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Comentario Nthe
Bienvenidos estimados lectores de la revista electrónica Nthe del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ). El número 32 de la edición del año 
2020, está inmerso en la compleja problemática de la contingencia sanitaria, cuyas 
consecuencias se han dejado sentir con gran intensidad; el número de casos positivos 
sigue creciendo, los lamentables fallecimientos, al momento de escribir esta 
presentación, supera los 10,000 casos. 

Desde nuestra trinchera del conocimiento, tenemos la obligación científica y moral de 
contribuir en la búsqueda de alternativas que aminoren los efectos destructivos en 
materia de salud, económicos y sociales. En este sentido, el mantener la continuidad de 
la revista es una forma de expresar nuestro compromiso y solidaridad con la 
ciudadanía, con los trabajadores del sector salud y con la comunidad científica; 
continuaremos trabajando con la máxima regularidad posible y respetando las 
disposiciones de las autoridades sanitarias. 

En este número 32, gracias a la aportación de la comunidad de investigadores, docentes 
y estudiantes de educación superior, se difunden resultados de investigaciones de cinco 
trabajos con temáticas de diversas disciplinas, que expresan el amplio espectro de la 
sociedad del conocimiento. 

Iniciamos con el estudio, Geometría de los prismas basálticos de Santa María Regla, 
Hidalgo, México en el que los autores examinan los prismas por medio de mediciones 
directas de campo y análisis de fotografías, presentan mediciones de diámetros de las 
columnas y cálculos de sus parámetros geométricos a partir de procesamiento de 
imágenes digitales. 

Continuamos con el artículo de Horticultura: eficaz estrategia de desarrollo sostenible 
y cultura de paz, en donde la autora expone el desarrollo de estrategias psicosociales 
para niñas y niños, que favorecen el autoconocimiento, la integración grupal y familiar, 
así como la construcción de paz. 

Un estudio exploratorio es el que la autora presenta en el artículo Movilidad social 
intergeneracional en Querétaro: Crecimiento y desarrollo, orientado al análisis, como 
el origen social está definiendo el estatus de destino en la educación y percepción de la 
situación económica de un individuo, y las condiciones estructurales a las que están 
sujetos los habitantes del estado de Querétaro. 

La autora del título Académicas y trayectorias científicas en la Universidad Autónoma 
de Querétaro, presenta un estudio que describe e interpreta las condiciones 
institucionales y personales que posibilitan la consolidación de trayectorias de 
investigación de mujeres-académicas de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Investigación educativa y práctica docente: un pretexto para volver al trabajo 
académico, un artículo cuya reflexión de las autoras concluye sobre la necesidad de 
revisar el papel que juega la investigación educativa en las labores de docencia, 
investigación y divulgación como esencia de una institución de educación superior.

Esperamos que éstas aportaciones fomenten el interés por la generación y difusión del 
conocimiento y promueva la participación a la presentación de resultados sobre sus 
proyectos de investigación en las diversas temáticas del conocimiento.

Dr. Marco Antonio Carrillo Pacheco
Director de la Revista Nthe
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Resumen 
En este estudio examinamos los prismas 

basálticos de Santa María Regla, por medio de 

mediciones directas de campo y análisis de 

fotografías. Presentamos mediciones de los 

diámetros de las columnas y cálculos de sus 

parámetros geométricos realizados a partir de 

procesamiento de imágenes digitales. El 

diámetro de las columnas en los diferentes 

niveles del arreglo poligonal varía de 60 a 130 

cm y los polígonos formados por los lados de las 

columnas son de orden menor a 6 (menos de seis 

caras). También se analizó en detalle la relación 

entre el ancho de las caras de la columna (L) y el 

ancho de las marcas de cincel (H), encontrándose 

que el valor H es proporcional al ancho promedio 

de la cara de la columna. 
 

Palabras clave: Prismas basálticos, diaclasas de 

enfriamiento, diaclasas columnares, diámetro de polígonos 

columnares, marcas de cincel, diaclasas poligonales. 

 

Abstract 
In this study we examined the basaltic prisms of Santa 

María Regla using field measurements and 

photography analysis. From digital images we 

provide reliable data on the diameter of individual 

columns and calculate their geometrical parameters. 

The diameter of the columns varies between 60 cm and 

130 cm, and the column-bounding polygons’ have 

order less than 6. Also, we examined in detail the 

scaling relationship between the column side width (L) 

and the height of the chisel marks (H). We found that 

the column side width and chisel mark height are 

proportional to each other. 
 

Keywords: Basaltic prisms, cooling joints, columnar joints, 

diameter of columnar polygons, chisel marks, polygonal joints. 
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Introducción 
Los prismas basálticos son estructuras geológicas que 

se conocen en numerosas regiones del mundo, su 

característica distintiva es que desarrollaron un 

diaclasado columnar. Esas estructuras han sido 

descritas en tradición oral indígena, y las 

publicaciones científicas que hacen referencia a ellas 

se remontan al trabajo de Bulkeley (1693). El ejemplo 

mejor estudiado es el de los prismas basálticos de la 

Calzada de los Gigantes (Giant's Causeway) 

localizados en la costa nororiental de la isla de Irlanda, 

unos 4,8 km al norte de Bushmills en el Condado de 

Antrim, Irlanda del Norte (Tomkeieff, 1940). 

El diaclasado columnar comúnmente tiene orillas 

rectas, caras planas y su sección transversal es 

poligonal, con diámetros que típicamente varían de 

centímetros a metros. Puede ocurrir en derrames de 

lava, lagos de lava, sills, diques y derrames 

piroclásticos (Spry, 1962; Hetényi et al., 2012). Ese 

tipo de diaclasado es más común en derrames 

delgados que en derrames gruesos (Price y Cosgrove, 

1990), pero los hay en derrames de hasta 100 m de 

espesor (Hetényi et al., 2012). En el laboratorio 

también se forman estructuras similares al diaclasado 

columnar en mezclas de fécula y agua (e. g. Müller, 

1998).  

La dinámica de la formación de las columnas 

basálticas ha sido estudiada en numerosos trabajos 

hasta fechas recientes (Grossenbacher y McDuffie, 

1995; Lamur et al., 2018). Actualmente los 

mecanismos por los que se forman las diaclasas 

columnares son razonablemente conocidos y se 

considera que son resultado de la propagación de 

cracks en derrames de lava, durante el enfriamiento 

(DeGraff y Aydin, 1987; Hetényi et al., 2012; Phillips 

et al., 2013). 

Las zonas fuertemente diaclasadas en flujos de lava 

son facies comunes en sistemas geotérmicos 

(Hardardóttir et al., 2009) y el factor dominante que 

controla la permeabilidad en las lavas son las redes de 

fracturas (Vasseur y Wadsworth, 2019). Algunos 

proyectos de ingeniería geotérmica han aprovechado 

zonas con diaclasado columnar, e incluso se han 

instalado en ellas plantas geotermoeléctricas (Jiang et 

al., 2014). 

Las características generales de los basaltos 

columnares de Santa María Regla han sido descritas 

con propósitos geoturísticos (e. g. Quintanar-

Hinojosa, 2008). También hay trabajos detallados 

sobre sus características geológicas (Sánchez-Rojas y 

Osorio-Pérez, 2008; Xu et al., 2014). Los prismas 

basálticos de Santa María Regla están dentro de 

Geoparque Comarca Minera (Figura 1), son 

importantes para la ciencia y la educación y en su 

mayoría, cuentan con un importante valor paisajístico 

(Canet, 2018). En la zona aledaña se desarrolló el 

Centro Ecoturístico de los Prismas Basálticos y los 

prismas son parte del complejo turístico. Este lugar 

fue elegido para el presente estudio porque el derrame 

de basaltos no fue deformado después de su 

emplazamiento. Aquí presentamos el análisis de los 

parámetros geométricos de las diaclasas columnares 

de los basaltos de Santa María Regla. El diaclasado 

columnar ha recibido poca atención en trabajos sobre 

volcanología física en México y en especial en la zona 

de estudio. En este trabajo se aportan datos 

geométricos de las columnas basálticas y se discute 

sobre el proceso de su formación por enfriamiento. 

 

Figura 1. (a) Ubicación del área de estudio. TMVB Faja Volcánica 
Transmexicana. La flecha indica la migración Plio-Cuaternaria de los 
basaltos en la TMVB. (b) Mapa geológico del área de estudio. (c) 
Columna estratigráfica del área de estudio. Las siglas son iguales que 
en la Figura 1b.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
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Marco geológico del área de estudio 
Los prismas basálticos de Santa María Regla están 

localizados en Huasca de Ocampo, Estado de Hidalgo, 

México. Están expuestos a los lados y en el fondo de 

la Barranca de Alcholoya, en donde se forman varias 

cascadas con el agua de los manantiales de la hacienda 

de San Miguel Regla y el agua de la presa de San 

Antonio. 

Desde un punto de vista geológico, se localizan en la 

parte este de la Faja Volcánica Transmexicana 

(FVTM), en las coordenadas 20° 13’ 11.60” N, 98° 

33’ 34.38” W, en el límite norte de un derrame de lava 

de edad cuaternaria (Figura 1). La FVTM es un arco 

volcánico continental de 1000 km de longitud que 

cruza la parte central de México. 

Hubo tres periodos de actividad volcánica en el área 

de la Huasca: Mioceno, Plioceno y Pleistoceno. Cada 

uno está representado por uno o más derrames de lava, 

que estuvieron asociados con fallamiento de tipo 

normal (Moore et al., 1994). Las rocas del área 

incluyen derrames de lava, derrames piroclásticos y 

avalanchas, con composiciones que varían de riolítica 

a basáltica. Las rocas de edad Plioceno-Cuaternario 

son las más básicas y están asociadas con conos 

cineríticos. Los flujos de lava desarrollaron las 

estructuras columnares. Las zonas de los basaltos 

columnares quedaron al descubierto debido a la 

erosión del río Tulancingo, donde Sánchez-Rojas y 

Osorio-Pérez (2008) obtuvieron edades de 2.58 ± 0.15 

Ma y 2.29 ± 0.23 Ma (K-Ar roca entera) de las partes 

baja y alta del flujo de lava columnar, respectivamente. 

Metodología 
Generalmente el patrón de diaclasas columnares es 

difícil de estudiar en el campo, ya que se requiere 

poder observar en tres dimensiones zonas amplias. En 

el presente estudio, las mediciones se realizaron en el 

campo y en fotografías digitales. Para el análisis de 

las “marcas de cincel” las fotografías fueron tomadas 

posicionando la cámara horizontalmente, mientras 

que, para el análisis de los polígonos, las fotografías 

se tomaron posicionando la cámara verticalmente 

sobre cada columna. Los datos medidos fueron los 

siguientes. (a) Espaciamiento de las marcas de cincel 

y ancho de las caras de los prismas basálticos. Se usó 

el software ImageJ para medir en las imagines usando 

una escala. (b) Número de lados de cada polígono. 

Para este cálculo, no se necesita barra de escala en 

imágenes. (c) Longitud de los ejes mayor y menor de 

cada polígono y razón eje mayor/eje menor de cada 

polígono. Usamos el programa Image-Pro-Plus para 

realizar estos cálculos. (d) Inclinación de las marcas 

de cincel. Se mide el ángulo entre las líneas de marcas 

y la línea horizontal sobre las diaclasas columnares 

usando un transportador.   

Resultados 
Los basaltos de Santa María Regla muestran una 

estructura poligonal/columnar bien definida, con una 

zona de “entablado” (entableture) de 5 a 15 m de 

espesor que yace sobre una zona columnar de 25-30 m 

de espesor. El entablado muestra prismas angostos y 

curvados, que imprimen al conjunto de prismas una 

estructura curvada o en abanico. La zona columnar está 

formada por prismas columnares regulares, con caras 

casi planas. Las columnas tienen formas poligonales, 

de diámetro aproximadamente constante, a lo largo de 

la mayor parte de su longitud (Figuras 2a, 2c). 

 

Figura 2. (a) Estructuras columnar y de entablado expuestas en Santa 
María Regla, Hidalgo. (b) Esquema de un derrame de basalto columnar 
que se enfrió por la cima y por la base. La zona columnar contiene 
columnas poligonales regulares, de diámetro más o menos constante; 
mientras que en la zona de entablado el arreglo es altamente 
desorganizado, con columnas curvas y más pequeñas que en la zona 
columnar. 
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Análisis de las marcas de cincel 
Tamaño de las marcas de cincel 

Las caras de las columnas muestran bandas 

discontinuas y paralelas, formadas por variaciones 

texturales que se agrupan en arreglos perpendiculares 

al eje de las columnas (Figura 3a). En el caso de 

basaltos columnares, esos escalones abruptos son 

conocidos como marcas de cincel (Degraff y Aydin, 

1989; Budkewitsch y Robin, 1994). 

 

Figura 3. (a) La propagación incremental de una fractura forma las 
marcas de cincel en las caras de la columna. El ancho de las marcas 
de cincel (H) es la distancia recorrida por el frente del crack durante un 
evento de avance. Otra dimensión medible en una cara individual de 
una columna es el ancho de la cara (L). (b) Histograma del valor de H 
medido en la parte superior de la zona columnar. (c) Histograma del 
valor de H medido en la parte central de la zona columnar. (d) 
Histograma del valor de H medido en la parte baja de la zona columnar. 

Debido a la distribución de los afloramientos, el ancho 

de las marcas de cincel (H) y el ancho de los lados de 

la columna (L) correspondiente (Figura 3a), solo 

pudieron medirse en pocos lugares del derrame de 

basalto. Únicamente se hicieron mediciones en la 

zona columnar, pues las zonas de entablado fueron 

inaccesibles. Con fines comparativos, medimos 

valores de L y H en tres niveles de la zona columnar. 

En la parte más alta (profundidad 0-10 m), los valores 

de L varían de 30 a 70 cm y los valores de H de 2 a 8 

cm, con pocos valores de H superiores a 10 cm. La 

concentración más alta de valores de H se da entre 3 

y 5 cm (Figura 3b). Para las partes centrales 

(profundidad 10-25 m) y bajas (profundidad 25-45 m) 

de la zona columnar, los valores de L varían 16 a 40 

cm, y los valores de H de 2 a 8 cm, con la mayor 

concentración de valores entre 2 y 4 cm (Figuras 3c, 

3d). La parte superior tiene valores de L y H mayores 

que en las partes central y baja. Eso es consistente con 

observaciones realizadas en otros derrames similares 

(e.g. Goehring y Morris, 2008). 

Otro parámetro estudiado fue la razón (R) = 

espaciamiento de marcas de cincel (H) / ancho de cara 

del prisma (L) (Figura 4a). Los datos obtenidos en el 

área de estudio son consistentes con los de otros 

derrames de lava (e. g. Phillips et al., 2013 y 

referencias en ese trabajo). Esto indica que el 

promedio del espaciamiento de las marcas de cincel 

en cada columna es proporcional al ancho de la 

columna (Figura 4d). 

 

Figura 4. (a) Histograma de la razón (R) del ancho de las marcas de 
cincel (H) contra el ancho de la cara (L), medidos en la parte alta de la 
zona columnar. (b) Histograma de la razón (R) de la parte media de la 
zona columnar. (c) Histograma de la razón (R) de la parte baja de la 
zona columnar. (d) En Santa María Regla el ancho de las marcas de 
cincel (H) muestra una proporcionalidad burda con el ancho de las 
caras de las columnas (L), de manera similar a lo reportado en otros 
trabajos sobre localidades con basaltos columnares. Los datos que se 
presentan fueron tomados de Phillips et al. (2013) y de las referencias 
que allí aparecen. 

Inclinación de las marcas de cincel 

Aunque las marcas de cincel orientadas 

horizontalmente son comunes, muchas de ellas están 

ligeramente inclinadas (Figura 5). Nuestras 

mediciones muestran que la mayoría de ellas tienen 

inclinaciones entre 5° y 10°. Se ha propuesto que las 

marcas de cincel reflejan el nivel de isotermas dentro 

del derrame de lava (Budkewitsch y Robin, 1994). Por 

otra parte, se piensa que las isotermas son 

aproximadamente paralelas a la superficie del 



S-S. Xu y A. F. Nieto-Samaniego. Nthe, núm. 32, pp. 1-8, 2020 

5 | Revista Nthe, número 32, enero-abril de 2020: pp. 1-8, ISSN: 2007-9079 

derrame de lava (Spry, 1962). Basado en estos 

supuestos, las marcas de cincel observadas indican 

que, probablemente, la superficie del derrame de lava 

estuvo un poco inclinada durante su enfriamiento. 

 

Figura 5. (a) Caras de columnas donde se observan marcas de cancel 
inclinadas. (b) Histograma de la inclinación de las marcas de cincel 
medidas en Santa María Regla. 

Sección transversal de los polígonos 
Cálculo del número de lados 

Considerando un patrón de polígonos, el número 

promedio de lados para n polígonos obedece la 

siguiente relación (Gray et al., 1986; Budkewitsch y 

Robin, 1994):  

n=2(2JT+3Jy+4Jx)/(JT+Jv+2Jx)                          (1) 

en donde JT, Jy y Jx son respectivamente los 

porcentajes de juntas triples tipo T, tipo Y y juntas 

cuádruples presentes en el arreglo.  

