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Evaluación educativa en el contexto del programa de propedéutico de la 

Universidad Autónoma Chapingo 

  
María Joaquina Sánchez Carrasco1, Héctor Rueda Hernández2 

 

Abstract 

 

At the Universidad Autónoma Chapingo (UACh), 22 degrees are offered, preparatory and 

propaedeutic (it is taken to access one of the bachelor's degrees). The propaedeutic program was 

the subject of a comprehensive self-evaluation process that included the structure and operation of 

the curriculum, teaching practice, current students and graduates, tutoring, administrative 

management and educational services. The text contains information on the evaluation process of 

current students, which was organized through a subcommittee composed of three professors, and 

was done through a printed survey, applied in June 2014. The survey was designed taking into 

account the basic principles of educational evaluation, as well as the following phases in relation 

to the design of the evaluation instrument (questionnaire): planning, elaboration, application, 

processing and analysis of instrument results, dissemination and use of results, and technical report 

of the instrument. As part of the objectives of the application of the evaluation, it is important to 

identify the sociodemographic profile and the academic aspects of the students of propaedeutic, as 

well as the level of interpersonal violence. And evaluate, from the perspective of students, practice 

and teaching performance, field practices, study tours, tutoring program, staff and administrative 

services, as well as part of educational services. It should be noted that, although results are not 

included, if some recommendations are recorded as a result of the analysis of the information 

obtained. 

Key words: evaluation, self-evaluation, indicators, survey, propaedeutic. 

 

Introducción 

 

Debido a la injerencia de organismos internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) en el contexto mexicano, 

se ha aducido la necesidad de disminuir la participación del Estado en la educación con el fin de 

regularizar y eficientar su actuación. Por tal motivo en México, en las diversas instituciones 

educativas, y con el argumento de elevar la calidad de la educación, se ha ido instituyendo la 

política de evaluación educativa.  

 

En la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), se ha fomentado una cultura de la evaluación, ya 

que la mayor parte de las 22 licenciaturas que se ofertan, han transitado por procesos de 

                                                           
1 Profesora investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo. 
2 Profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. 
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acreditación. La UACh oferta sus servicios educativos en la sede central (Texcoco), en dos 

Unidades regionales y en 5 Centros Regionales. La sede central se encuentra organizada en dos 

Divisiones (Ciencias forestales y Ciencias económico-administrativas), y diez Departamentos 

(Fitotecnia, Suelos, Parasitología agrícola, Sociología rural, Agroecología, Mecánica Agrícola, 

Zootecnia, Ingeniería Agronómica, Irrigación y Preparatoria Agrícola).  

  

El Departamento de Preparatoria Agrícola oferta el nivel preparatoria (3 años) y propedéutico (1 

año, después de haber acreditado el bachillerato); se encuentra integrado por ocho áreas: 

Agronomía, Biología, Ciencias Sociales, Física, Lenguas extranjeras, Matemáticas, Química y 

Disciplinas humanística. El plan de estudios de propedéutico se modificó en 2011; con la finalidad 

de realizar una evaluación autodiagnóstica, en 2013, se constituyó una Comisión general integrada 

en el “Proyecto de Autoevaluación del Plan de Estudios de Propedéutico”, cuya pretensión fue 

evaluar la estructura y operación del plan de estudios, práctica docente, estudiantes vigentes y 

egresados, tutoría, gestión administrativa e infraestructura.  

 

Para abordar cada factor se formaron seis subcomisiones de profesores/as. En el presente texto se 

aborda la forma en que la subcomisión de estudiantes vigentes, diseñó y aplicó una encuesta, a 

través de un cuestionario impreso (2014). El instrumento se aplicó a estudiantes de propedéutico 

de la UACh, lo cual permitió identificar, por un lado, aspectos académicos y sociodemográficos de 

los estudiantes, y por el otro, conocer la percepción que tienen los alumnos/as en relación con la 

gestión administrativa, la infraestructura, la práctica y calidad docente, las tutorías, los viajes de 

estudios y la violencia escolar. 

