirre, Marentes y 
Castañeda, (2004) concluyen  que “la idea, visión 
y actitud de los docentes hacia los niños con NEE 
permiten alcanzar la interrelación de estos niños 
con los demás y su integración al grupo” (p. 94); 
es decir, que la visión del maestro sobre la integra-
ción, se ve influenciada por los juicios o prejuicios 
que se forman de acuerdo a la disposición al traba-
jo que tienen dichos alumnos y a la capacidad de 
comunicación de los mismos.  

Domingo (2002), en sus investigaciones de 
tesis doctoral, llegó a la conclusión de que la ex-
periencia e información con relación al programa 
de integración escolar, constituye una variable re-
levante. Así mismo, Villalvilla González (1993) en 
su tesis “La integración a través de la investigación 
acción y el aprendizaje cooperativo”, propone uti-
lizar el aprendizaje cooperativo como estrategia 
para mejorar las interacciones en el grupo, así 
como la integración de niños con NEE mediante el 
uso de material y actividades diversas.

Ahumada, Gómez Herrera y Moller Navarrete 
(2004), en su tesis de licenciatura en trabajo social 
en Santiago de Chile, concluyen que las habilida-
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des sociales influyen directamente en los tipos de 
relaciones que los niños con Síndrome Down esta-
blecen; por consiguiente,  se estima necesario de-
sarrollar este tipo de habilidades para apoyar este 
proceso. Ríos Hernández (2006), expresa que la 
utilización de estrategias inclusivas en Educación 
Física facilita la participación activa y efectiva del 
alumnado con discapacidad motriz, favoreciendo 
la adquisición de aprendizajes, la sensación de 
bienestar y de pertenencia al grupo. 

Finalmente, Romero y Lauretti (2005) de la 
Universidad de Zulia Maracaibo realizaron una 
investigación de tipo documental llamada “La in-
tegración educativa de las personas con discapaci-
dad en Latinoamérica”, y entre los resultados que 
encontraron, señalan que la integración escolar 
está ocurriendo en Latinoamérica, y aunque los 
alcances en la investigación sobre integración son 
considerables, las experiencias en la práctica edu-
cativa están poco exploradas. 

Metodología

Para la realización del estudio se utiliza un  enfo-
que de corte cualitativo, dado que considera im-
portante el estudio de los fenómenos a través de 
la experiencia del sujeto, interpretando la realidad 
para comprenderla. La intención fue estudiar la 
realidad en su contexto natural  intentando ob-
tener el sentido del fenómeno, utilizando los sig-
nificados que tienen las situaciones estudiadas a 
través de lo que piensan las personas implicadas. 

Se utilizó el estudio de caso. Para Stake (citado 
por Jiménez y Tejada 2004:64) existen dos tipos 
de estudio de casos: el intrínseco y  el instrumen-
tal. Para este estudio se seleccionó el instrumen-
tal, cuando al investigador le interesa una proble-
mática y busca un caso individual o colectivo para 
estudiarlo.

En este trabajo  se utilizaron  muestras no 
probabilísticas de tipo intencional. Para Giroux y 
Tremblay (2004:113) es un muestreo a juicio don-
de el investigador selecciona los sujetos “porque 

le parecen típicos del grupo al cual pertenecen”. El 
criterio de la selección fue definida por los inves-
tigadores conforme a las necesidades del estudio. 
La muestra fue integrada por cuatro maestros de 
educación primaria pública de dos localidades ur-
banas, con cinco años mínimo de experiencia do-
cente, que atiendían en sus grupos alumnos con 
NEE. 

Se observó el hecho en su ambiente natural,  en 
escuelas públicas urbanas y en un contexto de-
terminado. En dicho contexto se percibieron las 
situaciones cotidianas que se presentaron en el 
colectivo escolar, acercándonos a las  situaciones 
de vida diaria de los alumnos de integración. La re-
cogida de datos se recuperó utilizando una guía de 
observación, entrevistas semiestructuradas  y un 
cuestionario. 