Para el arreglo de prismas mostrados en dos 

fotografías de la Figura 6, el número promedio de 

lados está entre 5 y 6, lo que es consistente con lo 

observado en otros sitios (e. g. Budkewitsch y Robin, 

1994; Hetényi et al., 2012). Las fotografías de la 

Figura 6 muestran la parte columnar y la parte en 

entablado. El valor de n en el entablado es de 5.05 

mientras que en la parte columnar es de 5.25. Estos 

datos sugieren que el número de lados tiende a 6 con 

la maduración de del sistema, como lo sugiere la idea 

de que el patrón hexagonal minimiza la energía del 

sistema de deformación (e. g. Jagla y Rojo, 2002). 

 

 

Figura 6. Polígonos que se forman en el corte transversal de las 
columnas. (a) corresponde a la zona columnar con n=5.25 y (b) a la 
zona de entablado n=5.05. Véase texto para mayor explicación. 

Análisis del corte transversal de los 

polígonos 

 
Se conocen como elipses de mejor ajuste aquellas 

para las cuales la suma de los cuadrados de las 

distancias a puntos determinados es mínima (Gander 

et al., 1994). Nosotros usamos el programa Image-

Pro-Plus para calcular una elipse de mejor ajuste para 

los polígonos de la zona de estudio (un ejemplo 

aparece en la Figura 7). Las partes baja y central de la 

zona columnar tienen elipses con diámetro mayor de 

entre 0.6 y 0.8 m. A diferencia de la parte superior 

donde los diámetros máximos aumentan alcanzando 

un máximo de 1.3 m. Si e1 es el diámetro mayor y e2 

el diámetro menor de la elipse de mejor ajuste, se 

puede calcular la razón axial r = e1/e2 para cada 

polígono (Figura 7a). Cualquier polígono con simetría 

rotacional discreta de orden tres o superior, como el 

caso de un hexágono ideal, tendrá una razón axial r 

igual a 1. Tales polígonos regulares son llamados 

isométricos y el valor de r es una medida de su 

anisometría. Los polígonos formados por las diaclasas 

columnares de Santa María Regla son por lo general 

irregulares. Las razones axiales de 105 polígonos se 

muestran en el histograma de la Figura 7b, donde se 
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observa que varían entre 1.02 y 3.60, con la mayoría 

de los datos entre 1.05 y 1.45 y un promedio de 1.35. 

 

Figura 7. (a) Elipse de mayor ajuste al polígono de una columna. e1 es 
el diámetro mayor y e2 el diámetro menor. (b) Histograma del valor r = 
e1/e2 de los polígonos de Santa María Regla. 

Discusión 
Entablado y columnar 

En el área de estudio los basaltos presentan dos 

arreglos de diaclasas: el columnar, que forma prismas 

regulares de lados planos, y el entablado, que 

típicamente forma prismas más delgados, menos 

regulares y comúnmente muestran caras curvas. Este 

tipo de derrames, con dos arreglos de diaclasas, han 

sido explicados por el incremento en las razones de 

enfriamiento debido al flujo en la superficie del 

derrame de lava, el cual permite el ingreso de agua al 

interior del derrame (Saemundsson, 1970). En 

algunos casos se forma una zona columnar bordeada 

por dos zonas de diaclasado irregular, no columnar, 

de formas variadas, de tipo entablado (Spry, 1962). El 

posible mecanismo responsable es que las zonas de 

entablado representan la región donde se juntan dos 

sistemas opuestos de diaclasas, resultando en una 
distribución complicada de esfuerzos, produciendo 

columnas curvas e irregulares (Figura 8; e. g. 

Budkewitsch y Robin, 1994; Spry, 1962).  

 

Figura 8. Estructura columnar en “sandwich”. Las flechas indican la 
dirección de enfriamiento de las zonas columnares superior e inferior. 

Estrías o marcas de cincel 

Cuando una capa plana se enfría desde arriba, las 

diaclasas se propagan progresivamente hacia abajo. 

Las diaclasas columnares resultan de ciclos de 

esfuerzos tensionales desarrollados durante el 

enfriamiento. Durante cada ciclo tiene lugar un 

avance de la fractura cuando se alcanza el esfuerzo 

crítico, lo cual es seguido de caídas de esfuerzo 

cuando se pausa el crecimiento de la fractura y cada 

ciclo da lugar una nueva marca de cincel (Degraff y 

Aydin, 1987). De esa manera el espaciamiento de las 

estrías y el diámetro de las columnas reflejan el 

gradiente térmico y la razón de enfriamiento del 

basalto (e. g. Degraff y Aydin, 1993; Grossenbacher 

y McDuffie, 1995; Goehring y Morris, 2008). 

Nuestros resultados en Santa María Regla indican que 

el promedio del ancho de las marcas de cincel, en las 

caras de las columnas, es proporcional al ancho 

promedio de las caras de las columnas.  

Conclusiones 
Las diaclasas columnares en derrames de lava 

basáltica de Santa María Regla, Hidalgo, México, 

fueron estudiadas por medio de la combinación de 

trabajo de campo y mediciones en fotografías. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

a) Ancho de las marcas de cincel (H) en las caras de 

las columnas de 1 a 8 cm, con concentración de 

valores de 2 a 5 cm. El ancho de las caras de las 

columnas (L) varía de 16 a 70 cm. Ambos valores, H 

y L son mayores en la parte alta y menores en la parte 

baja de la zona columnar. El promedio del ancho de 

las marcas de cincel es proporcional al promedio del 

ancho de la cara que las contiene. 

b) El número promedio de lados de los polígonos 

varía entre 5 y 6. Esto es consistente con lo observado 

en otras localidades de diaclasas columnares 

reportadas en la literatura. Esos valores indican que 

durante el enfriamiento se alcanzó un grado de 

madurez alto, aunque incompleto. 

c) Los valores de las razones de la longitud mayor 

entre longitud menor, de los ejes de elipses de mejore 

ajuste de cada polígono (r = e1/e2), están en el rango 
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1.05 a 1.45. Este grado de anisometría, relativamente 

pequeña, puede reflejar que no hubo esfuerzos 

externos, o que durante el enfriamiento la distorsión 

fue pequeña. 

La información presentada en este artículo ayuda a 

entender los mecanismos de formación de los prismas 

basálticos de Santa María Regla, así como a aumentar 

el interés en esa zona geoturística. 
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Resumen 
Comprender la violencia estructural como la más 

difícil de visualizar, cuyos efectos negativos impactan 

sobre las oportunidades de supervivencia, bienestar, 

identidad y autonomía de las personas. Implica 

pensarla, analizarla y concebirla como un problema 

complejo y multifactorial. El objetivo de la presente 

investigación es visibilizar la importancia del 

desarrollo de las habilidades sociales y emocionales 

en niñas y niños, que contribuyen a reducir la 

violencia y promover la cultura de paz. El 

funcionamiento de once albergues escolares rurales 

en el Estado de Querétaro, modalidad educativa que 

tiene como objetivo proporcionar servicio de apoyo a 

la educación básica a 550 niñas y niños, que por las 

condiciones socioeconómicas, culturales, geográficas 

en que viven resulta difícil el acceso a una escuela, lo 

cual es una oportunidad para generar un espacio de 

encuentro y sana convivencia, a través de la 

horticultura como eficaz estrategia de desarrollo 

sostenible. Un diagnóstico participativo permite 

identificar los principales factores de riesgo, 

establecer el nivel de atención requerido y presentar 

una propuesta de intervención mediante el desarrollo 

de estrategias psicosociales para niñas y niños, que 

favorece el autoconocimiento, la integración grupal y 

familiar, así como la construcción de paz. Los 

resultados muestran la importancia del huerto escolar 

como un espacio de encuentro que contribuye a 

fomentar las relaciones sanas y generar sinergia entre 

la escuela, la familia y la comunidad. 

Palabras clave. Escuela, habilidades socioemocionales, huertos, 

niños, violencia. 

 

Abstract 
Understand structural violence as the most difficult to 

visualize, whose negative effects impact people's 

chances of survival, well-being, identity and 

autonomy. It involves thinking about it, analyzing it 

and conceiving it as a complex and multifactorial 

problem. The aim of this research is to make 

awareness of the importance of the development of 

social and emotional skills in girls and boys, which 

contribute to reducing violence and promoting the 

culture of peace. The operation of eleven rural school 

shelters in the State of Queretaro, an educational 

modality that aims to provide basic education support 

services to 550 girls and boys, who because of the 

socio-economic, cultural, geographical conditions in 

which they live, it is difficult to access a school, this 

is an opportunity to create a space for meeting and 

healthy coexistence, through horticulture as an 

effective strategy for sustainable development. A 

participatory diagnostic allows to identify the main 

risk factors, establish the level of care required and 

present a proposal for intervention through the 

development of psychosocial strategies for girls, 

boys, which favors self-knowledge, group and family 

integration, as well as peace-building. 

Key words. School, socio-emotional skill, orchards, children, 

violence. 
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Introducción 
El derecho a un medio ambiente sano y contar con 

servicios públicos básicos, a una alimentación con 

nutrición adecuada que asegure la posibilidad de 

gozar del más alto nivel de desarrollo físico, 

emocional e intelectual, a una educación orientada al 

pleno desarrollo de la personalidad humana, sentido 

de su dignidad y fortalecer el respeto por los derechos 

humanos, el pluralismo ideológico, las libertades 

fundamentales, la justicia y la paz, son derechos de 

niñas y niños contenidos en el Protocolo de San 

Salvador, derechos que siguen siendo en algunos 

espacios de la geografía de nuestro país, una 

asignatura pendiente.  

La agenda de la infancia y la adolescencia 2019-2024 

de la UNICEF (2018) reporta que en México viven 40 

millones de niñas, niños y adolescentes, que 

representan el 35% de la población, más de la mitad 

de ellos, 21 millones, se encuentran en pobreza lo que 

representa el 51.1% del total. De entre los hablantes 

de lengua indígena, el 91% se encuentra en pobreza. 

Según datos del CONEVAL (2017), el 60.8% de 

niñas, niños y adolescentes, carece de acceso a 

seguridad social; el 74.4% presenta carencia de 

alguno de los derechos sociales; el 50.6% vive en 

hogares con ingreso menores a la línea de bienestar 

económico  

El 12% de los niños y niñas aún padecen desnutrición 

crónica; únicamente el 30% recibió lactancia materna 

exclusiva desde sus primeros 6 meses de vida y el 

65% no tienen acceso a libros infantiles. (UNICEF, 

2018) 

Los últimos registros de la ENSANUT (2016) revelan 

que el 33.2% de los niños entre 6 y 11 años de edad, 

presentan sobrepeso y obesidad y en el caso de los 

adolescentes (12 a 18 años) el 36.3% presenta este 

problema, lo que ubica a México en el primer lugar de 

obesidad infantil. 

Dentro de los indicadores que reflejan la situación de 

vulnerabilidad, se encuentra el que visibiliza que el 

número total de casos de lesiones en personas de 0 a 

17 años, pasaron de 141 mil en 2010 a 223 mil casos 

en 2014, lo que representó un aumento del 58%. 

(CONEVAL, 2017) 

Ante el panorama descrito, resulta necesario hacer 

vigentes los derechos de la infancia y la adolescencia, 

previniendo, protegiendo y brindando la atención 

requerida. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) buscan 

terminar con la pobreza y todas las formas de hambre 

y desnutrición para 2030, así como velar para que, de 

todas las personas, en especial las niñas y niños, 

tengan acceso a una educación de calidad, igualdad de 

género y vivir en una sociedad pacífica e inclusiva. 

El informe 2019 de los ODS muestra que más de la 

mitad de todos los niños, niñas y adolescentes no 

están alcanzando los niveles mínimos de competencia 

en lectura y matemáticas. Las disparidades en las 

oportunidades y los resultados de la enseñanza se 

observan en todas las regiones. La desigualdad de 

género continúa manteniendo a las mujeres y niñas en 

una posición más rezagada y las priva de derechos y 

oportunidades, los conflictos, el cambio climático y 

las crecientes desigualdades agregan nuevos desafíos. 

(ONU, 2019) 

La cultura de paz entendida como el conjunto de 

valores, actitudes y conductas que rechazan la 

violencia y procuran prevenir conflictos, tratando de 

atacar sus causas y buscando soluciones a los 

problemas mediante el diálogo y la negociación y que 

garantizan el pleno ejercicio de todos los derechos y 

proporcionan los medios para participar plenamente 

en el proceso de desarrollo de su sociedad. 

(UNESCO, 1998) 

Dentro de los fines de la educación coincidentes con 

la cultura de paz, se identifica el saber expresarse, 

entendido como la necesidad de establecer un diálogo 

positivo con el otro, analizar y resolver conflictos, 

trabajar en equipo y fomentar la colaboración para 

poder construir diálogos asociativos. 
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La escuela: un centro de aprendizaje 

comunitario 

La exclusión social tiene como mínimo tres 

dimensiones: la económica, la política y la social. La 

privación social responde a la ruptura de los lazos 

sociales o familiares y comporta exclusión y 

marginación, además de un deterioro de la autoestima 

y de la salud. (González, 2017)  

Educar en la cultura de paz y el cuidado del medio 

ambiente son formas de procurar que la comunidad 

incorpore habilidades que le permitan transformar de 

forma positiva y constructiva sus conflictos y 

necesidades personales y sociales. 

Cuando las realizaciones sociales y proyectos de vida, 

se evalúan desde un punto de vista de las capacidades 

que la gente tiene, las vidas humanas se consideran de 

manera inclusiva, las personas cuentan y ejercen su 

libertad para elegir. (Colmarejo, 2016). 

La responsabilidad ética de generar espacios 

inclusivos donde los alumnos puedan ejercer sus 

derechos en condiciones favorables, sumando 

acciones afirmativas para aquéllos que presentan 

mayor situación de vulnerabilidad, representan los 

retos actuales de las instituciones educativas, pero 

también de todos los miembros de la sociedad, como 

un principio de responsabilidad social para todas las 

personas y todos los sectores. 

La Ley General de Educación (Congreso de la Unión, 

2019) establece que la prestación de los servicios 

educativos impulsará el desarrollo integral para 

contribuir a la formación de pensamiento crítico, a la 

transformación y al crecimiento solidario de la 

sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el 

aprendizaje colaborativo, propiciar el diálogo 

continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, 

la tecnología y la innovación como factores de 

bienestar y la transformación social. Fortaleciendo así 

el tejido social para evitar la corrupción, a través del 

fomento los valores como la honestidad y la 

integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar 

el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así 

como favorecer la generación de capacidades 

productivas y fomentar una justa distribución del 

ingreso. 

Desde la década de los 80 en el estado de Querétaro, 

se crearon los Albergues Escolares Rurales como una 

modalidad educativa que tiene como objetivo 

garantizar el acceso a la educación básica a través del 

servicio de asistencia y apoyo educativo a niñas y 

niños en situación de vulnerabilidad y provenientes de 

comunidades dispersas y en condiciones de pobreza.  

Son once albergues ubicados en los municipios de 

Huimilpan, Ezequiel Montes, Pinal de Amoles, Jalpan 

de Serra, Arroyo Seco y Landa de Matamoros, en 

mayor número en la geografía de la sierra gorda 

queretana. Reconociendo su función e impacto social 

en beneficio de la educación y desarrollo integral de 

la infancia, la Ley de Educación del Estado de 

Querétaro (Poder Legislativo del estado de Querétaro, 

2009), ha asegurado su permanencia a través de la Ley 

que reforma la fracción III del artículo 33 y artículo 

tercero transitorio, publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de 

Arteaga, de fecha 3 de marzo de 2017, con la finalidad 

de que no se reduzca, ni su número ni su presupuesto. 

Siendo necesario fortalecer su estructura y 

funcionamiento con la suma de esfuerzos de otros 

sectores.  

Es así, que el proceso educativo contribuye a combatir 

las causas de discriminación y violencia en las 

diferentes regiones del país, especialmente la que se 

ejerce contra la niñez y las mujeres.  

La importancia de las habilidades sociales 

en construcción de una sociedad pacífica, 

próspera y sostenible 

Las habilidades sociales, se consideran como aquellas 

conductas necesarias en el desarrollo integral de las 

personas, para optimizar las relaciones 

interpersonales a través de la expresión adecuada y 

respeto por las emociones, opiniones y necesidades 

propias y de los demás, para el logro de relaciones 

funcionales armónicas e inclusivas. Implican un 
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conjunto de comportamientos adquiridos y 

aprendidos que se ponen en juego en su interacción 

con otras personas. (Monjas, 2000) 

Las habilidades sociales y emocionales contribuyen a: 

• Fortalecer la identidad y la autoestima: 

mediante el desarrollo de su capacidad para 

conocerse, cuidar de sí, valorarse, 

autorregularse, comunicarse y decidir de 

manera asertiva. 

• Mejorar el desempeño académico al 

desarrollar la capacidad de manejar el estrés, 

la ansiedad, lo que permite la mejora de las 

funciones ejecutivas que se involucran en el 

proceso de aprendizaje. 