 

El texto se encuentra organizado en tres apartados. En el primero se explican los elementos teóricos 

vinculados con la investigación; en el segundo se presenta la forma en que se organizó el proceso 

de evaluación a partir de los estudiantes inscritos en el periodo escolar 2013-2014 y en el tercero 

las conclusiones. 

 

Educación y evaluación 

 

La educación es un bien público y un derecho humano fundamental, del que nadie debería estar 

excluido, porque gracias a ella nos desarrollamos como personas y como sociedades. Además: 

 

El pleno ejercicio del derecho a la educación exige que ésta sea de calidad: promoviendo el máximo 

desarrollo de las múltiples potencialidades de cada persona, a través de aprendizajes socialmente 

relevantes y experiencias educativas pertinentes a las necesidades y características de los 

individuos y de los contextos en que se desenvuelven; es decir, el derecho a la educación es el 

derecho a aprender (Blanco, 2008, p. 11). 
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Así la educación es vista como una actividad intencional que busca lograr determinados objetivos 

de aprendizaje (Guadalupe, 2011). E involucra como derecho, reconocer las necesidades de los 

individuos y la colectividad, en cada cultura y contexto social. 

 

En décadas recientes, la educación se ha vinculado con la evaluación de los diferentes elementos 

del sistema educativo. Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) la evaluación 

es la acción de emitir juicios de valor que resultan de comparar los resultados de una medición u 

observación con un referente previamente establecido (INEE, 2015, p. 7). 

 

En su forma más simple, la evaluación conduce a un juicio sobre el valor de algo y se expresa 

mediante la opinión de que ese algo es significativo. Se llega a ese juicio calificando qué tan bien 

un objeto reúne un conjunto de estándares y especificación del grupo contra el cual el objeto es 

comparado […] La evaluación supone adoptar un conjunto de estándares, definirlos, especificar el 

grupo de comparación y deducir el grado en el cual el objeto alcanza los estándares. Una vez 

realizado lo anterior, el evaluador está en disponibilidad de hacer, en un segundo momento, un 

juicio sobre el valor del objeto evaluado (De la Garza, 2004, p. 805). 

 

En los últimos veinte años la evaluación, como concepto integrante de las políticas públicas y de 

gobierno, ha estado presente en el contexto educativo mexicano. El término ha estado relacionado 

con otro concepto: el de la calidad de la educación. A la evaluación se le concibe como una 

actividad indispensable y previa a toda acción conducente a elevar el nivel de la calidad de la 

educación; constituye un momento de la planeación, entendida ésta como una acción racional 

dotada de propósito. También es la última etapa del proceso natural del conocimiento que concluye 

con la emisión de juicios informados (De la Garza, 2004). 

   

En el proceso evaluativo no es suficiente interrogar sobre la calidad de los datos que se recogen a 

través de la evaluación, también es importante considerar el rigor de los métodos que se han 

aplicado para extraer información. En ese tenor también es preciso preguntar por la naturaleza de 

la iniciativa, por la finalidad del proceso, por las reglas éticas que lo han inspirado, por la utilización 

que se ha hecho de la información, por el control democrático de los informes, por las secuelas que 

la evaluación ha dejado o puede dejar (Santos y Moreno, 2004). 

 

Como parte de la evaluación se puede valorar la pertinencia del plan de estudios, trayectoria y 

desempeño de los estudiantes, los docentes, directivos, coordinadores y personal de apoyo; la 

operación de los servicios de apoyo, la eficiencia en el manejo de recursos, la pertinencia de la 

normatividad en el desarrollo de las actividades del programa y la eficiencia de la organización 

(INEE, 2004; Sánchez, 2007).  
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De acuerdo con Cariola (2011), los resultados de la evaluación pueden: 

 

 Inducir a generar estímulos, sanciones, modificaciones del plan de estudios e 

información de carácter privado o público.  

 Generar la implementación de programas especiales, otorgar recursos adicionales, tomar 

medidas de apoyo como capacitación o gestión. 