La guía de observación fue validada por tres do-
centes expertos de educación especial.  Se realiza-
ron tres observaciones de cada maestro seleccio-
nado, obteniendo un total de 12. El cuestionario con 
escala de likert,  tuvo la finalidad de corroborar los 
datos de las entrevistas y lo observado en clase. Se 
presentaron preguntas sobre la forma de integrar a 
los alumnos, el reto que representó y los recursos 
que se utilizaron. La entrevista fue semiestructu-
rada, entrevistando a cuatro profesores. Dos de es-
cuelas primarias, de Nuevo león y dos de Coahuila, 
con diferentes grados (primero, tercero, quinto y 
sexto grado). La finalidad de las sesiones de entre-
vista fue conocer cómo llevaron a cabo los docen-
tes  la integración y adaptación de los alumnos con 
capacidades diferentes, al aula regular. 

Las categorías utilizadas para el análisis fueron: 
concepción de los maestros sobre las necesidades 
educativas, estrategias que usa para la integración 
escolar, actitud del maestro y el grupo hacia los ni-
ños de integración. El análisis posiblitó describir y 
comprender las relaciones que se producen en un 
grupo escolar, interpretando las posiciones, pen-
samientos y creencias desde el punto de vista de 
sus integrantes; observar la práctica docente coti-
diana, tal y como usualmente la realizó el maestro 



Revista electRónica de investigación e innovación educativa             89 

y las relaciones que resultaron de su interactuar 
diario, con los alumnos con NEE. Se rescató el qué, 
por qué y para qué de las acciones habituales de 
los participantes. 

Resultados

Los resultados del estudio se enuncian a continua-
ción y se presentan organizados en las siguientes 
categorías: Concepción del maestro de grupo so-
bre los alumnos de integración, Estrategias utiliza-
das para la integración escolar, Actitud del maes-
tro y el grupo hacia los alumnos de integración.

a) Concepción del maestro de grupo sobre los 
alumnos de integración

A través de las entrevistas se  logró conocer  las 
concepciones de los docentes acerca de los alum-
nos con necesidades educativas especiales. Se 
identificó que cuando un alumno de educación es-
pecial llega a las aulas, los docentes ya tienen una 
percepción sobre ellos, misma que se ha creado 
por lo que conocen u observan en otros grupos. 
Los docentes los consideran:  

 ๏ E1, p4: un niño especial necesita partir 
de sus intereses para lograr aprendizajes 
y adecuar las actividades para que por sí 
solos las resuelvan. 

 ๏ E2, p4: un niño que posee menos habi-
lidades que el resto

 ๏ E4, p4: es una persona que requiere 
ayuda o recursos extra de las que ha-
bitualmente están disponibles en su 
contexto educativo, para posibilitarles 
el proceso de construcción de las expe-
riencias de conocimiento o aprendizaje 
establecidas; ya que presenta alguna li-
mitación o impedimento en sus faculta-
des físicas, intelectuales o sensoriales 
para realizar sus actividades.

En esta concepción los docentes ya reconocen 
la diversidad con la que se enfrentan en un grupo 
escolar. Se puede considerar a  los alumnos con 
necesidades educativas especiales como aquéllos 
que requieren de algún tipo de ayuda específica –
extraordinaria a la que proporciona la escuela re-
gular–; ya sea temporal o permanente, para el de-
sarrollo de sus capacidades.

Otros maestros como E3 (p4) lo consideraron 
como una oportunidad de ver la vida de manera 
diferente: como alguien hermoso y con mucha 
oportunidad para conocerlo, alguien que me brin-
da la oportunidad de ser mejor persona. Esta vi-
sión se ve reflejada en un estudio realizado por 
David Jorge Cuadra Martínez (2008) sobre las Re-
presentaciones sociales del niño integrado y pro-
yecto de Integración escolar en Escuelas Básicas 
con  integración. Se encontraron que los docentes 
relacionaron con mayor frecuencia las palabras 
“niño integrado” con los conceptos de aceptado, 
oportunidad, derecho, respetado, igualdad, prote-
gido, cariño y respeto.