• Prevenir conductas de riesgo, al fortalecer la 

capacidad de los jóvenes para toma de 

decisiones reflexivas y asertivas. 

Horticultura eficaz estrategia para el 

desarrollo de habilidades socioemocionales 

En la actualidad dada la necesidad urgente de mejorar 

la seguridad alimentaria, la protección del medio 

ambiente, el mantenimiento de los medios de 

subsistencia y la nutrición, se está registrando cada 

vez con mayor frecuencia, la pertinencia de los 

huertos escolares. Algunas funciones que están 

adquiriendo importancia, son la promoción de una 

buena alimentación, la mejora de las técnicas de 

subsistencia y la sensibilización sobre el cuidado del 

medio ambiente y el cambio climático.  

Se considera que los huertos escolares pueden 

convertirse en un punto de partida para la salud y la 

seguridad de un país. 

Horticultura entendida el conjunto de técnicas y 

conocimientos relativos al cultivo de los huertos. 

Disciplina que se ocupa de la producción de hortalizas 

o herbáceas en pequeñas superficies destinada para su 

consumo. (Acosta, 2019). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, el reto es no solamente 

producir más frutas y verduras, sino que también 

hacerlo de forma sostenible. Un sistema de 

producción hortícola sostenible con enfoque 

ecosistémico es necesario para hacer frente a un 

ambiente cada vez más degradado y a las 

incertidumbres debido al cambio climático, tomando 

en cuenta los impactos sociales, políticos, económicos 

y ambientales. Lo que representa una cadena de valor. 

(FAO, 2018) 

La agricultura orgánica identificada como el sistema 

de producción que, sobre la base de la interrelación 

armoniosa de los diferentes elementos que componen 

un ecosistema (suelo, plantas, animales, clima, el ser 

humano), busca maximizar los beneficios de la 

biodiversidad y el reciclaje, evitando el uso de 

productos sintéticos para producir alimentos de alta 

calidad nutricional. Existen diferentes visiones de 

sistemas agrícolas alternativos: sostenible, ecológica, 

biológica, natural, biodinámica, permacultura, 

biointesiva, etc. (Ibáñez, 2014) 

Resulta importante dentro de las bases y principios 

agronómicos, conocer del entorno sus agrosistemas y 

biodiversidad agropecuaria, así como las operaciones 

topográficas que consideran cuantificar, medir 

distancias, desniveles y superficies, dentro de las 

operaciones básicas de la producción de vegetal, es 

importante conocer el clima, el suelo y su fertilidad, 

necesidades de agua de las plantas, ahí radica la 

importancia del diagnóstico. 

Con las condiciones y el respaldo adecuados, los 

huertos escolares permitirán alcanzar los siguientes 

objetivos: 

• Enseñar a los niños la manera de obtener 

diversos alimentos como hortalizas, frutas, 

legumbres y hacerlo pensando en una buena 

alimentación; 

 

• Demostrar a los niños y sus familias cómo  

ampliar y mejorar la alimentación, con 

productos cultivados en casa. 
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• Fomentar la preferencia de los niños por las 

hortalizas y frutas, así como su consumo. 

 

• Reforzar los almuerzos escolares con 

hortalizas y frutas ricas en micronutrientes. 

 

• Promover o restablecer los conocimientos 

hortícolas en las economías dependientes de la 

agricultura. 

Método 
Para resolver una problemática social relevante como 

es la atención integral de niñas y niños, se necesita de 

un enfoque mixto, por un lado, el método cualitativo 

y por otro el cuantitativo, con el propósito de poder 

obtener sus virtudes y complementar mejor la 

presente investigación.  

El método cualitativo utilizado en la investigación fue 

la implementación de una entrevista semi-

estructurada hacia los padres de familia; ya que no se 

tiene una cifra exacta de cuántos individuos madres y 

padres de familia son, se optó por éste método ya que 

se rescataron sus valoraciones, interpretaciones sobre 

las diversas problemáticas presentadas por sus hijos e 

hijas y en su atención a las mismas. Así como conocer 

su opinión sobre el servicio que reciben sus hijos e 

hijas en los albergues, como lo es la alimentación, 

apoyo en actividades académicas, práctica de valores, 

hábitos, higiene, disciplina, salud y su disponibilidad 

de corresponsabilidad en proceso educativo. Lo que 

permite obtener un resultado con carga normativa que 

identifica problemas para proponer opciones de 

intervención en la unidad de observación. 

Por otra parte, el método cuantitativo nos permite 

conocer a mayor exactitud éstas problemáticas de los 

albergues y de los becarios. En una muestra de 6 seis 

de los 11 Albergues Escolares Rurales (AER) en el 

Estado de Querétaro, durante un período de doce 

meses, ya que se cuenta con la cifra total de 395 

becarios, y éstos a su vez, fueron representados en una 

muestra de 75 infantes, por medio de un cuestionario 

para identificar factores de riesgo. Así como 40 

madres y padres de familia y 20 personas con función 

estratégica, involucrados en la organización y 

funcionamiento de los AER en su respectiva 

ubicación geográfica. 

Se desarrolló un proceso de vinculación institucional 

para la promoción de la cultura de paz a través de la 

sustentabilidad, por medio la elaboración de un 

diagnóstico participativo. Se aplicaron cuestionarios 

de tipo abierto donde los participantes compartieron 

su percepción sobre el medio ambiente y la variedad 

de flora y fauna que viven en su región, así como su 

conocimiento sobre las 3R de la ecología, reduce, 

reúsa y recicla. Se aplicó la observación no 

participante, aplicando actividades de carácter lúdico 

como el dibujo, manualidades, lotería de valores, 

hábitos sociales y derechos de las niñas y niños, para 

identificar las características positivas y negativas de 

la convivencia de los menores en su grupo escolar y 

familiar. 

Se aplicó un cuestionario cerrado sobre información 

de niñas y niños sobre factores de riesgo, para ser 

contestado por quienes realizan la función de madre y 

padre de familia durante la estancia de los menores en 

el albergue y que es la figura de acompañamiento 

denominada Tutora. 

El trabajo de campo permitió realizar marchas 

exploratorias, visitas a los AER, así como a las 

comunidades de procedencia de los becarios, para 

identificar los factores de riesgo y protección, así 

como la viabilidad de la implementación de huertos 

escolares como estrategia de prevención social, 

aplicable al proceso formativo por su relación con el 

aprendizaje significativo en temas como el 

reforzamiento matemático, la comprensión lectora y 

habilidades para la vida en sus respectivos espacios. 

De la información obtenida de las técnicas de 

investigación aplicadas, se logró la identificación del 

nivel de riesgo en el que se ubica a los niños y niñas 

becarios de los albergues, para lo cual se siguió el 

Protocolo de Prevención Primaria, Secundaria y 

Terciaria de Niños en Situación de Calle. (UNICEF, 

2016) 
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Niveles de Prevención y Atención para NNA 

 

Figura 1. Niveles de Prevención y Atención en NNA. Elaboración 
propia a partir del Protocolo de Prevención y Atención Primaria, 
Secundaria y Terciaria Recuperado de 
https://www.unicef.org/bolivia/GADSZ_-_UNICEF_-
_protocolo_prevencion_y_atencion_primaria_secundaria_ 

 

Resultados 
En la actualidad autores como Ribeiro y otros (2017, 

p.76) destacan que: 

La economía solidaria es un movimiento social de 

emprendimientos, organizaciones y redes que facilitan 

la reproducción de la naturaleza, la gestión y 

distribución incluyente, corresponsable y equitativa de 

bienes y satisfactores para la salud y felicidad humana, 

mediante distintos trabajos, cuidados y forma de 

recreación y convivencia, articulando así pieza con 

pieza, todo un metabolismo biosocial para el bien vivir.  

En este contexto la necesidad de promover el 

desarrollo sustentable resulta el eje conductor para 

construir un mundo más justo, próspero y 

responsable.  

Resaltando la importancia de contar con un 

diagnóstico participativo por cada uno de los 

Albergues Escolares Rurales en el Estado de 

Querétaro, en el que los factores de riesgo 

identificados en diez casos de niñas y niños por AER, 

permite identificar que el 75% de la población infantil 

beneficiaria, se ubica en el nivel 3 de prevención e 

intervención, siendo necesario desarrollar un plan 

individualizado de intervención, para la protección y 

atención requerido por cada uno de ellos. 

El estudio socioeconómico, la visita domiciliaria y las 

entrevista a padres y/o tutores, que se realizan como 

parte de los requisitos para la evaluación que permite 

aprobar el ingreso de un menor a un albergue; las 

marchas exploratorias; entrevistas semiestructuradas 

y los cuestionarios aplicados a la muestra, permitieron 

identificar los diversos contextos de violencia que 

rodea a los niños y niñas, ya que los Albergues 

Escolares Rurales nacen en 1980, precisamente para 

atender la situación de vulnerabilidad que vive por 

falta de padre o madre, por vivir en situaciones de 

violencia familiar o bien carencia de alimento, 

vivienda digna o vestido, con lo cual se ven 

gravemente afectados en su desarrollo social, 

psicológico y educativo. Resultado principalmente la 

presencia de violencia física en un 60% y violencia 

psicológica en un 40%; la falta de conocimiento y 

reconocimiento de las emociones en un 78%; 

ambientes de desintegración familiar y marcados 

estereotipos de género en 80%; entornos asociados al 

consumo de alcohol y drogas 86%; la falta de atención 

de madres, padres de familia y tutores legales, por 

desconocimiento y ausencia concientización de los 

mismos en la corresponsabilidad en el proceso 

educativo, representó el 78% de la población. 

La base de alimentación radica principalmente en 

maíz y frijol, escasamente frutas y verduras, huevo, 

leche o carne, en un 85% de la población. No obstante, 

la riqueza natural brindada por la geografía de nuestro 

estado, hay desconocimiento sobre las bondades del 

cultivo de hortalizas de forma sostenible, así como de 

hábitos alimenticios saludables. 

El 100% de los albergues cuentan con espacio dentro 

de sus predios para el desarrollo de un huerto escolar. 

El análisis de suelo, permite identificar el tipo y 

fertilidad del mismo, para determinar las plantas y los 

nutrientes que requieren para asegurar la cosecha. 

Se logró confirmar la pertinencia de la investigación, 

al identificar una relación entre el nuevo modelo 
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educativo en México denominado La Nueva Escuela 

Mexicana, cuyo reto más importante es aprender a 

convivir, coincidente con el desarrollo de habilidades 

sociales y emocionales que privilegian la coexistencia 

pacífica, una de las formas de expresión de la cultura 

de paz, lo que posibilita la práctica de la horticultura 

en espacios escolares con el objetivo de replicar la 

actividad en la comunidad. Estableciendo una 

correspondencia directa de la horticultura con las 

asignaturas como ciencias naturales, biología, 

matemáticas y español, para la mejora del logro 

educativo y abatir su rezago y abandono, contenidos 

donde convergen los fines de la educación para la paz 

y la educación ambiental. 

Las buenas prácticas de nutrición y huertos 

domésticos que permite la producción de alimentos 

para las familias, genera un cambio en los hábitos 

alimenticios. Más importante resulta el cambio de 

comportamiento en las comunidades con las lecciones 

que las familias implementan en sus hogares. 

El espacio de la interacción y convivencia a través de 

la horticultura permite no sólo la identificación de los 

factores de riesgo referidos, sino el desarrollo de 

habilidades socioemocionales en los miembros de la 

comunidad escolar, lo que por sí sola representa ya 

una acción concreta de rehabilitación de reintegración 

social para niñas y niños y sus familias, mejorando su 

calidad de vida. 

Discusión  
La idea de sustentabilidad social significa ejercer el 

derecho a vivir en un contexto en el que se puedan 

expresar las potencialidades de cada individuo. 

(Hosein, et al., 2016) 

La Agenda de la Infancia y la adolescencia refiere que 

el desarrollo infantil temprano es un proceso integral 

y multidimensional que incluye el desarrollo físico, 

motor cognitivo y emocional de todo ser humano y 

ocurre durante los primeros años de vida; periodo en 

el que se sientan los cimientos para la óptima 

expresión de sus capacidades en diferentes ámbitos, 

objetivo de garantizar el desarrollo integral de niñas y 

niños en la primera infancia. (UNICEF, 2018) 

Numerosos y variados programas e inversiones en el 

tema de prevención social de la violencia se han 

llevado a cabo en nuestro país, sin embargo, no hemos 

logrado impactar identificando en primer lugar las 

raíces de la violencia y en consecuencia implementar 

las estrategias en forma y plazo adecuadas que 

permitan su reducción y transformación positiva del 

conflicto. 

Las políticas públicas a partir de una ética cívica, se 

perciben como una solución dinámica de cohesión 

social, ante la imposibilidad de los estados de 

legitimar los derechos humanos, incluyendo la salud, 

la alimentación y la educación. (Romero, et. al., 2016) 

La horticultura como parte de la construcción social 

del aprendizaje, representa un punto de encuentro y 

convivencia para la comunidad escolar para realizar 

actividades colaborativas, como identificar y preparar 

la semilla, sembrar, cuidado del crecimiento de la 

planta, cosechar, preparar los alimentos, con la 

oportunidad de vender el excedente a través de 

proyectos productivos. 

Las actividades escolares que involucran al alumnado 

y a las familias incrementan la autoestima en los 

alumnos, así como su rendimiento escolar, mejoran 

las relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa y la forma en que los padres y madres de 

familia valoran la escuela y a sus hijos.  

Es necesario el impulso a la participación intensiva 

del sector privado y la vinculación estrecha con los 

sectores público, académico y social. El proceso de 

vinculación depende del contexto particular de cada 

Albergue Escolar Rural. 

Conclusiones 

Los Albergues Rurales Escolares en el estado de 

Querétaro, se identifican como un modelo de 

prevención social de la violencia para niñas niños y 

adolescentes, al ser un espacio donde se fomentan los 

valores, la sana convivencia, el respeto, la disciplina 

y el trabajo colaborativo, así como la asesoría 

académica. 
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La población usuaria de los AER se identifica como 

personas pertenecientes a grupos en situación de 

vulnerabilidad. 

El personal de los Albergues Escolares Rurales 

procura en todo momento garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes usuarios del servicio. 

La asesoría académica por parte de las tutoras y su 

trabajo coordinado con los docentes de las escuelas 

primarias a las que acuden los becarios, permiten 

reforzar los aprendizajes pedagógicos adquiridos en la 

escuela, con lo que se mejora el desempeño escolar, 

se reduce el rezago educativo y el riesgo de abandono 

escolar. 

La horticultura resulta una innovadora y eficaz 

estrategia pedagógica y terapéutica para la práctica de 

habilidades sociales y emocionales, al ser un espacio 

de aprendizaje significativo y de trabajo conjunto, 

convivencia armónica para la construcción de cultura 

de paz, que contribuye a logro de los objetivos de 

desarrollo sostenible. 

Las humanidades, ciencias y tecnologías están 

llamadas hoy a reivindicar su papel en la vida pública 

y en la construcción de una sociedad más justa y 

equitativa. 

Necesario resulta el impulso a la investigación de 

frontera a través de proyectos de tipo regional, 

estudiar, identificar y atender temas prioritarios como 

la violencia estructural, promover la cultura de paz 

para un desarrollo humano sostenible, a través de 

estrategias innovadoras, interdisciplinarias e 

interinstitucionales. 

La sustentabilidad y la cultura de paz como principios 

y fundamentos de la actividad educativa 

contemporánea, son medios para promover un 

entorno en el que el principal objetivo sea garantizar 

el respeto de la dignidad de las personas. 

La vinculación de las universidades con los sectores 

público, privado y social como parte fundamental de 

su rol activo en la responsabilidad social, por medio 

de los proyectos de investigación y vinculación, se 

debe traducir en bienestar para la sociedad, bajo los 

criterios de equidad, productividad y sustentabilidad.  

Destaca por su pertinencia, la transversalidad del 

conocimiento y su importancia para el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas 

públicas. 

Inaplazable es asumir la corresponsabilidad en el 

proceso educativo entre los entes socializadores del 

ser humano: familia, escuela y sociedad y reconocer 

que promover la cultura de paz, es un compromiso 

social.  
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Resumen 
El alcance que tiene este trabajo es exploratorio. Está 

orientado a analizar, por un lado, el grado en que el 

peso del origen social está definiendo el estatus de 

destino en la educación y percepción de la situación 

económica de un individuo, y por otro, las 

condiciones estructurales a las que están sujetos los 

habitantes del estado de Querétaro. Lo anterior al 

plantearse dos objetivos: 1) describir la situación del 

crecimiento económico y el desarrollo de los 

individuos en el estado y 2) estimar el efecto de las 

características de los padres sobre los hijos, para 

identificar el impacto que tienen sobre la movilidad 

social intergeneracional, considerando la educación y 

la percepción. Se analizan datos macroeconómicos e 

indicadores de desarrollo para describir el escenario y 

mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios se estima el 

efecto de la movilidad social con variables proxy. 