 Apoyar a docentes y directivos de una institución educativa, ya que permiten saber cómo 

se encuentra la escuela en relación a otras (si se entregan resultados por escuela), cómo 

se distribuyen los resultados de sus estudiantes, determinar cuáles son las áreas de mayor 

fortaleza y debilidad, y si hay aspectos de la práctica docente o de la gestión escolar que 

podrían ofrecer mejores resultados.  

 

La evaluación también se asocia con ideas relativas a control externo, función penalizadora, cálculo 

del valor de un factor, calificación, el juicio de determinado grado de suficiencia o insuficiencia de 

determinados aspectos (Elola y Torranzos, 2000). La evaluación debe adquirir un carácter 

constructivo para propiciar acciones tendientes a mejorar los procesos educativos. 

 

La autoevaluación (González, 2012) es un ejercicio de reflexión que los actores de las instituciones 

o programas hacen sobre su labor o sobre el objeto evaluado, con el propósito de determinar su 

valía. Una fortaleza de esta evaluación es que los implicados conocen con mayor profundidad el 

programa educativo. Una desventaja es que los participantes pueden ser laxos o severos en sus 

juicios, debido a las experiencias personales vividas dentro de la institución. 

Un factor trascendental de la evaluación son las estadísticas, las cuales se caracterizan por incluir 

información cuantitativa, obtenida a través de algún instrumento, que permite generar indicadores 

y datos, a los que se provee de tratamiento estadístico con el propósito de informar a los potenciales 

usuarios sobre temas que se definen como relevantes. 

 

Según Guadalupe “[…] los indicadores estadísticos son piezas de información susceptibles de 

tratamiento estadístico que se identifican para facilitar la formación de juicios de una determinada 

realidad. […] Así los indicadores son una forma de información estadística orientada a apoyar la 

evaluación o la formación de juicios sobre situaciones dadas” (2011, p. 50). Los indicadores 

proporcionan “señales” respecto de cosas que son significativas y, por ende, permiten construir un 

juicio o valoración sobre una determinada situación escolar. 

 

Un indicador es parte de la complejidad de los fenómenos que se observan y de un conjunto de 

información que se considera valioso, donde cada una de las partes adquiere sentido. La realidad 

es siempre compleja y si bien, en algunos casos, una medida específica puede ser suficiente para 

dar cuenta de un fenómeno, su sentido depende de un conjunto de preocupaciones en el que dicho 

valor es elaborado y construido. Un sistema de indicadores proporciona un marco de significados 

en el que cada pieza de información cobra sentido; cristaliza una visión de lo que se considera 
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importante, necesario, valioso, significativo y, por lo mismo, se asocia a una serie de 

preocupaciones de orden educativo (Guadalupe, 2011).  

 

1. Proceso de evaluación del programa de propedéutico desde la perspectiva de los 

estudiantes 

 

A continuación, se mencionan las fases que se organizaron como parte de la evaluación, así como 

la importancia de las categorías de análisis que se incluyeron en la encuesta impresa, las cuales se 

diseñaron en el contexto de la “Evaluación Autodiagnóstica del Programa de Propedéutico de la 

Universidad Autónoma Chapingo (UACh)”. La encuesta se aplicó en junio de 2014, a una muestra 

de estudiantes de propedéutico que cursaron el periodo lectivo 2013-2014. 

 

Los indicadores obtenidos a través de la encuesta son relevantes, en virtud de que permiten, por un 

lado, caracterizar a la población estudiantil, y por el otro, permitirán realizar algunas 

recomendaciones que contribuyan a mejorar la práctica docente, así como la estancia del alumnado 

en la UACh, a fin de que concluyan satisfactoriamente sus estudios.   

 

El INEE (2015) considera que la evaluación requiere de criterios técnicos vinculados al diseño, 

elaboración y revisión de los instrumentos de la evaluación. A continuación, se presentan las seis 

fases que propone el Instituto como parte del proceso de desarrollo de un instrumento de 

evaluación.  