Los alumnos atendidos por los maestros es-
tudiados presentaron diferentes dificultades de 
aprendizaje. Los docentes reconocieron sus carac-
terísticas, enunciándolas de la siguiente forma:

 ๏ E1, p3: Ellos batallan para aprender, 
no entienden las cosas, repite las cosas, 
no sabe lo que es sumar y mucho menos 
restar, copia todo, no hace caso y no tra-
baja.

Para Veiga (2006) las dificultades de aprendiza-
je que afectan el rendimiento de los alumnos son 
provocados por trastornos neurobiológicos donde 
el cerebro funciona  de manera diferente. Estas di-
ferencias interfieren en la capacidad de recordar y 
de pensar y pueden afectar las habilidades de las 
personas para hablar, escuchar, leer, escribir, razo-
nar, recordar, organizar la información o aprender.

 Los docentes reconocieron a sus alumnos con 
necesidades educativas especiales y mencionaron: 
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 ๏ E1, p3: cuatro alumnos: un niño con 
síndrome Down, un niño con rasgos de 
autismo, y dos niños deficientes con 
problemas de aprendizaje.

 ๏ E2, p3: tres alumnos con lento apren-
dizaje y uno además con dificultad mo-
tora y los tres batallan para leer.

 ๏ E3, p3: una niña con parálisis cerebral
 ๏ E4, p3: una alumna con Síndrome de 

Trastorno Generalizado. O sea que tiene 
algo de autismo, deficiencia mental leve, 
trastorno motor, entre otras.

La diferenciación de las características de sus 
alumnos, la retomaron de los diagnósticos de los 
maestros de apoyo y de algunas observaciones 
que se hicieron durante los primeros meses del 
ciclo escolar. 

Para los docentes, es un reto trabajar con alum-
nos que presentan necesidades educativas espe-
ciales. Mencionaron que lo más importante es lo-
grar su integración social al grupo y avanzar en su 
rendimiento escolar:

 ๏ E2, p2: lograr la socialización comple-
ta de los niños discapacitados, que se 
logre la integración al grupo, que sean 
aceptados, y que logre desarrollar lo más 
posible su aprendizaje dentro de  sus li-
mitantes.

 ๏ E3, p2: lograr la integración total del 
niño con sus compañeros y lograr en él 
el avance significativo en los contenidos 
del currículo escolar.

Los cuatro docentes están de acuerdo en que el 
mayor reto que se les presentó fue buscar la for-
ma de lograr la adaptación más óptima de los ni-
ños especiales a la rutina escolar y diaria del resto 
del grupo. Están conscientes que les implica un 
gran esfuerzo lograr que adquieran el conocimien-
to y habilidades necesarias para obtener un buen 
aprendizaje o un aprendizaje de calidad; además 

consideran que es básico estimular la socializa-
ción y aceptación. 

Para otros, el reto es el desarrollo profesional, 
referido a la mejora de su estilo de enseñanza, es-
perando  desarrollar el aprendizaje de los alum-
nos. Por ejemplo, E3 (p2) expresó: es necesario 
saber cómo enseñarles, saber cómo manejar los 
contenidos de manera en que ellos me puedan 
comprender y aprendan. Por su parte, E1 (p2) 
consideró importante: encontrar la manera o ruta 
para que ellos adquieran conocimientos, desarro-
llen habilidades y probar todo hasta encontrar lo 
que funcione con él.

b) Estrategias utilizadas para la integración es-
colar 

Las adecuaciones curriculares que los docentes 
aplicaron para mejorar el aprendizaje de los alum-
nos con NEE fueron encaminadas a favorecer su 
autonomía y participación, en las actividades en 
el aula escolar. Coincidieron en las estrategias que 
utilizaron para integrar a los alumnos al grupo; ex-
presaron que deben estar en actualización perma-
nente, innovando actividades e implementando 
estrategias que los motiven a los niños a participar 
activamente, pasar al pizarrón, trabajar en equipo, 
resolver situaciones didácticas que se les presen-
ten, entre otras. Al respecto, expresaron manifes-
taciones como las siguientes:

 ๏ E1, p5: les pido que lean aunque se tar-
den. 