Siendo uno de los estados con mayor dinamismo 

económico en México, se replica lo que sucede a nivel 

nacional: relevar las condiciones sociales bajo las 

cuales se observa la tendencia positiva de un 

crecimiento económico, trae como consecuencia una 

profundización de la desigualdad y un aumento en la 

vulnerabilidad de las carencias sociales. El origen 

sigue afectando el estatus de destino, pero cuando se 

controla por otras variables, el peso del origen 

disminuye e incluso deja de ser estadísticamente 

significativo. Ante una economía terciarizada, su 

capital humano está siendo desaprovechado y hay 

ineficiencia al no utilizar al máximo los recursos que 

tiene a su alcance. 

 
Palabras clave: bienestar, desigualdad, educación, migración 

interna, movilidad subjetiva. 

 

Abstract 
The aim of this paper is to develop an approach to 

how the social origins determine the adulthood 

socioeconomic status in terms of education and self-

perception of economic status. Also, it is relevant to 

discuss the role of structural conditions in the state of 

Queretaro. These considerations are important to 

point out the purpose of this paper: 1) to describe the 

status of economic growth and development and 2) to 

estimate the effect of social origins (parents' 

education and occupation) on education and 

perception of economic status. By estimating a model 

by Ordinary Least Squares, it is possible to identify 

the existence of intergenerational mobility. In 

addition to the estimates, some macroeconomic and 

development indicators are analyzed to fully describe 

the state scenario. Queretaro is one of the states with 

more economic dynamism and it replicates the 

national problem: it focuses on economic growth and 

productivity, but leaving behind the struggle to 

achieve better social conditions, which leads to 

deepen inequality and vulnerability on education and 

health. Social origins affects the adulthood outcomes 

in education and occupation but when other variables 

are included the effect diminishes until it is no longer 

statistically significant. The economy in Queretaro is 

oriented towards services, but the human capital is 

not being used at the maximum level, that derives in 

economic inefficiency by not optimizing their 

resources. 

 
Keywords: education, inequality, intern migration, subjective 

mobility, wellbeing. 
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Introducción 
Dentro de la movilidad social intergeneracional se 

puede estudiar la asociación entre las características 

socioeconómicas del hogar de origen de un individuo 

y las características socioeconómicas de su vida 

adulta. En otras palabras, la movilidad social se 

refiere al cambio que los individuos experimentan en 

cuanto a su posición en la distribución 

socioeconómica. El cambio en la distribución puede 

ser medido desde cuatro dimensiones: ingreso o 

riqueza, educación, ocupación y percepción; además, 

se puede distinguir el cambio que ocurre en relación a 

la posición que alcanzaron sus padres –

intergeneracional– o el cambio que experimentan en 

su ciclo de vida –intrageneracional– (Campos, 2016; 

Vélez et al., 2015; Vélez y Monroy, 2017).  

El concepto de movilidad social está fuertemente 

relacionado con la igualdad de oportunidades. Al 

determinar que una sociedad tiene apertura de clase o 

es móvil, se observará como resultado que existe una 

igualdad de oportunidades para que los individuos 

puedan conseguir determinado resultado o meta en su 

vida adulta, basado en habilidades y esfuerzo 

individual. Es decir, se premia la meritocracia, pero 

cuando sucede en sincronía con la existencia de 

condiciones estructurales socialmente justas que 

evitan que el origen de los individuos determine el 

destino, siguiendo los planteamientos de justicia 

según Rawls (1999) y Roemer y Trannoy (2015).  

De acuerdo a Dalle (2015), cuando una sociedad 

permite que haya ascenso social, o una mejora de los 

hijos respecto de los padres, el logro ocupacional o 

estrato de destino no se encuentra ligado con su origen 

social u hogar de origen, más bien se encuentra 

determinado por habilidades propias y capacidades 

adquiridas mediante la educación.  

Entonces, dada la justicia social, el origen 

socioeconómico de un individuo no debería 

determinar el destino, sino el esfuerzo individual, para 

el que la educación se presenta como un potenciador 

de habilidades. Además, el papel de las instituciones 

será el de utilizar la política como un instrumento 

mediante el cual se puede ejercer influencia en el 

resultado del individuo al "nivelar el campo de juego", 

mediante los aspectos que no pueden ser controlados 

por el individuo. Es decir, eliminar las desventajas a 

las que se enfrentan los individuos por sus 

condiciones o circunstancias iniciales, para que su 

resultado final sea solamente el producto de su 

esfuerzo y la desigualdad final pueda ser atribuible 

solamente a dicho esfuerzo.  

De tal manera que la importancia de estudiar la 

movilidad social radica en tres puntos, (Torche, 

2010): 1) la justicia o razones normativas, ya 

mencionado anteriormente, 2) la integración social y 

3) la eficiencia.  

Respecto a la integración social, si los individuos 

perciben que no hay una "nivelación del campo de 

juego" (desigualdad de oportunidades) y el potencial 

económico está dictado por el origen, podrían 

aumentar los conflictos afectando la cohesión social. 

Por su parte, la eficiencia está relacionada con el 

hecho de que una sociedad cerrada, la cual refleja una 

desigualdad de oportunidades, sub-utiliza sus 

recursos disponibles: los individuos que no se educan 

son capital humano valioso que deja de aportar al 

crecimiento de la economía. Podría decirse que hay 

pérdida de eficiencia en el uso de los recursos 

humanos disponibles al encontrar rezago educativo, 

porque no se está potenciando la habilidad de todos 

los individuos. 

Ahora bien, la eficiencia se puede relacionar 

directamente con los modelos clásicos de crecimiento 

económico en los que es necesario optimizar los 

recursos para promover la productividad. 

Particularmente, cuando se observan modelos de 

crecimiento económico endógeno se encuentra que 

uno de los canales para expandir el crecimiento, es la 
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inversión en capital humano1. Entonces, la educación, 

parte del capital humano, genera spillovers que 

reducen los rendimientos decrecientes en la 

acumulación del capital físico, por lo tanto, se amplía 

la curva de la productividad.  

En resumen, este trabajo se centra en la dimensión de 

la educación que permite medir la movilidad social 

intergeneracional de acuerdo con lo siguiente:  

1. La adquisición de conocimientos y desarrollar 

habilidades es una forma de eliminar circunstancias 

adversas o arbitrarias ("accidente de cuna"). Además, la 

inversión en educación es comparable con la inversión 

en capital físico, por lo tanto, hay rendimientos 

esperados.  

2. Si la educación permite una mejora en la productividad, 

entonces, los ingresos -rendimientos- son el resultado 

de la educación una vez que se aplica en determinada 

ocupación. Esto debería tener implicaciones tanto en el 

crecimiento económico, como en la movilidad social. 

Específicamente, Moreno (2017) realiza un análisis 

por estados sobre la movilidad educativa 

intergeneracional, en el cual encuentra que en 

Querétaro se presenta movilidad educativa entre 2010 

y 2014. Además, a nivel nacional el autor observa una 

disminución de la importancia del logro educativo de 

los padres sobre los hijos. Este resultado representaría 

un panorama positivo respecto a una mejora 

estructural donde no se arrastran los orígenes. Pero, 

por otro lado, Delajara et al. (2020) muestran que 

Querétaro es de los estados con mayor persistencia 

intergeneracional en la desigualdad de la riqueza y 

aunque presenta movilidad ascendente, se encuentra 

en el lugar 17.  

Como se puede observar con los dos trabajos 

mencionados en el párrafo anterior, sigue pendiente el 

análisis sobre la relación entre productividad y las 

oportunidades efectivas que se logran con esa 

movilidad educativa, ya que años después del primer 

estudio, el estado no consigue mejoras en indicadores 

como el de la desigualdad. De hecho, el Informe de 

Movilidad Social, destaca que, en su conjunto, 

 
1 Además de la educación formal, el capital humano abarca otros 

factores: salud, habilidad innata, capacitación y experiencia 

laboral. 

México es de los países que presentan menor 

movilidad social y mayor desigualdad (Orozco et al., 

2019). 

Actualmente, no se encuentra ningún análisis 

específico para el estado de Querétaro sobre la 

movilidad social; además, la idea de incorporar el 

desempeño económico ha sido poco estudiada 

empíricamente, aunque sí se tiene identificada una 

relación positiva entre movilidad social y crecimiento 

económico (ver Figura 1). Delajara et al. (2018) 

proponen que:  

[...] una igualdad de oportunidades que impulse la movilidad 

social logrará ubicar al país en un equilibrio con mayor bienestar 

para todos; es decir, uno con mayor crecimiento y menor 

desigualdad. (Delajara et al., 2018: p. 15) 

 

Figura 1. Relación entre crecimiento económico, desigualdad y 
movilidad social. Fuente: Orozco et al. (2019). 

La importancia de un estudio estatal sobre la 

movilidad social está justificado parcialmente a través 

de un informe del Centro de Estudios para las 

Finanzas Públicas (2018), en el cual se destaca a 

Querétaro como el segundo estado más dinámico a 

nivel nacional, de acuerdo a su tasa de crecimiento 

promedio anual de 2003 al 2016 (4.7%). En ese 
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mismo periodo, Querétaro ganó participación en la 

actividad nacional (0.57%), siendo el segundo estado 

con mayor cambio en dicha participación. En 

términos generales, su participación total al PIB 

nacional fue de 2.26% en el 2016, ocupando el lugar 

número 16.  

Por lo tanto, considerando el desempeño y dinamismo 

de la economía estatal de Querétaro, no se puede 

obviar la dinámica social ni las oportunidades que 

tiene su población para moverse fluidamente entre 

estratos, lo que termina de justificar la importancia del 

presente estudio. De tal manera que el alcance es 

exploratorio y el propósito queda dividido en dos 

puntos: 1) describir la situación del crecimiento 

económico y el desarrollo en el estado y 2) estimar el 

grado de correlación entre algunas características de 

hogar de origen para identificar el impacto que tienen 

sobre la movilidad social intergeneracional, 

considerando la dimensión de educación y 

percepción. Ambos puntos están orientados a analizar 

el grado en que el peso del origen social está 

definiendo el destino de los individuos y las 

condiciones estructurales a las que están sujetos los 

habitantes del estado de Querétaro.  

A continuación, se discuten los métodos utilizados 

para el análisis propuesto. 

Método 
Para cumplir con el objetivo planteado de este trabajo, 

se hace uso de datos secundarios a través del MMSI-

2016 del INEGI. El diseño estadístico de este módulo 

está basado en la Encuesta Nacional de los Hogares y 

busca proporcionar información para analizar la 

movilidad social a nivel nacional. Gracias a este 

levantamiento, se proporciona información por 

estados acerca de las características sociales, 

económicas y demográficas retrospectivas y actuales 

de los informantes, en este caso, hombres y mujeres 

de 25 a 64 años de edad que vivían en el estado de 

Querétaro al año 2016. 

 
2 El proveedor principal del hogar era quien sostenía los gastos 

del hogar. Puede ser el padre, la madre, el mismo individuo o 

alguna otra persona pariente o no. 

La encuesta del MMSI-2016 es probabilística, por 

tanto, los resultados se pueden generalizar a toda la 

población; a su vez es bietápico, estratificado y por 

conglomerados, donde la unidad última de selección 

es la persona. Además, la afijación y la selección de 

la muestra se realizó de manera equitativa e 

independiente por entidad, de tal manera que los 

resultados aplicados solamente para el estado de 

Querétaro son válidos.  

Además, para realizar el análisis descriptivo de la 

actividad económica en el estado, se utilizan datos del 

Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y 

la Encuesta Nacional de Empleo, ambos del INEGI. 

Por otro lado, se toma información de indicadores de 

pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Para estimar el efecto de las características de los 

padres y hogar de origen sobre la educación de los 

hijos, se estiman los siguientes modelos a través de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO).  

En el modelo (1) los años de escolaridad del individuo 

son explicados por los años de escolaridad de los 

padres, la ocupación del proveedor principal del hogar 

de origen2, el factor migración, que indica si la 

residencia a los 14 años era el estado de Querétaro y 

finalmente, se incluye la percepción del individuo 

sobre la situación económica del hogar a los 14 años. 

𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖 = 𝛽1 + 𝛽𝑛𝑋𝑖 + 𝜀𝑖    (1) 

En el modelo (2), la variable dependiente es la 

percepción de la situación económica actual del 

individuo, es decir, se estima el grado en el que las 

características de origen repercuten en la propia 

percepción del individuo sobre su situación 

económica. Además, de las características de origen 

mencionadas para el modelo (1), se incluyen los años 

de escolaridad del individuo y el sexo:  

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑖 = 𝛼1 + 𝛼𝑛𝑍𝑖 + 𝜖𝑖   (2) 
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Se toma la educación reportada en años acumulados, 

primero, porque es una de las dimensiones 

tradicionales para medir la movilidad social –junto 

con ocupación– justamente asociando la educación de 

padres e hijos (Campos, 2016; Moreno, 2017; etc.) y 

segundo, por la presencia de rezago educativo y bajo 

promedio escolar en el estado.  

Por otro lado, de manera más reciente se integra el 

estudio de la movilidad subjetiva mediante la 

percepción (Campos, 2016). Durán y Soloaga (2015) 

identifican que existe una brecha aspiracional entre la 

situación actual del individuo y la situación deseada, 

por lo que las percepciones determinan el esfuerzo 

para alcanzar sus metas y encuentran que las 

aspiraciones educativas e incluso, la inversión en 

educación se ven afectadas por la percepción de su 

entorno (efecto geográfico o de vecindario). 

La variable de percepción está reportada entre 1 y 10, 

donde 10 equivale a un hogar rico y 1 a un hogar 

pobre; esta variable se integra como una variable 

proxy de la situación económica real del hogar, 

aunque es pertienente mencionar que puede existir 

sesgo, ya que los individuos tienden a reportar un 

nivel menor al que tienen. Sin embargo, con ello en 

cuenta, bien puede aproximarse a la situación real. 

Asimismo, se considera como otra forma de analizar 

la movilidad, porque por definición describe un 

panorama de la situación socioeconómica más amplio 

que el de la escolaridad. 

Aunado a la importancia de la percepción del entorno, 

se controla por ubicación geográfica del hogar de 

origen ya que las diferencias regionales o de 

"socialización terriotorial" –o residencial– tienen 

influencia en el grado de movilidad social ascendente 

(Boniolo y Estévez, 2017). Además, Querétaro 

continúa como estado receptor en la migración interna 

y se observa una relación interesante entre educación 

alcanzada y estado de origen (ver Gráfica 1).  

Por último, la ocupación del proveedor principal o 

jefe de hogar tiene una afectación en la ocupación y 

vida adulta de los hijos, al estar asociada con cierto 

nivel de ingreso (Orozco et al., 2019). Para este 

análisis, la ocupación es una variable dummy de 

comparación: el individuo reporta si tiene una mejor, 

igual o peor ocupación que el proveedor principal de 

su hogar de origen. 

Estos modelos no intentan sustituir las mediciones 

realizadas previamente a nivel nacional y por estados 

(Moreno, 2017; Delajara et al.; 2020), sino que se 

proponen explorar el peso de las variables de origen y 

contrastarlo con una radiografía del entorno 

macroeconómico. Se considera indispensable analizar 

el desempeño económico en combinación con 

indicadores de desarrollo para obtener un mejor 

panorama sobre las condiciones estructurales a las que 

están sujetos los habitantes del estado. 

Además de los modelos (1) y (2), se describen las 

variables relacionadas con la estructura productiva y 

el desarrollo.  

Resultados 
Para el año 2016, Querétaro contaba con una 

población de 1,036,218 personas de entre 25 y 64 años 

de edad, de las cuales, el 37% contaba con un nivel 

educativo de secundaria y sólo el 21% de la población 

con educación superior. Además, de ese 21%, más de 

la mitad de los individuos eran residentes de otro 

estado de la República a los 14 años (MMSI-2016).  

Estos datos muestran un apunte interesante sobre el 

grado escolar de las personas que han migrado al 

estado: El nivel escolar con mayor porcentaje entre la 

población residente en Querétaro a los 14 años, y que 

para el 2016 siguen siendo residentes, es el de 

secundaria. Por el contrario, para la población que era 

residente en otro estado a los 14 años, pero que al 

2016 habita en Querétaro, es el de educación superior 

(ver: Gráfica 1).  

Previamente se hablaba sobre la pérdida de eficiencia 

si no se invierte en capital humano o hay rezago 

educativo. En este caso, el grado promedio escolar del 

estado es de 9.5 años (MMSI-2016), lo que lleva a 

suponer que la mayoría de las actividades productivas 

están sostenidas, en su mayoría, por capital humano 

de baja cualificación, al tiempo que se observa un 

comportamiento positivo del crecimiento en la 

economía queretana.  
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Gráfica 1. Porcentaje de población por grado escolar, según estado de 
residencia a los 14 años. Categorías: sin escolaridad, primaria y 
secundaria incompleta y completa, preparatoria, licenciatura y superior. 
Fuente: Elaboración propia con datos del MMSI-2016. 