 

La planeación del instrumento de evaluación 

En el caso de la encuesta la planeación se realizó, en primera instancia, entre los integrantes de la 

subcomisión de estudiantes de propedéutico. Para ello se elaboró una tabla que incluyó los 

objetivos generales y específicos, las categorías de análisis, los indicadores, y posteriormente se 

elaboraron los ítems.  

 

La subcomisión de estudiantes se encargó de diseñar la encuesta con los siguientes objetivos: 

 

a) Identificar el perfil sociodemográfico y aspectos académicos del alumnado de 

propedéutico, así como el nivel de violencia interpersonal.  

 

b) Evaluar, desde la perspectiva de los estudiantes, la práctica y desempeño docente, las 

prácticas de campo, los viajes de estudio, el programa de tutorías, el personal y servicios 

administrativos, así como parte de la infraestructura educativa. 

 

En el cuadro 1 se incluyen las categorías, variables e indicadores relacionados con el diseño de la 

encuesta. De modo que, como parte del perfil sociodemográfico se preguntó a los estudiantes su 

edad, género, condición de estado civil, lugar de origen (municipio y estado), así como el tiempo 
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que les toma trasladarse de su domicilio actual hacia la universidad. Esta información es relevante 

porque permite identificar rasgos sobresalientes a nivel sociodemográfico.  

 

Enseguida se incluyeron preguntas relacionadas con su estado físico, para ello se preguntó si tenían 

alguna limitación física o padecían alguna enfermedad. Como es de interés que otras actividades 

realizan los estudiantes, además de estudiar, se indagó si realizan otras actividades, como trabajar, 

practicar algún deporte, participar en alguna actividad cultural o política, entre otras. 

 

En relación con los antecedentes académicos se inquirió sobre el tipo de bachillerato (público o 

privado), la orientación del bachillerato (general, tecnológico, profesional técnico); así como el 

promedio general obtenido y en qué periodo estudiaron el bachillerato.  

 

También fue relevante conocer su valoración de los servicios que provee el Departamento de 

preparatoria agrícola, tal como biblioteca, hemeroteca, sala de cómputo, y los servicios de 

fotocopiado e impresión. Al mismo tiempo, evaluaron la eficiencia en la obtención de información, 

la atención del personal secretarial, servicios escolares, subdirección académica, dirección, y el 

personal de intendencia. 

  

En relación con el personal docente los estudiantes valoraron la forma en que exponen y explican 

los temas, el tipo de estrategias de enseñanza y aprendizaje que utilizan, las asesorías, los 

aprendizajes de prácticas de campo y de laboratorio; si los docentes promueven la participación de 

los estudiantes, la investigación (bibliográfica, hemerográfica, de campo y de laboratorio) y el 

trabajo en equipo. También evaluaron la calidad de los docentes en relación a algunos valores como 

la puntualidad, la habilidad para explicar, conocimientos, paciencia, la responsabilidad en la 

entrega de calificaciones y cumplimiento del programa de estudio, el respeto, paciencia, 

motivación, organización, creatividad y tolerancia.  

 

Al mismo tiempo evaluaron la calidad de la información que recibieron en las asignaturas, la 

relación de la información entre las asignaturas, así como la carga académica vinculada al número 

de horas y de temas, exposiciones, prácticas, tareas, tutorías y el viaje de estudios integrador. En 

relación a este último, cabe señalar que antes de la actualización de 2011, cada asignatura 

organizaba sus salidas cortas, por tal motivo, se unificaron para promover un solo viaje, 

denominado, integrador. En el primer semestre de propedéutico el viaje integrador es coordinado 

por el área de biología y en el segundo semestre por el área de agronomía.  

 

Con la actualización del plan de estudios de propedéutico (2011) se implementó la modalidad de 

tutorías, con el fin de apoyar a los estudiantes en su trayectoria académica y administrativa, dentro 

del Departamento, de ahí que fuera importante evaluar el número de horas (en este caso, se asignó 

una hora semanal), experiencia del tutor/a, la tutoría grupal y la individual, y en qué nivel se 

cumplieron los objetivos.   
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También fue importante identificar si existe algún tipo de violencia y quién ejerce la violencia 

(alumnos, alumnas, profesor, profesora, directivos, administrativos u otra persona). 