 ๏ E2, p5: les pregunto, los paso al piza-
rrón, les pido participación. 

 ๏ M2, o1: el maestro le pregunta a algu-
nos niños y entre ellos a Juan Alberto, a 
Josué y a Daniel. Daniel dice cinco y lo 
señala en el pizarrón. 

 ๏ M1, o1: el maestro pregunta a Monse 
¿a qué le tenía miedo Blanca Nieves?, ella 
le responde con la palabra “miedo”.
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 ๏ M4, o1: el maestro le pide a Karen que 
pase a acomodar una tarjeta donde está 
un niño en la escuela. Karen pasa y los 
niños le indican dónde debe ir. 

Para lograr que los alumnos accedan al currícu-
lo, los docentes realizan adecuaciones en la meto-
dología de la enseñanza, utilizando técnicas y ma-
teriales que favorezcan el aprendizaje en función 
de las necesidades educativas. Estas adaptaciones 
se derivan del hecho que, estos alumnos no pue-
den contestar lo mismo que los demás, debido a 
que no se encuentran en el mismo nivel pedagógi-
co e intelectual; adecuaciones que van desde dise-
ñar actividades similares pero con distinto grado 
de dificultad, hasta el establecimiento de activida-
des paralelas para que los alumno de integración 
no se sientan en desigualdad, en relación al resto 
del grupo. 

Una de las adaptaciones es el trabajo en grupo. 
Los maestros coinciden en que esta forma de or-
ganización social de la clase es muy enriquecedor 
para los alumnos de integración, ya que favorece 
su desempeño y les permite participar con otros, 
aprender inter e intersubjetivamente. Al respecto 
manifestaron: 

 ๏ E4, p5: la incluyo en equipos y cuando 
es posible realiza las actividades en equi-
po; tal vez asignándole algún rol dentro 
del equipo, lo cual hace que ella se sienta 
parte del grupo y así se evita que esté a 
la defensiva durante la clase, peleando y 
golpeando a sus compañeros, así ayuda 
a sus compañeros y aprende a socializar. 

 ๏ E1, p5: les digo a los niños que les ayu-
den.

 ๏ M2, o2: las niñas colaboran con los ni-
ños de integración dando seguimiento 
a su trabajo y les ayudan cuando tienen 
dificultad.

Algunos maestros recuperaron conocimientos 
previos de los alumnos durante el inicio de la cla-
se a través de preguntas, previo al tratamiento de 
una lección o contenido. Formularon preguntas 
para promover discusiones y provocar entre los 
alumnos una interacción verbal que facilitara la 
comprensión de los contenidos; otros más, no hi-
cieron preguntas sobre los conocimientos previos, 
no todos dirigen su interrogatorio a los niños de 
integración, y el tipo de preguntas no estuvo adap-
tado a su nivel de comprensión para que pudiera 
ser relevante su uso.  Al respecto, se recuperaron 
observaciones como las siguientes:

 ๏ M3, o2: el maestro les pregunta que si 
han leído el periódico y que comenten 
qué partes tiene (nacional, local, socia-
les, entre otras); les pregunta qué perió-
dicos leen en su casa, la mayoría de los 
niños dicen que su papá lee El Guardián. 

 ๏ M3, o1: la maestra les comenta a los 
alumnos que van a iniciar la clase con 
la planeación del programa de radio del 
que habían platicado, hacen comenta-
rios respecto al programa que escucha-
ron y dan ideas de lo que pueden agregar 
en su programa.

 ๏ M1, or3: La maestra se acerca a ellos 
para verificar que estuvieran en la pági-
na señalada 

 ๏ M2, OR3: …el maestro se acercó sólo a 
algunos los alumnos para supervisar su 
trabajo. 