La línea de tendencia del PIB estatal del año 2003 al 

2018, mantiene una pendiente positiva y sostenida 

durante ese periodo. En la Gráfica 2 se observa un 

ligero decrecimiento en términos monetarios, que 

corresponde al periodo de la crisis causada por el 

estallamiento de la burbuja financiera relacionada con 

las hipotecas subprime en Estados Unidos; esto afectó 

al PIB estatal del 2008 al 2009, empezando su 

recuperación en el 2010 (SCNM del INEGI, 2019). 

 

Gráfica 2. PIB Estatal de Querétaro. Millones de pesos, año base 2013. 
Fuente: Elaboración propia con datos del SCNM del INEGI. 

En la Gráfica 3, se observa la variación anual 

porcentual del PIB estatal. El crecimiento sufrió dos 

caídas abruptas evidentes, la primera en el año 2009 

(-2.9%) y la segunda en el 2013 (0.5%). Como ya se 

comentó, la caída en el 2009 fue reflejo de la crisis de 

Estados Unidos, la cual afectó a nivel nacional e 

internacional. Después de 2009, el crecimiento más 

bajo se presentó en el año 2013, que fue un 

comportamiento explicado por la desaceleración de la 

economía nacional en el primer año del sexenio de 

Enrique Peña Nieto. Este bajo desempeño de 2013, 

puede observarse en las cifras de otros indicadores 

macroeconómicos como desempleo, inversión fija 

bruta y demanda interna; en términos generales, el 

crecimiento de la economía nacional del 2013 fue de 

1.1% (Cifra del INEGI), es decir, seis puntos 

porcentuales más que el registrado para Querétaro. 

 

Gráfica 3. Variación porcentual anual del PIB estatal. Fuente: 
Elaboración propia con datos del SCNM del INEGI. 

¿Qué se puede resumir de las Gráficas 2 y 3? La 

economía estatal tiene un comportamiento similar al 

de la economía nacional y los dos despuntes 

registrados son causados por shocks externos a la 

economía estatal. De modo que se puede establecer lo 

que ya antes se mencionó: la actividad económica de 

Querétaro ha mostrado un crecimiento sostenido 

durante el periodo mencionado.      

Para retomar el análisis sobre educación y el 

desempeño económico del estado, se divide la 

producción según la participación de los sectores 

económicos en el PIB estatal en la Gráfica 4. El sector 

terciario se mantiene entre 57 y 61 por ciento entre 

2003 y 2018. Este sector, también llamado de 

servicios, es el que realiza la mayor aportación al PIB 

estatal. 

La característica del sector terciario es el de cubrir sus 

actividades mediante capital humano, más que con 
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capital físico. Este sector en general, combina 

servicios de alta profesionalización y de baja 

cualificación. Según, Almonte y Carbajal (2017), casi 

60% del sector terciario correspondía a la economía 

informal en México. Asimismo, este sector es 

receptor de la reestructuración económica cuando hay 

despidos, alta tasa de desempleo y crisis, jóvenes de 

primer empleo, jubilados prematuros, mujeres que 

recién se incorporan al mercado laboral, etc. Por lo 

que en ocasiones este sector es refugio de personas 

que trabajan en actividades de menor cualificación 

por no encontrar un empleo de acuerdo a su capacidad 

o actividades de servicios que permiten sobrellevar 

despidos o crisis, y que generalmente, están 

relacionados con un ingreso bajo.  

Lo que ocurre con la economía de Querétaro, 

nuevamente es el reflejo de lo que sucede a nivel 

nacional: una economía terciarizada. Las actividades 

que más aportan al PIB estatal son el comercio, 

servicios inmobiliarios y transporte (SCNM, 2019). 

 

Gráfica 4. Participación porcentual del PIB estatal por sector. Fuente: 
Elaboración propia con datos del SCNM del INEGI. 

Entonces, ¿cuál es el estatus de desarrollo en un 

escenario donde prevalece una economía terciarizada, 

combinada con una tendencia positiva de crecimiento 

económico, pero con capital humano de baja 

cualificación?  

El porcentaje de personas vulnerables por carencias 

sociales aumentó en 2018, a pesar de que el porcentaje 

de población en situación de pobreza disminuyó de 

31% a 27% al 2018, así como también la población 

vulnerable por ingresos, de 9% a 6%. El aumento 

registrado en los indicadores de carencias sociales 

para Querétaro, se registra en tres de los ocho que son 

medidos: rezago educativo, seguridad social y acceso 

a la alimentación (CONEVAL, 2018). Estas tres 

carencias mencionadas están consideradas dentro del 

concepto de capital humano, mediante salud y 

educación. 

Por lo tanto, cuando se observa un escenario 

vulnerable y desigual (Delajara et al., 2020), es 

indispensable considerar que, aunque hay factores 

sobre los que el individuo tiene total responsabilidad 

– i.e. esfuerzo–, las circunstancias arbitrarias –nacer 

en un estrato bajo– no deberían "jugar en su contra". 

¿Cuál es el impacto de los factores arbitrarios o de 

hogar de origen en un escenario con carencias en su 

capital humano? 

Con el objeto de relacionar de forma descriptiva, la 

educación del proveedor principal con la educación 

del individuo, se realizó la Gráfica 5. En ella se 

muestra como el haber superado o igualado la 

educación del proveedor principal tiene una relación 

con el nivel educativo alcanzado. Los datos de esta 

gráfica presentan un ejemplo sobre el peso de las 

características del hogar de origen –educación– si no 

se controla por otras variables.  

 

Gráfica 5. Porcentaje de población por grado escolar, comparado por 
el grado alcanzado por el proveedor principal de su hogar a los 14 años. 
Fuente: Elaboración propia con datos del MMSI-2016. 
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En la Tabla 1 se presentan los resultados de las 7 

estimaciones realizadas con base en los modelos (1) y 

(2) presentados en la sección anterior. Las primeras 5 

columnas tienen como variable dependiente a la 

educación y las columnas 6 y 7 tienen como variable 

a explicar la percepción de la situación económica 

actual del individuo.

De acuerdo a Orozco et al. (2019), integrar la 

ocupación en el análisis de la movilidad social es 

importante porque refleja el resutado de la educación 

en el mercado laboral y las oportunidades que ofrece 

el entorno. Concretamente la movilidad ocupacional 

se refiere a la medida en que los hijos pueden ascender 

al estrato más alto basándose en la ocupación de los 

padres. 

. 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 
Educ Educ Educ Educ Educ 

Perc. 
Econ. 

Perc. Econ. 

Educación padre 
0.148***  0.0803*** 0.0921*** 0.0892***  -0.000867 

(9.47)  (6.48) (3.87) (5.88)  (-0.51) 

Educación madre 
 0.142*** 0.100*** 0.0646*** 0.0616***  -0.00222 

 (8.3) (4.73) (6.09) (3.68)  (-1.19) 

Percepción econ. de hog orig. (Log) 
  1.721*** 1.522*** 1.691*** 0.385*** 0.378*** 

  (8.49) (7.62) (8.07) (16.73) (15.6) 

Residencia en Qro a los 14 años 
(Ref: Residencia en otro estado) 

   -2.037*** -2.086*** 0.0762*   0.0638 

   (-6.45) (-6.40) (2.19) (1.72) 

Ocupación del proveedor princ. (Ref: 
Menor ocupación que el PP)   

  0.706* 0.218*** 0.225*** 

  (2.30) (6.77) (6.56) 

Educación  
     0.0108**  0.0124** 

     (2.87) (2.99) 

Sexo 
      -0.0321 

      (-1.00) 

Constante 
8.865*** 8.959*** 6.561*** 8.367*** 8.065*** 0.839*** 0.868*** 

(50.35) (52.09) (21.96) (20.72) (17.63) (14.87) -14.06 

R2 ajust. 0.1033 0.0776 0.2081 0.2485 0.2572 0.3180 0.3074 

Estad. F 89.66 68.84 67.30 63.59 50.59 92.99 46.41 

Valor p del Estad. F 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

AIC 4464.547 4627.521 4236.519 4197.764 3969.138 893.2158 811.5721 

BIC 4473.866 4636.908 4255.041 4220.918 3996.588 916.576 848.1727 

Método MCO MCO MCO MCO MCO MCO MCO 

N 780 807 758 758 717 790 717 

Tabla 1. Estimaciones de la educación y percepción de situación económica actual. Estadístico t entre paréntesis, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.  

 

En las columnas 1 y 2 se observa que hay una relación 

positiva entre la educación de los padres y la 

educación del hijo y son estadísticamente 

significativas al 99%. Lo anterior indica que por un 

año más de escolaridad del padre, el hijo podría tener 

1.5 años más de escolaridad, de forma similar 

respecto a la madre (1.4 años). El efecto del logro 

educativo de los padres sobre los hijos va 

disminuyendo conforme se agregan más variables, lo 

que va en sintonía con el resultado de Moreno (2017). 

El modelo que tiene un mejor ajuste para explicar la 

educación de los habitantes en el estado es el que se 

encuentra en la columna 5. En éste, la percepción de 
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la situación económica del hogar de origen 

(transformada en logaritmos) se considera como una 

variable proxy de la clasificación real del hogar del 

individuo de acuerdo a sus características 

socioeconómicas, el resultado se podría interpretar 

como sigue: por cada 1% que se encuentre más 

cercano a la riqueza que a la pobreza, los años en 

educación aumentarían en 0.017 años, lo cual es un 

valor muy bajo. 

Por otro lado, la ocupación también se registra como 

una variable dummy y lo que se encuentra es que tener 

mejor ocupación que el proveedor principal de hogar 

de origen representa 0.7 más años de escolaridad que 

los que tienen una peor ocupación que el proveedor 

principal, este resultado es estadísticamente 

significativo a 95%.  

Finalmente, la variable que tiene mayor peso, es el 

estado de residencia del hogar de origen. Haber tenido 

hogar de origen con residencia en el estado de 

Querétaro, representa tener 2 años menos de 

educación que los que residían en otro estado a los 14 

años, con una significancia estadística del 99%. 

Para los modelos de las columnas 6 y 7, se identifican 

las variables que afectan a la percepción de un 

habitante del estado respecto a su situación económica 

y el que mejor ajuste tiene es el 6. En éste, cada unidad 

porcentual de mejora en la percepción de la situación 

económica de hogar de origen afecta en 0.38% la 

mejora en la percepción actual de la situación 

económica.  

En el caso de la ocupación, tener mejor ocupación que 

el proveedor principal de hogar de origen representa 

casi un 22% de mejora en la percepción de la situación 

económica actual respecto a los que tienen una peor 

ocupación que la que tenía su proveedor principal, 

siendo estadísticamente significativo al 99%. 

Respecto al estado de residencia, los hogares de 

origen en el estado de Querétaro tienen 7.6% mejor 

percepción de la situación económica actual que los 

que residían en otro estado a los 14 años. En este caso, 

este resultado es estadísticamente significativo al 

90%. 

Finalmente, respecto a la educación del individuo, por 

cada año más de escolaridad, la percepción de la 

situación económica actual mejora en 1%. 

Cuando se controla por sexo y escolaridad de los 

padres, el efecto no es estadísticamente significativo.   

Discusión y conclusiones 
En este trabajo se realizó un análisis de tipo 

exploratorio sobre el escenario de crecimiento 

económico y de desarrollo al que están sujetos los 

habitantes del estado de Querétaro, relacionando esta 

descripción con el estatus sobre movilidad social 

intergeneracional. Para ello se estimaron modelos con 

el objetivo de identificar el efecto de algunas 

características de hogar de origen sobre la dimensión 

de educación de la movilidad social 

intergeneracional, considerando importante incluir la 

percepción de la situación económica como variable 

proxy de la movilidad social.  

Los resultados apuntan a que Querétaro es un estado 

con tendencia positiva de crecimiento y economía 

terciarizada, sus principales actividades económicas 

son impulsadas por capital humano de baja 

cualificación. Sus habitantes con grado promedio 

escolar bajo, educación básica, se enfrentan a un 

entorno donde, aunque el porcentaje de pobreza es 

bajo, existen carencias sociales como el acceso a la 

alimentación, rezago educativo y seguridad social.  

En conjunto con lo anterior, la variable más 

importante en la estimación de la educación –

movilidad educativa intergeneracional– fue el estado 

de residencia. En este sentido, pasa de ser una 

característica de hogar de origen, a ser definida como 

una característica de entorno que indica que el estado 

de residencia a los 14 años tiene una fuerte influencia 

en la educación acumulada. Es decir, hay un efecto 

vecindario o de segregación residencial donde un 

factor arbitrario, que quizás el individuo no pudo 

decidir (ser menor de edad, vivir con sus padres, etc.) 

está determinando sus condiciones en la vida adulta.  

Tal como se menciona en Delajara et al. (2020), existe 

persistencia intergeneracional en la desigualdad de la 

riqueza y muestran que varía según el estado y según 
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la región. Por su parte, Campos (2016) hace mención 

a que las grandes diferencias regionales en riqueza e 

infraestructura repercuten en la calidad educativa –y 

aquí se podría agregar, la oferta educativa–. 

Entonces, es preciso resaltar que la educación debería 

ser el medio por el cual se mitiguen las diferencias 

entre estados, regiones, vecindarios, etc., para ello, las 

cuestiones institucionales juegan un papel importante: 

acercar la educación a toda la población por igual, 

además, considerar los lugares donde se requieren de 

acciones más intensivas en la implementación de 

dichas políticas educativas, dado que existen esas 

grandes diferencias entre regiones. 

Otra de las variables importantes y que también 

coinciden con las más utilizadas para medir la 

movilidad es la ocupación de los padres o del 

proveedor principal. Tanto para la educación como 

para la percepción de la situación económica actual 

tiene un peso importante. Esto está relacionado con 

que, a mayor nivel de ocupación de los padres, 

representaría un hogar de origen con mayores 

ingresos, la posibilidad de que además de la 

educación, les proporcionen actividades extra 

escolares a sus hijos, en forma de capital cultural, el 

cual, también es impulsor de la movilidad social.  

Por ejemplo, Orozco et al. (2019) mencionan que 

cuando la posición ocupacional de los padres es baja, 

representa mayores barreras para que se encuentre 

movilidad ocupacional de los hijos. El dato certero es 

muy contrastante: solo el 3% de los hijos de padres 

con ocupaciones agrícolas, llegan a ocupaciones altas 

como profesionistas, directivos, etc.; por el contrario, 

el 34% de quienes tuvieron padres con ocupaciones 

altas se conservan en esas posiciones.  

Finalmente, aunque se consigue acceso igual a la 

educación, se arrastra el efecto de la ocupación de los 

padres. El desempleo, o sub-empleo, se debería volver 

también un reto para las políticas educativas, ya que 

se deja de aprovechar el talento humano capacitado, 

incurriendo en un tipo de ineficiencia económica al no 

utilizar al máximo los recursos disponibles. 

Se podría observar una trampa de pobreza, por un 

lado, la educación no refleja igualdad de condiciones, 

y por otro, existe una mala asignación sobre la 

correspondencia entre habilidades adquiridas y 

ocupaciones (Levy, 2018): 1) si los individuos de los 

estratos más bajos no desarrollan habilidades para 

ocuparse de labores calificadas, seguirán obteniendo 

sueldos bajos. Y, 2) en caso de conseguir acceso a la 

educación e igualdad de condiciones, las empresas no 

ofrecen puestos que permitan la aplicación de las 

habilidades adquiridas, entonces, los individuos 

realizan tareas sub-calificadas y la ocupación no 

refleja ingresos según la educación obtenida. 

Para conseguir beneficios económicos y sociales que 

pueden derivar del estudio de la movilidad social en 

el estado, es importante el diseño de políticas públicas 

estatales relacionadas con asumir el compromiso de 

eliminar carencias sociales, asimismo, conjuntar el 

desempeño económico con el acceso a la educación y 

las oportunidades de desarrollo.  

Se deja para trabajos futuros, realizar estimaciones 

que incluyan los contrastes del desempeño económico 

y las oportunidades que la economía queretana está 

ofreciendo a sus individuos. 
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Resumen 
El propósito de esta investigación fue indagar, 

analizar y describir algunos elementos que favorecen 

la construcción trayectorias científicas consolidadas 

de mujeres universitarias que eligen la investigación 

como carrera profesional y forma de vida. Su objetivo 

fue, describir e interpretar condiciones institucionales 

y personales que posibilitan la consolidación de 

trayectorias de investigación de mujeres-académicas 

de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Se diseñó una investigación exploratoria, cuali-

cuantitativa por el método de estudio de caso. 

Se trabajó con datos estadísticos institucionales y se 

realizaron 5 entrevistas en profundidad. 

Los hallazgos posibilitan concluir que la trayectoria 

de investigación consolidada inicia en la institución 

formadora. La preminencia del modelo de la ciencias 

naturales y exactas es histórico y hegemónico y, se 

concreta en indicadores establecidos por el Sistema 

Nacional de Investigadores, que posiblemente 

modelan el quehacer científico. Las trayectorias de 

investigación exitosas, no son sólo cuestión de 

volitiva o de mérito personal, dependen en gran 

medida de condiciones institucionales que las 

favorezcan. Si se centra la mirada y se atiende a 

circunstancias objetivas de las trayectorias de mujeres 

que lograron llegar a niveles de consolidación en el 

campo científico, acaso se establezcan agendas con 

acciones encaminadas a coadyuvar a que más mujeres 

logren acceder, permanecer y ascender en el campo de 

las ciencias. 