 

Cuadro 1: Categorías, variables e indicadores de la encuesta 

Categoría Variable Indicador 
Perfil 

sociodemográfico de 

los estudiantes de 

propedéutico. 

Edad 

Género 

Estado Civil 

 

Lugar de origen  

 

Tiempo de traslado 

 

Categoría del estudiante 

Edad: años 

Género: masculino/femenino 

Estado Civil: soltero/a, casado/a, divorciad/a, 

viudo/a, unión libre.  

Lugar de origen: municipio y estado 

 

Del domicilio actual hacia la Universidad 

 

Becario interno, becario externo y externo 

Problemas físicos Tipo de limitación Motriz, auditiva, visual y de comunicación 

 

 Tipo de enfermedad Depresión, ansiedad, epilepsia, trastorno bipolar, 

estrés, u otra enfermedad 

Actividades 

extracurriculares. 

Tipo de actividades 

 

Trabajar, estudiar otros cursos, practicar algún 

deporte, actividad artística u otra actividad 

 

Antecedentes 

académicos del 

estudiante. 

Tipo de Bachillerato 

Orientación del 

bachillerato 

 

 

Promedio final de 

bachillerato 

Periodo de estudio  

Público o privado 

Bachillerato general 

Bachillerato profesional técnico 

Bachillerato tecnológico 

 

Calificación 

 

Trienio de estudio 

Valoración de la 

atención del personal 

administrativo   

Trámites de documentos 

Información 

 

Personal secretarial 

 

Personal de servicios 

escolares 

 

Personal directivo 

 

Intendencia 

El proceso de trámite de documentos 

El proceso de obtención de información  

 

La atención del personal secretarial  

 

Atención de control escolar  

 

 

Atención de subdirección académica y dirección 

 

Trabajo del personal de intendencia  

Valoración de 

algunos servicios del 

Departamento de 

Preparatoria Agrícola 

Sala de cómputo 

Biblioteca 

Hemeroteca 

Impresión y fotocopiado 

Servicio de la sala de cómputo 

Servicio de la biblioteca  

Servicio de la hemeroteca 

Servicio de fotocopiado e impresión 
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Percepción del 

estudiante acerca de 

los factores 

académicos 

Profesores/as 

Métodos de enseñanza  

 

Forma de exponer y explicar de los docentes  

Exposición del docente, trabajo en equipo, 

exposición del estudiante, prácticas de campo y de 

laboratorio, presentación power point, videos o 

películas 

 

Categoría Variable Indicador 
Percepción del 

estudiante acerca de 

los factores 

académicos 

Profesores/as 

 

 

Métodos de aprendizaje 

 

 

 

 

Apuntes, ensayos, trabajo final escrito o de 

investigación, mapas mentales y conceptuales, 

cuadros sinópticos, exposición de estudiantes, 

reporte de laboratorio, ejercicios o solución de 

problemas, examen 

 

Participación de estudiantes, trabajo en equipo e 

investigación en medios impresos y electrónicos. 

Calidad docente 

 

 

 

 

 

Habilidad para explicar, conocimientos, respeto, 

paciencia, cumplimiento del programa, confianza, 

motiva al grupo, entrega calificaciones a tiempo, 

organización, creatividad, responsabilidad, 

tolerancia 

 

Aprendizaje 

 

Asesorías 

 

Calidad de información 

 

Relación entre asignaturas 

 

 

En relación a prácticas de laboratorio y de campo 

 

No hubo, insuficientes a excesivas 

 

Nada importante a muy importante 

 

Contenidos: poco hasta muy relacionados 

 

 

Carga académica 

 

 

 

Número de asignaturas, temas, horas, 

exposiciones, prácticas, tareas, tutorías, viaje de 

estudio 

 

Viajes de estudio 

 

 

 

 

 

Organización, responsabilidad del profesor, 

duración, itinerario, cumplimiento de objetivos, 

forma de evaluación, relación con otras 

asignaturas, experiencia del profesor, periodo de 

realización 
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Tutorías 

 