El reforzamiento regular apoya a los alumnos a 
sentirse seguros de su desempeño. Los docentes 
se acercaron a sus alumnos, observaron su des-
empeño y los motivaron con algunas palabras de 
aliento sobre su trabajo. Esta motivación extrínse-
ca es muy importante para ellos, lo que les provoca 
seguridad en las tareas que realizan. Asimismo, el 
seguimiento del desarrollo de las actividades rea-
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lizadas por los alumnos es necesario para detectar 
avances o nuevas necesidades de aprendizaje:

 ๏ M3, O1: mientras los alumnos resuel-
ven, la maestra va por Karen y la lleva de 
la mano a su lugar, Karen opone resisten-
cia, pero la maestra es más firme; hace 
que Karen se siente, le saca el cuaderno y 
la lapicera y espera a que empiece. 

 ๏ M3, O3: Karen no termina de hacer se 
actividad y así guarda su cuaderno.

 ๏ M1, O3: la maestra se acerca con ellos 
y les explica utilizando los dedos. 

 ๏ M1, O2: la maestra asintió y dijo “muy 
bien Jorge”.

Otra estrategia utilizada por los docentes fue el 
contacto físico. Al respecto, Bautista (2002) refiere 
que por ejemplo, para los niños autistas es conve-
niente hacer uso de adaptaciones como el contac-
to visual, el contacto físico, proximidad o cercanía 
del maestro, llamadas de atención funcionales o 
de hechos en el momento, uso de la sonrisa como 
contacto social, y la petición de ayuda. Como lo 
hizo la maestra de tercer grado, en su caso con el 
niño autista, a quien le solicitó ayudó a dibujar una 
decena de figuras en el pizarrón. González (2000) 
también sugiere que los alumnos autistas deben 
incluirse en un grupo ordinario para que éstos 
logren su integración social. En el caso del niño 
autista de tercer grado fue más adecuado mante-
nerlo en el aula con sus compañeros, a que se le 
aislara del grupo para atenderlo. 

En otros casos, los maestros se acercaron a los 
alumnos de integración, los miraron a los ojos y 
los tocaron en el hombro para ofrecer confianza; 
como el caso de M2, OR3: durante el ejercicio la 
maestra logró interactuar con Oscar, logró que Os-
car escribiera en el pizarrón y le atendiera al dic-
tado de números para sumar, asimismo Monse se 
veía insegura, pero la maestra la quiso tranquilizar 
preguntándole sobre los números. 

A través del presente estudio se evidenció que 
no existe un mismo plan de estrategias para la 
integración de los alumnos, ya que cada docente 
puso en práctica las que consideraron más perti-
nentes y ajustadas a las necesidades de sus alum-
nos. Sin embargo, habremos de referir que algunos 
no le toman importancia y no realizaron trabajo 
personalizado para el alumno, refiriendo que no 
había tiempo y se requiere seguir adelante debien-
do cubrir el programa de estudios. Los maestros 
consideran que la planeación y organización ins-
titucional frena en cierta medida, el desarrollo de 
las adecuaciones curriculares y que no cuentan 
con los recursos suficientes y adecuados para la 
atención a los niños de integración. También con-
sideran que la atención que se les brinda genera 
desventajas para los demás alumnos.

c) Actitudes hacia la integración

El análisis de las actitudes hacia la integración, 
se hicieron considerando a los niños del grupo y a 
los docentes. Los docentes mostraron aceptación 
a través de su expresión facial agradable y su vo-
lumen de voz cálida y afectuosa. Otros expresan 
ansiedad a través de elevar el volumen de la voz y 
desesperación al apresurar el término de la activi-
dad por los niños de integración.

 ๏ M3, O3: Aiza convive poco, la activi-
dad es individual y ella se queda callada 
durante toda la hora, Claudia se acerca a 
ayudarle y la maestra le pide que la deje 
sola.

 ๏ M2, O2: aunque la maestra se pasea por 
el aula a los niños de integración les pre-
gunta una vez. y a Oscar no le pregunta.