 
Palabras clave:  Carrera científica, ciencias naturales 

investigadoras, modelaje de la investigación. 

 

Abstract 
The main purpose of this research was to analyze and 

describe some elements in order to build consolidated 

scientific careers, among women professors who 

chose the scientific-research as a professional career 

as a way of life. 

The objective of this study was to describe and 

interpret some institutional and personal conditions 

that enable the consolidation of scientific research 

trajectories of women at the Autonomous University 

of Queretaro. An exploratory qualitative-quantitative 

investigation was designed, using the case study 

method. Statistical institutional data was used; and 

five deep interviews were carried out. The findings 

made possible conclude: The consolidated scientific 

trajectory begins whit the schooling training. The 

preeminence of the Natural and Exact Sciences is 

historic and hegemonic. Maybe the researcher is 

modeling by de specificity of Mexican National 

Researchers System. Successful scientific careers are 

not just a matter of volition or, personal merit, they 

are largely supported by institutional conditions that 

made it possible. Maybe if we focus concrete 

circumstances in women successful scientific careers 

and analyze them we can stablish agenda whit actions 

aimed to help other women-researchers gain access, 

stay and advance in the field of sciences. 

 
Key words: scientific career, science modeling, natural science, 

women-researches 

 
Artículo arbitrado 

Recibido: Aceptado: 

17 de marzo de 2020 15 de abril de 2020 

 

  



Académicas y trayectorias científicas en la Universidad Autónoma de Querétaro 

 

30 | Revista Nthe, número 32, enero-abril de 2020: pp. 29-35, ISSN: 2007-9079 

Introducción.  

El propósito de esta investigación exploratoria, fue 

describir, interpretar y comprender, desde un enfoque 

de pluri-referenciado (Filloux, 2016: 30), trayectorias 

de mujeres universitarias que eligen la investigación 

como carrera profesional y forma de vida. Para esta 

investigación se consideran como académicas a 

quienes cuentan con un contrato laboral por tiempo 

indefinido con la UAQ, bajo la figura de profesoras 

de tiempo completo (PTC). 

 

La investigación se situó en la Universidad Autónoma 

de Querétaro; conformaron el grupo de estudio, 

investigadoras consolidadas. Se tomó como indicador 

de consolidación en la trayectoria de investigación, la 

pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, 

(SNI) en el nivel 2. 

 

El presente estudio se focalizó en las mujeres 

investigadoras, dado que la literatura especializada 

nacional e internacional da cuenta de la desigualdad 

de género en puestos de prestigio científico y en 

general en cargos de toma de decisiones (Albornoz y 

cols., 2018). Sin embargo, con fines de 

contextualización, se muestran datos comparativos 

desagregados por sexo relativos a la planta académica 

de la UAQ. Datos de la Unidad de Información de la 

Secretaría de Planeación Universitaria, reportan para 

el periodo 2018-19 un total de 564 PTC de los cuales 

55% son varones y 45% mujeres. En números 

absolutos hay 254 académicas o, mujeres contratadas 

como profesoras de tiempo completo (PTC), de las 

cuales 133 forman parte del SNI. De ellas 70, (53%) 

se ubican en el nivel 1, 17 en nivel 2, y sólo dos 

investigadoras en nivel 3, mientras que el 33% se 

mantienen en calidad de candidatas. La aproximación 

a trayectorias de investigadoras consolidadas, arrojan 

conocimientos relativos a responder, en cierta 

medida, a preguntas preliminares y conjeturas sobre 

las dificultades que enfrentan las mujeres en el acceso, 

mantenimiento y ascenso a posiciones material y 

simbólicamente reconocidas como carreras de 

investigación prestigiosas o exitosas.  

 

Es posible pensar que ser investigadora consolidada o 

estar en vías de serlo, no es sólo asunto volitivo o de 

eficiencia y eficacia en la productividad de 

investigación evidenciada en publicaciones en revista 

de alto impacto, acaso se deja de lado la necesidad de 

apoyo institucional concreto y de dimensionar el 

impacto de las políticas educativas tanto en materia de 

educación superior como las relativas a ciencia, 

tecnología en innovación en la configuración de 

trayectorias investigativas. 

 

Es conveniente tener en cuenta que las funciones 

universitarias tanto de mujeres como hombres PTC 

están modeladas/os por la política federal para 

educación superior a través del programa PRODEP. 

Estudios previos (Díaz-Mejía e Ibarra, 2017; Díaz-

Mejía, 2018) dan cuenta de que ante la diversidad de 

tareas establecidas para alcanzar el nominado perfil 

deseable PRODEP (docencia, investigación, gestión y 

tutorías), los y las PTC, eligen estratégicamente a cuál 

dedicar su mayor tiempo laboral. 

 

Para quienes se inclinan por las tareas investigativas, 

es necesario considerar que el acceso, permanencia y 

ascenso en el SNI implica asumirse como 

investigador/a y, no sólo plegarse o cumplir con los 

niveles de exigencias e indicadores del sistema. 

También hay que encarnar disposiciones duraderas de 

ser y valorar el habitus científico (Bourdieu, 2003:78-

79) que se configura e internaliza con base en la 

formación escolarizada para la investigación 

objetivada en estudios doctorales y, el contacto con 

grupos de investigación. 

 

Para esta investigación la mirada se complejiza con 

referentes relativos a la condición de género. El 

discurso de género y en general los feminismos suelen 

usar lenguaje metafórico para aludir a obstáculos 

(personales, sociales, culturales) que impiden a las 

mujeres el ascenso en las carreras profesiones u otras 

actividades a las que se dedican. Pisos lodosos, techos 

de cristal, en fin, barrera simbólicas o materiales con 

las que las mujeres ellas mismas topan su ascenso 

(Lamas, 2006:69); o bien, condiciones de vida como 

el muro de la maternidad o tiempo dedicado a la 

maternidad o crianza que obliga a postergar o pausar 

la carrera investigativa (Buquet, 2013:90). O, 

laberintos de cristal que alude a trayectorias con 

varias entradas y salidas (Burín, 2012:232-233). 
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Obstáculos que, en cierto modo, se imputa a las 

mujeres en calidad de individuo. Ellas se atoran en el 

piso, ellas topan con techos “imaginarios”, ellas se 

extravían o al menos pierden tiempo entre laberintos 

de cristal. Este último concepto es útil para esta 

investigación porque el laberinto se concibe como 

espacio con múltiples puntos de entrada y de salida, 

por donde las investigadoras transitan con avances y 

retrocesos; son caminos no lineales donde las PTC, 

gracias a su fuerza instituyente, innovadora, creadora 

eligen opciones, no necesariamente siempre 

acertadas, para avanzar en su trayectoria en la UAQ 

(Díaz-Mejía, 2017). 

 

Hipótesis 
El acceso, permanencia y ascenso de posiciones en el 

SNI, como indicador de trayectoria científica 

consolidada, no es sólo asunto de voluntad, mérito, 

capacidad o competitividad de las investigadoras. Las 

trayectorias exitosas de investigación son 

contingentes y están articuladas a mecanismos 

sociales, tanto institucionales como extra-

institucionales que las imposibilitan o facilitan de 

manera abierta o soterrada. 

 

Objetivo 
Analizar, describir e interpretar condiciones 

institucionales y personales que posibilitan la 

consolidación de trayectorias de investigación de 

mujeres-académicas de la Universidad Autónoma de 

Querétaro. 

 

Método 
Se planteó un diseño de investigación exploratorio, 

epistémicamente pluri-referenciado que posibilitó 

articulaciones teórico-disciplinarias y empíricas para 

dar cuenta de la complejidad del objeto de estudio, y 

para aumentar las posibilidades de comprensión-

explicación (Filloux, 2016:30).  

 

Se eligió como método el estudio de caso, porque 

orienta la indagación desde múltiples perspectivas de 

la complejidad y la unicidad de un hecho, un 

fenómeno o un sistema en contexto; permite la 

utilización combinada de técnicas y procedimientos 

propios de la investigación cualitativa (Colina, 

2014:245), donde el interés está puesto en la 

interpretación de los acontecimientos, datos y sucesos 

que que forman parte del caso.  

 

La unidad de indagación estuvo conformada por 17 

mujeres investigadoras distinguidas con el nivel 2 del 

SNI para el año 2019, contratadas como académicas 

de carrera, es decir como profesoras de tiempo 

completo (PTC). 

 

Para dar cuenta de la posición que las mujeres 

académicas ocupan en el campo UAQ, las variables 

analizadas fueron: a) composición de la planta 

académica, sus indicadores: PTC desagregados por 

sexo y pertenencia al SNI clasificado acorde al propio 

sistema en: candidato a investigador nacional; 

investigador nacional niveles uno, dos y tres. 

 

La segunda variable fue trayectoria científica, sus 

indicadores: institución otorgante del grado de doctor 

y se clasificación en instituciones nacionales o 

extranjeras. Año de ingreso al SNI. Año de ascenso al 

nivel 2 del SNI, y permanencia total en el sistema. 

Para profundizar en los hallazgos numéricos, dar 

sentido a las trayectorias científicas e interpretarlas 

desde las vivencias de las investigadoras, se realizaron 

cinco entrevistas en profundidad. Los temas abordados 

fueron: datos personales y familiares, formación 

escolarizada y trayectoria de investigación. Estos 

referentes aportaron valiosa información dado que 

“Los individuos no se construyen en un vacío social, 

sino por medio de una serie de relaciones, pruebas y 

desafíos profesionales, familiares, amorosos que 

pueden ya favorecer la realización individual, ya 

destruirla” (Martuccelli, en Dubet, 2015:69).   
 

Procedimientos 
La primera acción fue revisar y analizar estadísticas 

publicadas por la Dirección de Planeación 

Institucional, para el periodo 2018-2019. La 

Dirección de Investigación y Posgrado pone a 

disposición en su página web, datos específicos sobre 

los y las integrantes del SNI, los niveles a los que 

pertenecen y la facultad de adscripción. Los datos son 

de acceso libre y, a partir de ellos se reconstruyen 

cuadros y figuras de la sección de resultados. 
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Para concertar las entrevistas en profundidad, se hizo 

la solicitud a las 17 investigadoras SNI-2 mediante 

correo electrónico y/o vía telefónica. Aceptaron ser 

entrevistadas cinco investigadoras. En todos los 

casos, quien esto escribe acudió a sus cubículos en la 

fecha y hora que ellas estipularon. Se les garantizó el 

anonimato y la confidencialidad de los datos mediante 

una carta de conocimiento informado. Las entrevistas 

fueron grabadas en audio, transcritas y analizadas. La 

sistematización de datos cualitativos requiere leerse 

mediante conceptos fundamentales, mismos a los que 

sucintamente, se hace referencia.  

 

Las trayectorias se entienden como configuración de 

los sujetos, aluden a la acumulación de experiencia y 

aprendizaje que varían según las disciplinas, los 

recorridos y entornos escolares y sociales (Guzmán, 

2019:20). Para Bourdieu, las trayectorias pueden 

entenderse como “una serie de posiciones 

sucesivamente ocupadas por un mismo agente, en un 

espacio por sí mismo en movimiento y sometido a 

incesantes transformaciones” (Hamui, 2016 en: 

Guzmán, 2019). 

 

Para explicar e interpretar relaciones y funciones 

sociales, resulta útil el concepto habitus, al mismo 

tiempo producto y principio generador de 

disposiciones y prácticas. El habitus científico es una 

teoría realizada, incorporada y encarnada como 

práctica científica. El habitus toma formas variadas 

según los campos disciplinares y se particulariza 

gracias a principio secundarios como origen social, 

escolarización y trayectoria institucionalizada 

(Bourdieu, 2003:73-80). 

 
En suma, las trayectorias científicas pueden 

apreciarse como rutas o recorridos no lineales, 

contingentes a condiciones institucionales y 

decisiones personales de las investigadoras. 

 

Resultados 
Como puede apreciarse, en la tabla 1 la composición 

de la planta de profesores de tiempo completo muestra 

que 45% está conformada por mujeres, distribuidas de 

manera heterogénea en cada una de las trece 

facultades de la Universidad. Es notoria la 

feminización en la Facultad de Psicología y la 

masculinización en la Facultad de Ingeniería. 

 
Facultad Hombres Mujeres Total 

Bellas Artes 13 19 32 

Ciencias Naturales 32 28 60 

Ciencias Políticas y Sociales 20 15 35 

Contaduría y Admnistración 30 25 55 

Derecho 27 12 39 

Enfermería 7 10 17 

Filofofía 19 13 32 

Informática 13 13 26 

Ingeniería 85 24 109 

Lenguas y Letras 10 21 31 

Medicina 19 10 29 

Psicología 9 37 46 

Química 26 27 53 

Total 310 254 564 

Porcentaje 55% 45% 100% 

Tabla 1. UAQ. Profesorado de Tiempo Completo 2018-19. Fuente: 
elaboración con base en: 
https://planeacion.uaq.mx/uii/index.php/2018-
2019/totaluaq/docentes 
 

La tabla 2 concentra investigadores/as pertenecientes 

al SNI. En el caso de las mujeres, el 52% están en el 

sistema, dato ligeramente inferior a los varones que es 

57%.  

 

Las diferencias porcentuales entre mujeres y hombres 

tanto en la composición de la planta de PTC como de 

integrantes del SNI impide hablar de paridad de 

género, sin embargo, acorde al indicador segregación 

ocupacional por sexo (OIT, 2008), los datos se 

admiten como de composición ‘equilibrada’. 

 

Al desagregar a los y las integrantes del SNI por nivel 

y sexo, se aprecian diferencias que los datos 

concentrados y mostrados en la tabla 2, invisibilizan. 

Es notable la disparidad de género sobre todo en el 

nivel uno, donde están posicionados 107 varones y 70 

mujeres. En los niveles dos y tres las brechas de 

género se cierran, no obstante, la cantidad de varones, 

en menor proporción, sigue superando a las mujeres 

investigadoras en niveles superiores del SNI.Lo que 

se muestra en la Figura 1. 
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Facultad Mujeres Hombres Total 

Bellas Artes 5 2 7 

Ciencias Naturales 25 30 55 

Ciencias Políticas y Sociales 8 11 19 

Contaduría y administración 6 7 13 

Derecho 5 7 12 

Enfermería 1 0 1 

Filosofía 8 15 23 

Informática 4 4 8 

Ingeniería 19 66 85 

Lenguas y letras 9 4 13 

Medicina 6 7 13 

Psicología 9 2 11 

Química 28 24 52 

Total 133 179 312 

Tabla 2. UAQ. PTC Integrantes del Sistema Nacional de 
Investigadores 2019. Fuente: elaboración con base en: 
https://dip.uaq.mx/docs/investigacion/SnisVigentesparaWeb.pdf 

 

A partir de estos hallazgos con base en datos 

numéricos, cobra importancia analizar las trayectorias 

de mujeres que lograron el ascenso a nivel 2 del SNI. 

Acaso la información coadyuve a establecer acciones 

concretas que posibiliten incrementar el número de 

investigadoras consolidadas. 

 

 
Figura 1. Integrantes del SNI por sexo y nivel. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Investigadoras consolidadas 
El grupo de participantes en este estudio, las 17 

investigadoras consolidadas, como todo grupo 

humano, muestran similitudes y diferencias. Los 

indicadores numéricos para trayectorias muestran 

rangos muy amplios. Por ejemplo, la edad de las 

investigadoras consolidadas oscila entre 45 y 65 años.  

En el caso de años transcurridos desde el ingreso al 

SNI hasta lograr el ascenso a nivel 2, el rango se abre 

desde tres hasta diecisiete años. Se calculó la mediana 

obteniendo el valor de nueve. Este dato es bastante 

cercano a lo expresado en las entrevistas. Durante la 

conversación en los cubículos dos investigadoras 

dijeron que estimaban alrededor de 10 años para 

lograr la consolidación investigativa. 

 

Formación doctoral 
De las diecisiete investigadoras consolidadas, 11 son 

posgraduadas en prestigiosas instituciones de 

educación superior (IES) nacionales y cinco fuera del 

país. La figura 2 muestra este hecho.  

 

Durante las entrevistas se conoció que una 

característica común, al menos entre las entrevistadas, 

es el inicio de su trayectoria de investigación en esas 

IES, derivado de las relaciones académicas 

establecidas durante su formación, que pudo ser 

mediante estancia postdoctoral, integración temporal 

a un proyecto y el cultivo de los nexos con 

investigadores afines a sus disciplinas. Las 

investigadoras internalizaron no sólo de 

conocimientos si no y sobre todo disposiciones 

duraderas de ser y valorar, para encarnar el habitus 

científico (Bourdieu, 2003). 