 

Número de horas, experiencia del tutor/a, tutoría 

grupal, tutoría individual, objetivos 

Organización, destino, duración, objetivos, 

itinerario 

Violencia 

interpersonal 

Tipos de violencia Groserías, esconder pertenencias, burlarse, apodos, 

daño a bienes personales, bromas pesadas, ignorar, 

golpes, hablado mal, amenazas, avergonzar, 

generar miedo, acoso sexual, uso de internet u 

otras tecnologías para molestar 

Fuente: elaboración propia 

 

Elaboración del instrumento de evaluación 

Esta fase incluye la elaboración de reactivos, los cuales son unidades básicas de observación que 

permiten hacer inferencias sobre la presencia del atributo medido o el nivel de desempeño 

alcanzado, en el contenido específico del instrumento de evaluación (INEE, 2015). Para ello se 

cuidó que el vocabulario empleado fuera pertinente a la población a la cual está dirigido el 

instrumento, y que la redacción del instrumento no produjera sesgo en las respuestas de los 

estudiantes evaluados, por cuestiones culturales, lingüísticas, religiosas, socioeconómicas, de 

género o características del contexto. 

 

Para la elaboración del instrumento de la encuesta se utilizó el jueceo; en cuanto a método permite 

retomar la opinión de expertos para determinar, entre otros aspectos, la validez de las tareas 

evaluativas o los reactivos respecto a un dominio; el establecimiento de estándares o puntos de 

corte; así como la calificación de los reactivos elaborados (INEE, 2015). Para ello se contó con el 

apoyo de un especialista en estadística que contribuyó con el diseño de la muestra de población a 

la que se dirigió la encuesta. El instrumento fue revisado por dos psicólogas y por varios integrantes 

de la comisión de evaluación de programa de propedéutico. Cabe mencionar que la evaluación del 

programa de propedéutico también contó con el apoyo de dos asesoras externas. 

 

En esta fase también se aplicó una prueba piloto, con un grupo de participantes con características 

cercanas a la población a la cual estaba destinado el instrumento, con el fin de detectar fallas en su 

organización o en su redacción. En este sentido, se aplicó el cuestionario a 42 estudiantes, 20 

mujeres y 22 hombres, en mayo de 2014. A partir de la prueba piloto se modificó la redacción de 

algunos ítems de cuestionario, además de las instrucciones y el orden de algunos de los reactivos.  

 

La subcomisión de estudiantes vigentes diseñó dos cuestionarios: el cuestionario “A” para obtener 

datos del primer semestre y el cuestionario “B” del ciclo escolar mencionado previamente.  Ambos 
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diseños incorporaron preguntas abiertas y cerradas. Al final de cada cuestionario se incluyeron 

preguntas abiertas para conocer que les había gustado o disgustado del semestre cursado.  

 

Cabe señalar que todas las categorías que aparecen en el cuadro 1 se incluyeron en el cuestionario 

A (donde cursan 7 asignaturas obligatorias), en el caso del cuestionario B no se integraron las 

preguntas sobre categoría del estudiante, tipo y orientación del bachillerato cursado, periodo de 

estudio y promedio final obtenido. Tampoco se incluyó la categoría de valoración de la atención 

del personal administrativo y de servicios educativos, la razón estriba en que en segundo semestre 

los estudiantes cursan en total ocho asignaturas, cuatro son obligatorias, tres optativas y una 

electiva (se oferta un total de 24 asignaturas entre optativas y electivas). Incluirlas implicaba alargar 

el cuestionario. 

 

Aplicación o administración del instrumento 

Una muestra es el subconjunto de la población de interés que refleja las variables medidas en una 

distribución semejante a la de la población de estudio. En el diseño de la encuesta se utilizó el 

muestreo aleatorio por conglomerados. La muestra final de la encuesta estuvo conformada por 282 

estudiantes, 160 hombres y 122 mujeres, lo cual corresponde al 74% de la población estudiantil 

inscrita en dicho periodo. El cuestionario A fue contestado por 142 estudiantes (81 hombres y 61 

mujeres), mientras que el cuestionario B, fue respondido por 140 alumnos/as (79 hombres y 61 

mujeres).  