 ๏ M1, O1: el maestro interactúa constan-
temente con los niños de integración. Se 
acerca a ellos y les pregunta si necesitan 
algo. Observa sus cuadernos y revisa sus 
ejercicios. Se observa una relación cor-
dal entre los alumnos y el maestro.
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Para la maestra de primer grado, debido a la 
discapacidad de la alumna, la integración se vuel-
ve más difícil porque tiene actitudes agresivas. Las 
características de los niños de esta edad hacen 
que se vuelvan intolerantes, egocéntricos y has-
ta egoístas por lo que para ellos todavía es difícil 
aceptar a Karen como un miembro del grupo:

 ๏ M3, 01: Karen le arrebata el cuaderno a 
un niño para copiar lo que llevan, el niño 
se queja y la maestra le devuelve el cua-
derno, le dice a la niña que debe respetar 
las cosas de sus compañeros, la niña se 
enoja y le tira la lapicera a la compañera 
de al lado.

La maestra de sexto grado apoya constante-
mente a su alumna le explica detalladamente lo 
que tiene que realizar, cuando no tiene tiempo de 
hacerlo, le pide a otra alumna que la ayude:

 ๏ M3, O2: la docente le ayuda a Aiza a 
leer su noticia. Le lee las preguntas y le 
ayuda a contestar las primeras. Después 
se ocupa con otros niños que le pregun-
tan y le pide a Claudia que le ayude a 
Aiza.

Por su parte el maestro de quinto presenta una 
actitud positiva con los niños de integración, se 
toma su tiempo para hacer que ellos participen en 
la actividad, los incluye en los equipos, les pregun-
ta a todos y les explica con paciencia las instruc-
ciones. Aunque en las actividades que desarrolla 
no se ve algún tipo de adecuación en cuanto a los 
contenidos que se trabajan o el grado de dificultad:

 ๏ M1, O1: a los niños de integración les 
da oportunidad de participar en las acti-
vidades. leen el texto, más adelante, les 
pregunta sobre los personajes de las fá-
bulas que leyeron.

La maestra de tercero realiza las mismas acti-
vidades para todos, sin embargo todos tienen dis-
tinto grado de NEE, a todos los maneja por igual. 
Cuando no le entienden les explica con mayor de-
talle. Procura que participen, pero si no lo quieren 
hacer no los presiona, les da su tiempo. Los niños 
contestan el ejercicio y les califica si hicieron el tra-
bajo, y a los que no lo hacen no se les dice nada.

Los niños del grupo también presentan actitu-
des hacia los niños de integración. En dos grupos 
hay indiferencia y olvido los niños no son consi-
derados como del grupo. En cambio, en los otros 
dos, los niños son ayudados por sus compañeros, 
son aceptados en sus juegos y en su expresión se 
refleja afecto cuando se dirigen a ellos:

 ๏ M1, O1: Alberto es un niño que pasa 
desapercibido, se junta con todos y no se 
nota.

 ๏ M1, O3: Daniela decía “ay Josué ya cá-
llate” Sin embargo ayudaba a Daniel y a 
Juan Alberto. Los demás niños estuvie-
ron atentos al ejercicio y colaborando 
con sus compañeros.

Conclusión

De acuerdo a los datos arrojados por los instru-
mentos que se aplicaron para la recopilación de los 
datos, se concluye que los docentes que atienden 
alumnos con NEE y participaron en el estudio pre-
sentan en su mayoría una actitud favorable hacia 
la integración de niños con algún tipo de discapa-
cidad en el aula regular, aunque esto les suponga 
mayor carga de trabajo y los lleve a enfrentar a si-
tuaciones para las que no están preparados pro-
fesionalmente. Existe mayor inquietud cuando la 
discapacidad del alumno implica situaciones inte-
lectuales, o cuando es difícil la comunicación para 
establecer acuerdos y reglas de convivencia en el 
salón. 

La preparación profesional de los docentes de 
aula regular, no brinda las suficientes bases para 
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atender con eficiencia y calidad a los alumnos con 
NEE. La información que proporcionan las auto-
ridades educativas y los docentes de apoyo no es 
suficiente para apoyar al maestro a mejorar su tra-
bajo con estos niños. Además los contenidos pro-
gramáticos del Plan de Estudios de cada grado, no 
presentan algún tipo de adecuación o sugerencia 
para trabajar con alumnos con estas características. 