 

 
Figura 2. País de emisión del título doctoral. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Las facultades de adscripción de las SNI-2, son 

muestra de los campos disciplinares y orienta el tipo 

de investigación que generan. En el caso de la UAQ 

el 76% se encuentra trabajando las ciencias naturales 

y exactas. Destaca la Facultad de Química que 
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congrega al 41% de las investigadoras consolidadas 

universitarias. No es un hecho fortuito, sí histórico-

disciplinar, sin restar en ningún sentido méritos 

personales a las investigadoras, la química es un 

campo científico de larga data y, en la UAQ se admite 

como pionero en el rubro de la investigación científica 

universitaria. El grado de solidez investigativa de la 

Facultad de Química se evidencia en el 

reconocimiento nacional e internacional tanto de sus 

programas de posgrado, como de los proyectos que 

ahí se desarrollan. 

 

 
Figura 3. Mujeres SNI-2, facultad de adscripción. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Referentes cualitativos 
Finalmente se describen algunas características de las 

investigadoras que se rescataron al sistematizar las 

entrevistas, se muestran a manera de tendencial, no 

hay pretensión de generalizar. Es información 

orientativa que complementa los datos cuantitativos 

antes descritos.  

 

Se encontró que la escolarización de las 

investigadoras tiende hacia a la educación superior 

pública.  

 

A continuación, se describen rasgos comunes, 

extraídos de las entrevistas. Las investigadoras se 

asumen como estudiosas y disciplinadas; planean su 

desarrollo profesional-investigativo con base en 

objetivos.  

 

Admiten que el tiempo institucional, es extenso, en 

sus palabras: no hay horarios, ni fines de semana, ni 

vacaciones, lo admiten y lo aceptan como inherente a 

su trabajo intelectual-investigativo. Estiman de 

manera objetiva destinar al menos 60 horas a la 

semana. Al mismo tiempo, consideran que este nivel 

de dedicación es posible, gracias a lo que nominaron 

‘flexibilidad institucional’, llanamente aludieron a 

que no hay la presión de hora fija de entrada o salida 

de la universidad. Dicho de otro modo, no existe 

frontera entre sus horarios de permanencia en las 

instalaciones universitarias y el trabajo “pendiente” 

que realizan en casa, básicamente objetivado en 

escribir y leer. Consideran que esta flexibilidad les 

posibilita cumplir sus compromisos investigativos y, 

realizar otras actividades tales como cuidar de sí 

mismas, dedicar tiempo a sus seres queridos y en la 

medida de lo posible, a ciertas tareas domésticas. 

 

Discusión 
Para concluir, se enfoca la discusión en tres asuntos. 

a) La trayectoria de investigación consolidada inicia 

en la institución formadora; b) la preeminencia del 

modelo de la ciencias naturales y exactas es histórico 

y hegemónico; c) no es sólo cuestión de volitiva o de 

mérito personal, las trayectorias de investigación 

exitosas dependen en gran medida de condiciones 

institucionales que las favorezcan. 

 

Por lo que se refiere a las instituciones emisoras del 

grado doctoral de las SNI-2, Carrasco (2017:105) 

indica que la calidad y prestigio de las IES es condición 

‘irremplazable’ para pertenecer a lo que la autora 

denomina élites académicas, en el caso que nos ocupa, 

sería elemento inicial de la configuración de las 

trayectorias de investigación consolidadas. Como se 

mencionó las diecisiete investigadoras se formaron en 

IES públicas nacionales o extranjeras de alto prestigio. 

 

El hallazgo referente a la pertenencia de las 

investigadoras y sus investigaciones al campo de las 

ciencias naturales y exactas, corresponde con lo 

planteado por Gil y Contreras (2017:16) quienes 

argumentaron que “más allá de las culturas 

disciplinares, está manifestándose una homologación 

en las carreras de los integrantes del SNI”, y con lo 

sugerido por Guzmán (2019) en el sentido de que el 

modo de producción científico actual podría estar 

generando un modelo de sujeto-investigador (Guzmán, 
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2019:34), acorde al canon dominante de la ciencia 

encaminado tanto a la solución de problemas como a 

su traducción en avance tecnológico. Este hallazgo 

difiere de lo reportado por Albornoz y cols. (2018:3), 

quienes muestran que las mujeres tienden a elegir 

carreras y disciplinas sociales, históricas y sanitarias, 

lo que interpretan como una forma de mantener los 

estereotipos construidos alrededor del género. 

 

En lo relativo a propiciar el incremento de 

investigadoras consolidadas. Los datos 2019 

muestran que, en la UAQ, de sus 245 mujeres PTC, 

sólo 89 están distinguidas como investigadoras 

nacionales, el 35%, (se aclara que para este 

comentario no se toma en cuenta aquellas que están 

en condición de candidatura). Merece la pena 

considerar que, si la Universidad Autónoma de 

Querétaro pretende favorecer y elevar la cantidad de 

investigados consolidadas, es menester establecer no 

solo estrategias encaminadas a este fin, sino acciones 

concretas, por caso relevar de actividades no 

relacionadas y que no suman al trabajo investigativo, 

a aquellas investigadoras que se perfilen como 

posibles prospectos de consolidación. En concreto a 

tareas administrativas y de gestión en general (Díaz-

Mejía, 2017).  Se transcribe lo dicho por la 

entrevistadas 2: “si quieres sepultar la carrera de 

un/una joven investigador/a atibórralo de clases, dale 

a su cargo una coordinación.” 

 

En suma, si se centra la mirada y se atiende a 

circunstancias objetivas de las trayectorias de mujeres 

que lograron llegar a niveles de consolidación en el 

campo científico, acaso se establezcan agendas con 

acciones encaminadas a coadyuvar a que más mujeres 

logren acceder, permanecer y ascender en el campo de 

las ciencias. 
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Resumen 

Este documento ofrece algunas reflexiones en torno al 

papel que juega la investigación educativa en el 

contexto de una Institución de Educación Superior, 

formadora de ingenieros principalmente. Los 

profesores que participaron en un grupo de 

investigación, convirtieron su experiencia en un 

proyecto exploratorio de corte fenomenológico, cuyo 

objetivo consistió en describir sus vivencias para 

desvelar el sentido de las labores de investigación y 

docencia, así como, su relación con el trabajo 

académico y administrativo. Los resultados permiten 

sostener, primero, que los profesores usan su tiempo 

laboral, mayoritariamente, en asuntos administrativos 

asociados a evaluaciones institucionales. Segundo, 

para estos profesores el proceso de formación como 

investigadores educativos, se convirtió en el “único 

espacio verdaderamente académico” en el que se 

puede reflexionar la práctica docente. Este trabajo nos 

lleva a considerar la necesidad de revisar el papel que 

juega la investigación educativa en las labores de 

docencia, investigación y divulgación como esencia 

de una institución de educación superior. 

Palabras clave: Investigación educativa, práctica docente, 

trabajo académico 

Abstract 

This document offers some reflections on the role that 

educational research plays in the context of a Higher 

Education Institution, primarily an engineer 

educator. The professors, who participated in a 

research group, turned their experience into an 

exploratory project, of a phenomenological nature, 

whose objective was to describe their experiences to 

reveal the meaning of research and teaching, as well 

as their relationship with academic and 

administrative work. The results allow us to maintain, 

first, that professors use their working time, mostly in 

administrative matters associated with institutional 

evaluations. Second, for these teachers the training 

process as educational researchers, became the "only 

truly academic space" in which teaching practice can 

be reflected. This work leads us to consider the need 

to review the role of educational research in teaching, 

research and dissemination as the essence of a higher 

education institution. 

Keywords: Educational research, teaching practice, academic 

work 
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Introducción 

El título de este trabajo invita a formular algunas 

preguntas: ¿qué se entiende por investigación 

educativa y qué por práctica docente? Además, si la 

investigación es un pretexto, o una razón para volver 

al trabajo académico ¿qué es lo académico? La idea 

de regresar a las funciones académicas implica que se 

está alejado de ellas, realizando otras actividades 

¿cuáles? ¿qué tipo de labores realizan los profesores, 

principalmente? 

Este trabajo ofrece algunas reflexiones para responder 

a las preguntas planteadas, ideas basadas en hallazgos 

obtenidos a través de un estudio denominado: La 

práctica docente y su relación con la investigación 

educativa en el contexto del Instituto Tecnológico de 

Querétaro. 

El objetivo de este artículo consiste en describir el 

camino formativo de un grupo de profesores, que 

transitaron de un curso de iniciación a la 

investigación, hacia la formación de un grupo de 

trabajo académico permanente, que les permitió 

revisar su quehacer académico cotidiano. 

La formación de docentes como investigadores de su 

propia práctica educativa constituye una actividad 

vivencial, en el sentido de aprender a indagar y a 

cuestionar su labor cotidiana, y no, como un proceso 

separado de su quehacer habitual asociado a la 

formación en estudios de posgrado. 

La revisión de la literatura especializada permitió 

reconocer vínculos claros del quehacer docente con la 

investigación educativa (Sánchez, 2014; Lozoya, 

2017; Castro, 2017; Caballero y Montes, 2017; 

Bolívar, 2017). Llamó la atención que dos de las 

instituciones de educación superior con más 

reconocimiento en México: la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), aluden poca participación 

de los docentes en la exploración de temas educativos. 

Generalmente, esas escuelas realizan investigaciones 

de desarrollo tecnológico y de las áreas disciplinares 

mayoritariamente. Lozoya (2017) señaló que, en el 

IPN, que cuenta con 16,947 docentes, tan sólo 2% 

realiza investigación educativa en diferentes áreas: 

ciencias físico matemáticas, médico biológicas y 

sociales y administrativas.  

En el Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) 

sucede algo parecido, debido a que las áreas de 

formación son principalmente técnicas, existen pocos 

proyectos que exploran las problemáticas educativas, 

al hablar de investigación se hace referencia a los 

proyectos de desarrollo tecnológico. Existe más 

interés, tanto de los profesores como de parte de los 

directivos por el desarrollo de proyectos en las áreas 

disciplinares.  

Durante la revisión de literatura se pudieron observar 

las condiciones laborales de los profesores como 

factores relacionados con la participación en grupos 

de investigación (Castro, 2017), especialmente el tipo 

de contratación se relaciona con disponibilidad en el 

horario de trabajo para realizar actividades de 

investigación.  

En el ITQ, las modalidades de contratación laboral se 

relacionan con la posibilidad de colaborar en 

actividades de investigación, dado que los 

lineamientos académicos y administrativos señalan 

como requisito indispensable tener una plaza docente 

de contratación definitiva.  

El estudio de Caballero y Montes (2017) es 

significativo, en virtud de que aborda la práctica 

docente desde una perspectiva cualitativa. Las autoras 

declaran que el trabajo docente es una práctica social 

que depende del contexto personal, profesional e 

institucional en que se efectúa, por tal motivo es una 

práctica compleja.  

El trabajo mencionado subraya los métodos 

cualitativos como idóneos para estudiar la práctica 

docente, toda vez que respeta la esencia del 

fenómeno, fundamentalmente su complejidad. Los 

resultados indican que las técnicas más utilizadas son 

aquellas donde el profesor es el informante, 

especialmente las narrativas. 

La exploración de literatura también reforzó la 

decisión de utilizar el método fenomenológico 
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hermenéutico de Van Manen (2003), considerando 

que permite comprender las subjetividades presentes 

en el objeto de estudio. 

La misma literatura mostró, además, la vinculación 

entre docencia e investigación como tema 

ampliamente estudiado, especialmente en las 

universidades, no así en las instituciones de educación 

superior tecnológica.  

Dado que, en México, a partir de la década de los 90 

se impulsó la cobertura de la educación superior a 

través de las instituciones de educación tecnológica, 

este proyecto es relevante, pues profundiza en el tema 

de las condiciones del trabajo académico de un 

instituto que forma parte del Tecnológico Nacional de 

México (TecNM).  

Es menester analizar las actividades académicas hacia 

el interior del ITQ, para entender las complejas 

necesidades de la enseñanza en programas educativos 

de ingeniería y arquitectura y, las posibilidades que 

ofrece la investigación educativa dentro del contexto 

normativo del TecNM.  

Al abordar el trabajo que se realiza en una institución 

de educación superior se hace referencia al quehacer 

académico. El concepto de academia se originó en 

Atenas en el ámbito filosófico, se sabe que Platón 

habló de la academia como un espacio dedicado a la 

enseñanza. Ese concepto evolucionó hacia la reunión 

de personas con un nivel alto de conocimiento para 

poner en circulación el saber propio de una disciplina. 

De acuerdo con Antón et al. (1994) la figura del 

catedrático transitó a la de académico cuando la 

relación laboral del profesor, se hizo de tiempo 

completo, es decir pasó del ámbito externo de la 

profesión al seno de la universidad. 

Una comunidad académica, de acuerdo con García y 

Ortiz (2012), se refiere a la interrelación de 

académicos universitarios involucrados con el 

análisis y la comprensión de las diferentes realidades 

involucradas en la formación de profesionales dentro 

de una institución educativa. Dicha comunidad 

cumple sus funciones al trabajar en equipo para 

producir conocimiento, y divulgarlo mediante escritos 

de diferente índole. Esto quiere decir que el propósito 

de tal interacción consiste en socializar el 

conocimiento. 

Las mismas autoras subrayan con base en la propuesta 

de Gramsci que “la fuerza de los intelectuales no 

residía en su genialidad individual, sino en el trabajo 

colectivo y sus relaciones con el conjunto de las 

fuerzas sociales existentes” (2015:15). Un intelectual, 

se puede decir un académico, no es aquel que tiene 

alguna idea brillante basada en la contemplación y la 

reflexión, sino que los intelectuales son aquellos que 

trabajan y producen, buscan con sus ideas tener una 

cierta influencia en su entorno socio-histórico.  

De esta manera, la producción del conocimiento y su 

socialización, está asociada con el trabajo académico 

y son parte de las labores de la educación superior, 

esto quiere decir que, las actividades académicas 

deben propender al diálogo atendiendo el mayor 

número de enfoques, haciendo uso de procesos 

intersubjetivos y consensuados. La argumentación y 

la lógica enmarcadas en el trabajo dialógico deben ser 

la base fundamental de la vida académica.  

Un profesor contratado en una institución de 

educación superior puede ser considerado, o no, parte 

de la comunidad académica. No se trata solamente de 

pertenecer por contratación a la institución, sino que, 

deberá participar en un trabajo crítico, colegiado 

basado en el conocimiento, no sólo empírico producto 

de su experiencia, sino fundado en la contrastación 

teórica y metodológica a su disposición, mediante 

redes de interlocución académica.  

Entonces, de acuerdo con García y Ortiz (2012) el 

trabajo académico se puede entender como la 

actividad sistemática y reflexiva orientada a la 

“búsqueda, transferencia, apropiación, producción y 

aplicación del conocimiento” por medio de la 

docencia, la investigación y extensión dentro de una 

institución educativa, para producir y propagar el 

conocimiento en un momento social e histórico 

determinado. 
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Si bien las políticas de educación superior del país 

contemplan el apoyo a la investigación, principalmente 

a través del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 

este organismo responde, principalmente, a las 

necesidades y posibilidades de las universidades 

públicas. Sin embargo, de acuerdo con Rodríguez 

(2019) existen 422 instituciones de educación superior 

tecnológica, de las cuales 254 forman parte del 

TecNM. Resulta valioso anotar que la educación 

tecnológica funciona con lógicas de trabajo propias, 

distintas al campo académico de las universidades, de 

tal manera que el mismo autor cuestiona las 

posibilidades que ofrece el SNI a los profesores que 

forman parte del subsistema tecnológico. 

Las actividades académicas son a su vez abstractas y 

cotidianas, características que muchas veces las hacen 

pasar desapercibidas para su estudio, sobre todo en 

una institución de corte técnico, como el ITQ.  

De acuerdo con Antón et al. (1994) el trabajo 

académico se puede clasificar en cinco grandes 

rubros: a) impartición de clases, b) docencia y otras 

actividades docentes, c) docencia e investigación, d) 

docencia y otras actividades y, e) docencia, 

investigación y otras actividades.  

Resulta oportuno, con base en esta clasificación, 

reconocer la distribución de actividades docentes, que 

oficialmente realizan los profesores del ITQ. 

Actividades 
sustantivas 

Tiempo completo 
40 hrs. 

Asignatura 
Número de horas 

variable 

Impartición de clase 

20 hrs. frente a 
grupo 
 
10 hrs. otras 
actividades 
docentes 

Todas las horas 
frente a grupo 

Docencia e 
investigación 

10 hrs 

----------------------- 

Docencia y otras 
actividades 

----------------------- 

Tabla 1. Distribución de horas por actividad.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 1 subraya la impartición de clases como 

actividad prioritaria, mientras que la investigación, en 

algunos casos, no se toma en cuenta en la distribución 

de horas por contratación, o en el mejor de los casos, 

queda relegada a un par de horas. 

Tipo de plaza 
No. de 

profesores 
% 

Tiempo completo 179 32.3 

Tiempo parcial 38 6.8 

Por asignatura 337 60.8 

Tabla 2. Número de profesores por tipo de contratación en el 
semestre enero-junio 2019. Fuente: Elaboración propia. 

Los datos que se presentan en la tabla 2 son 

relevantes, toda vez que sólo 32 % de los profesores 

tendrían mayor probabilidad de participar en 

actividades que van más allá de la impartición de 

clases. 