La falta de experiencia en el servicio docente 
puede provocar que se utilicen estrategias inade-
cuadas. Las adecuaciones que los docentes reali-
zan en el aula regular, consisten principalmente en 
dedicarles más de tiempo de atención a los alum-
nos con NEE, para explicarles las actividades que 
va a realizar el grupo en general; se acercan cuan-
do observan que necesitan mayor ayuda, pero no 
siempre realizan adecuaciones en el contenido que 
trabaja el resto del grupo. Generalmente aplican el 
mismo tipo de actividades para todos los alumnos, 
solamente en un caso, el docente adecuó el grado 
de dificultad en la actividad que aplicó, tomando 
en cuenta el nivel de capacidad del alumno.

La evaluación de las actividades de clase no 
es significativa para el docente, se detectó que no 
presentaban algún inconveniente si los alumnos 
de integración las realizaban o no. No se les exigió 
al igual que los demás alumnos, en ocasiones deja-
ban que otros alumnos les ayudaran, les dejaban 
copiar los ejercicios y hasta el mismo maestro se 
los hacía, sólo anotando que lo había hecho con 
ayuda. No se identificó en ninguna situación un 
registro especial de evaluación con estos alumnos,  
por lo que se deduce que el docente toma pocos 
elementos para su evaluación.

En relación a las estrategias curriculares que 
los maestros llevaban a cabo, se identificó que los 
alumnos estudiados si se encuentran adaptados a 
la escuela y al salón de clases; conviven y conocen 
a los demás compañeros, ya que el resto del grupo 
los ayuda y aprecia. Las estrategias más utilizadas 
en el aula, consistieron en integrar a los alumnos 
de capacidades diferentes a  equipos de trabajo, lo-
grando su integración social y procurando un es-

pacio de experiencias de aprendizaje para ellos. La 
participación durante la clase es otra estrategia, ya 
que los alumnos en cuestión aumentan su seguri-
dad y autoestima cuando se consideran sus ideas 
al igual que las del resto de los alumnos. 

Los docentes utilizaron el recurso de la voz 
como estrategia para atraer la atención, mantener 
el orden y la disciplina y comunicarse de manera 
cordial y efectiva con los alumnos. La supervisión 
también fue importante, dado que los alumnos 
obtuvieron un seguimiento de las actividades y el 
docente se percató de sus avances continuamen-
te. Algunos de los docentes observados brindaron 
atención de manera individual, con explicaciones 
exhaustivas de las actividades y otros elaboraron 
ejercicios adecuados a las capacidades de los ni-
ños de integración. Se puede afirmar que todos los 
docentes actuaron utilizando su sentido común, 
ya que no fueron preparados para atender a los 
niños con estas características y no recibieron ca-
pacitación.

Las técnicas o estrategias que se usaron en la 
jornada diaria, no siempre son suficientes para lo-
grar del todo la integración y sobretodo el apren-
dizaje de los alumnos con NEE, pues a pesar de 
que los docentes hacen su mayor esfuerzo,  parece 
faltar información y conocimiento del tema. En ge-
neral se puede concluir que existe una brecha que 
avanzar para lograr por completo una integración 
educativa de calidad en el aula regular. La capaci-
tación de los docentes que atienden a estos alum-
nos es una prioridad para que el trabajo en el aula 
regular reditúe beneficios, tanto de integración so-
cial, como de enriquecimiento de las habilidades 
intelectuales.

Dentro de las propuestas de la investigación se 
sugiere que las instituciones educativas que atien-
den alumnos con NEE, reciban atención y ayuda 
especializada de  miembros de los CAM (Centro 
de Atención Múltiple). Así mismo que se les brin-
den recursos y materiales de apoyo, tales como bi-
bliografía adecuada para comprender los proble-
mas que se presentan, entre otros.
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Durante el trabajo de campo se identificó, que 
en los grupos estudiados los alumnos presentan 
una buena disposición para integrar a los niños 
con capacidades diferentes, les ayudan de forma 
constante y los acercan a las actividades acadé-
micas e incluso a las de esparcimiento del grupo. 
Para futuros estudios ubicamos un reto para aten-
der, investigar con una muestra de mayor consi-
deración las percepciones de los alumnos de los 
grupos regulares, acerca de la integración escolar.
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