Se puede sostener que, si bien la educación superior 

tecnológica en otros países apunta al desarrollo 

científico y tecnológico, en el ITQ, la mayoría de los 

profesores dedican su tiempo, a la docencia y otras 

actividades, principalmente de gestión. La 

investigación, en general y la educativa en particular, 

no son parte sustantiva del quehacer académico en 

esta institución. 

Práctica docente en educación superior 

Las labores docentes en una institución de educación 

superior enfrentan diferentes tensiones. Por un lado, 

el trabajo docente que se realiza y el cumplimiento de 

las actividades asociadas; y por otro, una disputa 

fundamental entre los conocimientos disciplinares y 

los saberes pedagógicos.  

En las instituciones de educación superior en México, 

generalmente, se prioriza el conocimiento en el área 

particular en la que se forma al estudiante, en 

detrimento de los temas asociados a la formación 

pedagógica y didáctica como base del trabajo que 

realiza el docente con sus estudiantes. Un ejemplo de 

ello son los docentes- ingenieros que están frente a 

grupo, con una escasa formación pedagógica, 

generalmente adquirida a través de cursos aislados 

que ofrece la institución (Riego, 2016). 

De acuerdo con García y Ortiz (2012) la producción, 

reproducción y distribución de los discursos propios 

de cada disciplina, se entienden como modos de decir, 
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hacer, crear o transmitir esos saberes. Son estos 

componentes los que dan sentido a las acciones 

esenciales del trabajo académico: docencia, 

investigación y extensión.  

Si bien la investigación es un pilar fundamental en una 

institución de educación superior, no se hace 

referencia a la investigación educativa, generalmente 

se alude a la investigación disciplinaria, a pesar de 

tratarse de instituciones formativas en las que el 

proceso educativo es sustancial.  

La investigación educativa, se entiende como un 

proceso sistemático de búsqueda, recolección y 

análisis que permite comprender acontecimientos de 

la realidad educativa, en general. De acuerdo con 

Cruzata, Mesa y Rodríguez (2017) la investigación 

educativa la realiza el propio docente quien, con bases 

científicas, explora las problemáticas que se presentan 

en su quehacer cotidiano y propone soluciones 

adecuadas.  

Sánchez (2013), refiere tres grandes paradigmas en 

investigación educativa: empírico/ 

analítico/cuantitativo, interpretativo/cualitativo y 

socio crítico. Cada uno de estos enfoques supone 

relacionarse con el objeto de estudio desde diferentes 

perspectivas y alcances. Un paradigma, según 

Kivunja y Bawa (2017), conlleva consideraciones 

epistemológicas, ontológicas, metodológicas y 

axiológicas, esto quiere decir que un profesor, al hacer 

investigación educativa, se implica a sí mismo, ya sea 

de manera consciente o no, el docente pone en juego 

su sistema de creencias, valores y conocimientos.  

No es motivo de este documento revisar 

exhaustivamente los paradigmas en investigación 

educativa, sin embargo, es necesario reconocer el 

alcance de la investigación dentro de un contexto 

institucional, con el fin de aclarar la concepción que 

se tiene de la investigación educativa y su 

trascendencia.  

En el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la 

investigación educativa se entiende como “…un 

proceso de generación de conocimiento, 

fundamentada teórica y metodológicamente, que 

permite explicar, comprender e interpretar la 

problemática educativa. Asimismo, apoya en la toma 

de decisiones para establecer estrategias que 

conduzcan a la mejora del proceso formativo en los 

programas que se ofrecen en el TecNM” (TNM, 

2015).  

Las labores enmarcadas en la investigación están 

reguladas por los lineamientos académico-

administrativos del TecNM, en ellos, se describen 

detalladamente los requisitos y posibilidades de 

participación y alcance en las líneas y proyectos.  

El proyecto que este documento publica, describe las 

experiencias que vivieron, un grupo de profesores al 

formarse como investigadores de su propia práctica 

docente y, sin embargo, fuera de las actividades 

reconocidas en su carga laboral. Los lineamientos 

oficiales no consideran los aspectos formativos, 

atienden directamente la operación de la 

investigación.  

Esta situación se constituye en un aspecto por atender 

al interior de los institutos que pertenecen al TecNM, 

dado que para realizar proyectos de investigación 

educativa se requiere una formación específica en el 

ámbito educativo. 

Método 
La investigación que aquí se presenta surgió como 

corolario del proceso formativo que vivió un grupo de 

profesores del ITQ. En un primer momento, en agosto 

de 2017, se convocó a participar en un curso de 

iniciación a la investigación educativa, asistieron 22 

profesores. Al finalizar el curso, algunos participantes 

consideraron necesario dar continuidad a los trabajos 

iniciados.  

La siguiente etapa se trabajó con nueve profesores 

interesado, a través de un taller de seguimiento a los 

protocolos de investigación desarrollados en el curso 

anterior.  

Al término del taller se invitó a dar continuidad a los 

trabajos, mediante sesiones quincenales, sólo cinco 

profesores acudieron. A partir de esta fase, hubo 

complicaciones de horario, dado que no se pudo 
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realizar como curso. Se trabajó con base en el interés 

y la dedicación de estos profesores; se fueron 

fortaleciendo los lazos de trabajo académico, motivo 

por el cual, se decidió convertir esa experiencia 

formativa en un proyecto de investigación 

exploratoria, registrado oficialmente ante el TecNM.  

En dicha investigación se empleó el método 

fenomenológico-hermenéutico de Max Van Manen 

(2003) para describir las ideas que expresaron los 

profesores, a través de un grupo focal y algunas 

narrativas pedagógicas y así, recuperar los saberes 

expresados a lo largo de más de dos años de trabajo.  

Es necesario decir que las condiciones de carga 

laboral hicieron difícil la periodicidad de las 

reuniones, dando como resultado un esfuerzo 

adicional de los profesores, para continuar el estudio; 

su interés y compromiso lo hicieron posible.  

El método fenomenológico permitió encontrar el 

sentido y los significados que para ellos tienen esas 

experiencias; en otras palabras, esclarecer la relación 

entre las labores docentes y las tareas atribuidas a la 

investigación educativa, pero no de manera abstracta, 

sino con base en datos empíricos que representan la 

realidad que viven los profesores dentro del aula y, en 

general, en el ITQ. 

Para Van Manen (2003) el mundo, aunque es dado al 

ser humano, se constituye activamente por el mismo. 

Reflexionar sobre el mundo, pero, sobre todo, en 

torno a la experiencia que de él se tiene, desde un 

abordaje fenomenológico, abre varias posibilidades 

de conocimiento del ser, desde un punto de vista 

individual y colectivo, pero sobre todo con una 

perspectiva de participación activa y constructiva. 

Este método se distingue por favorecer un 

acercamiento a las vivencias narradas por los actores 

mismos. En esta investigación fue el camino propicio 

para reconocer las relaciones que se establecen, entre 

los profesores en torno a las actividades asociadas al 

trabajo académico, específicamente a la docencia y a 

la investigación educativa, pero no como se plasma en 

los lineamientos oficiales, sino en la experiencia 

expresada propiamente por los actores mismos, en 

este caso profesores del ITQ.  

La fenomenología, de acuerdo con Van Manen 

(2003), alcanza su meta cuando se consigue describir 

e interpretar la experiencia del ser humano, vivida de 

manera cotidiana; cuando describe aquello que por su 

propia cotidianeidad generalmente pasa inadvertido y 

logra desvelar sus significados. El método 

fenomenológico hermenéutico busca, a través del 

lenguaje escrito, hacer reconocible el significado y el 

sentido de las vivencias para esclarecer los fenómenos 

en cuestión. 

En la tabla 3 se presentan las técnicas de recolección 

de información que se aplicaron, así como su 

propósito y procedimiento.  

Técnica Propósito Procedimiento 

Notas 
escritas de 
sesiones de 
trabajo 

Reconocer las 
principales ideas 
surgidas a través 
del trabajo 
colegiado y su 
desarrollo. 

Las notas obtenidas en cada 
sesión se trabajaron a manera de 
escritos y se compartieron en las 
reuniones. De tal manera que lo 
comentado y lo escrito, se 
convirtió en el material de trabajo 
de la siguiente sesión, apoyada 
con lecturas, entrevistas 
informales que realizaban los 
profesores y además, la 
asistencia a eventos 
académicos. 

Narrativa 
pedagógica 

Conocer las 
experiencias que 
los profesores 
reconocen en la 
investigación 
educativa. 

Se tuvieron cuatro narraciones 
de los profesores que 
participaron. 

Grupo focal 

Conocer las 
experiencias de 
los profesores, 
orientados por 
algunas 
preguntas guía. 

Se trabajó con cuatro 
participantes en torno a algunas 
preguntas detonadoras, entre 
ellas: ¿Qué les motivó para 
hacer investigación educativa?, 
¿cuáles son las principales 
dificultades que encontraron? 
¿qué relación encuentran con su 
práctica docente? 

Tabla 3. Técnicas de recolección de datos. Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 
Los resultados se presentan organizados en tres 

rubros: gestión, investigación y docencia. Esta forma 

de organización responde al tiempo que los profesores 

dedicaron en las reuniones a esos temas; en otras 

palabras, las conversaciones, convertidas en escritos, 

expresaron en mayor medida la preocupación de los 

profesores por la cantidad de trabajo administrativo, 

que resta tiempo a las actividades propias de la 

investigación y la docencia. Fue notorio que los 

profesores están inmersos en una realidad compleja y 

avasallante, hicieron un esfuerzo de análisis y 

reflexión, que les permitió reconocer las dimensiones 

que se presentan en la tabla 4.  

La tabla 4 muestra los resultados estructurados en dos 

dimensiones: clima organizacional e interés personal. 

Ambas sirvieron de guía para obtener las unidades de 

significado a partir de la experiencia de los profesores. 

 

 
 

Tabla 4. El sentido de la investigación educativa. Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados revelan dos aspectos fundamentales 

en cuanto a la experiencia que viven los profesores al 

formarse como investigadores de su propio actuar 

docente: el clima organizacional referido 

principalmente a las adversidades que se presentan en 

la institución; y el interés personal, asociado a los 

elementos que favorecen su participación en la 

investigación educativa. 

Los profesores indicaron, de manera repetida, tener 

sobrecarga de labores; se refirieron a la gran cantidad 

de tareas administrativas y operativas que no agregan 

valor a su trabajo académico. Esa sobrecarga se 

relaciona con dos aspectos principales: la distribución 

de actividades por horas de contratación y el 

compromiso desigual de los profesores con la 

institución; mientras algunos atienden todas las tareas 

encomendadas, otros realizan el mínimo de labores, 

por ejemplo, impartir clases. Esa carga desigual de 

labores, dificulta la participación de los profesores 

interesados en las actividades de investigación. 

Por otro lado, los profesores también mencionaron 

algunos inconvenientes para conseguir información 

para la realización de sus proyectos, e incluso, 

refirieron haber tenido comentarios perniciosos hacia 

sus labores investigativas.  

Los datos recabados en este trabajo muestran que 

algunos profesores, no integrantes del grupo de 

investigación educativa, consideran irrelevante e 

innecesario realizar este tipo de investigación, 

subrayan la importancia de los trabajos de desarrollo 

tecnológico, en menoscabo de las temáticas didácticas 

y pedagógicas. De tal manera que, aquellos profesores 

que están convencidos de que su labor docente se ve 

enriquecida con la investigación educativa, no 

encuentran apoyo de sus propios compañeros, pues la 
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estiman intrascendente, fuera de las líneas de interés 

de la institución.  

Los maestros también subrayaron algunas 

complicaciones debidas a la falta de formación 

pedagógica necesaria para llevar a cabo el proceso 

enseñanza-aprendizaje, y con ello profundizar y 

mejorar dicha labor a través de la investigación. 

Aunque las dificultades se mencionaron con 

insistencia, los profesores también reconocieron que 

su interés personal les permite salvar esos obstáculos. 

Expresaron frecuentemente, que las reuniones de 

investigación son el único espacio verdaderamente 

académico para reflexionar sobre su práctica docente 

dentro del ámbito de un grupo colegiado 

multidisciplinario, que aprende sobre su trabajo, que 

considera las buenas prácticas de los compañeros y se 

nutre de los expertos que apuntan hacia la 

responsabilidad que tenemos como docente de 

educación superior. Esto lo asociaron con un 

ambiente de colaboración respetuosa y enriquecedora 

en el que se valoran los conocimientos de cada 

miembro y se comparten ideas, lecturas, invitaciones 

a eventos, todos relacionados con aspectos 

educativos. Los maestros indicaron diferencias 

sustanciales con otras reuniones laborales, en las que 

el clima que se genera entorpece la participación y, 

mayoritariamente, se atienden asuntos 

administrativos y de gestión.  

Es justo esa afirmación la que motivó, principalmente, 

este artículo. La investigación produjo resultados 

interesantes en diversas temáticas, sin embargo, se 

consideró que el trabajo académico, sustentado en la 

investigación, que debiera ser prioritario en una 

institución de educación superior, se descubre fuera 

de las actividades esenciales del profesor.  

Este es un hallazgo significativo en términos de 

revisar los propósitos formativos oficialmente 

reconocidos en una institución de educación superior 

y, sin embargo, no atendidos en la vida cotidiana del 

ITQ.  

El tiempo e interés de los profesores se encuentran 

subyugados por cumplir con las exigencias de la 

gestión administrativa, tales como ofrecer evidencias 

del trabajo en el aula, firmas de formatos por parte de 

los alumnos, cumplimiento de fechas límite para 

registrar calificaciones, atender los requisitos de una 

programación, por demás forzada de las actividades 

dentro del aula, entre otras. 

El tiempo y espacio necesarios para constituir una 

comunidad académica que produce y difunde 

conocimiento, mediante la participación en grupos 

colegiados y redes institucionales e 

interinstitucionales, se ve limitado a un reducido 

grupo de profesores que estuvieron dispuestos a 

utilizar su tiempo personal para salvar esas 

dificultades. De tal manera que la participación en 

actividades de investigación educativa, no se 

encuentra registrada como parte del trabajo 

académico, sino fuera de su horario laboral, responde 

a su voluntad, interés y ética profesional.  

Finalmente, los resultados vislumbran el poco espacio 

que tienen los profesores para reflexionar acerca de 

sus prácticas de enseñanza. Durante el desarrollo de 

esta investigación se obtuvieron ideas generales, por 

ejemplo, los profesores dijeron “pertenecer a este 

grupo de investigación fortalece la docencia”, como 

un sentir, pero no como una forma sistemática de 

trabajo en el aula. 

Discusión y conclusiones 
La lógica y argumentación, producto del trabajo 

colectivo que teóricamente se reconoce como la 

esencia de la vida académica, es justo lo que los 

profesores del ITQ mencionaron como un espacio 

verdaderamente académico asociado a discusiones 

críticas y constructivas, trabajo colaborativo y 

compañerismo, basados en las tareas propias de la 

investigación: lecturas, diálogos y escritos de 

producción propia, entre otras. 

El Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES, 2019) indica que la investigación 

se entiende como aquellos programas dedicados a 

apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

subraya que están a cargo de los propios profesores 

con la finalidad de contribuir a la actualización 

permanente de los contenidos de los cursos para el 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza. De esta 

manera, los profesores que forman parte de este grupo 

de investigación constituyen una comunidad 
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académica que, de acuerdo con COPAES, están 

comprometidos con la mejora de la calidad de la 

enseñanza, más allá de los requerimientos de 

organismos evaluadores. 

Como se mencionó en el inicio de este documento, el 

título indica que la investigación es una forma para 

volver al trabajo académico, esto supone que se 

realizan otras actividades, se cuestionó ¿cuáles? Los 

resultados ofrecen argumentos para sostener que se 

trata de labores que responden a una racionalidad 

práctica en las que el docente no encuentra un espacio 

para reflexionar de forma compartida su labor 

educativa; se ve avasallado por el trabajo 

administrativo para cumplir las exigencias de la 

institución como organización, actividades 

prioritarias en la actualidad. Esa acción práctica 

absorbe el tiempo laboral, la energía y el interés de los 

profesores hacia tareas alejadas de los componentes 

pedagógicos propios de su quehacer académico. 

Muestra de ello puede ser la escasa participación de 

los docentes en actividades de investigación y 

divulgación del conocimiento. Esas condiciones 

explican la necesidad de volver al trabajo 

“verdaderamente académico” en una institución de 

educación superior, mediante las tareas de la 

investigación educativa.  

El trabajo académico entendido como las acciones, 

reflexiones y discursos encaminados a la comprensión 

y transformación del mundo, permite sostener que es 

una labor para sí y para los demás agentes del campo 

educativo. Los resultados subrayan que el docente 

encuentra en la investigación educativa un espacio 

para sumergirse en esa forma de trabajo y logra 

desprenderse, al menos en el tiempo de colaboración 

con el grupo de investigación, de la dominante acción 

administrativa.  

Resulta ineludible profundizar las ideas aquí 

presentadas, ya que las universidades tienen un largo 

camino recorrido en cuanto a la investigación de la 

conformación del quehacer académico, no así en las 

instituciones de educación superior tecnológica. 
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