 

La aplicación de la encuesta impresa se realizó durante la primera semana del mes de junio de 

2014. Para ello se acudió a cada uno de los diez grupos del periodo escolar, y se solicitó a los y las 

estudiantes que contestarán el cuestionario impreso.  

  

Es importante aclarar que ambos cuestionarios solo se han aplicado en la sede central de la UACh; 

hubo varios intentos por realizar la aplicación en Centros regionales donde se oferta el nivel 

propedéutico, sin embargo, diversas circunstancias impidieron que se lograra tal objetivo. 

 

1.1 Procesamiento y análisis de resultados del instrumento 

 

Una vez realizada la encuesta se procedió a codificarla y procesarla a través de los programas Excel 

y SPSS. El análisis del conjunto las respuestas obtenidas a partir de los diferentes indicadores 

empleados en las encuestas, permitió formular las siguientes recomendaciones: 
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a) Personal y procesos administrativos3 

 Es importante elevar la calidad de los servicios administrativos, ya que entre un 30% y un 

20% se evalúan como poco eficiente y nada eficiente este tipo de servicios. Sobre todo, en 

el caso del personal de intendencia, que fue evaluado como poco eficiente e ineficiente por 

más de la mitad de los estudiantes (53.5%). 

 También se debe optimizar el servicio de la sala de cómputo y fotocopiado e impresión, 

puesto que los estudiantes los consideraron como poco eficientes y nada eficientes, en un 

25% y 32%, respectivamente.  

 Mejorar la organización de los horarios en el segundo semestre, en relación a las optativas 

y electivas. Se sugiere que haya equilibrio en la oferta de este tipo de materias, en ambos 

turnos, ya que hasta ahora hay mayor disponibilidad de asignaturas en el turno matutino. 

Evitar horas muertas, así como el empalme de materias. 

 Asignaturas como Matemáticas se deben impartir en las primeras horas del turno 

correspondiente. 

 Integrar a los estudiantes de propedéutico en las diferentes actividades del Departamento 

de Preparatoria Agrícola, ya que en algunas ocasiones se sienten excluidos. 

 Organizar, al inicio del segundo semestre las pláticas para elección de carrera en horarios 

accesibles. O bien, antes de iniciar clases, a fin de que los estudiantes cuenten con tiempo 

para asistir y con información, respecto a la carrera, para elegir las optativas y las electivas 

del segundo semestre de propedéutico. 

 Contratación de profesores/as en tiempo y forma. 

 Que la biblioteca permanezca abierta los fines de semana. 

 Establecer un calendario de exámenes, para evitar que se realicen hasta tres en un solo día, 

o que sean muy espaciados o muy continuos. 

 Fomentar la cultura de la protección civil. 

 

b) Estudiantes 

 A raíz de que solo el 60% no tiene problemas físicos o algún tipo de enfermedad, se sugiere 

realizar una evaluación médica, a fin de que el 40% que los padece, sea atendido a tiempo, 

tenga una mejor calidad de vida en la institución, y por ende un mejor desempeño 

académico. 

 Es importante incrementar la participación de los estudiantes en actividades deportivas y 

culturales, ello implica una mejor organización de los cursos y los horarios, a fin de que 

tengan tiempo disponible para realizarlas. Así como fomentar entre los estudiantes el hábito 

de la actividad deportiva, particularmente entre las alumnas a fin de que a futuro, los jóvenes 

no presenten problemas de salud, como el sobrepeso y la obesidad. 

                                                           
3 Algunas de las recomendaciones que a continuación se anotan provienen de los resultados de la encuesta, otras se 

retomaron de las propuestas de los y las estudiantes, que anotaron en la sección de preguntas abiertas.  
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 Realizar campañas y promover actividades culturales y deportivas para reducir la adicción 

a internet, facebook y al uso de celulares. Incluyendo información sobre los efectos 

negativos de las drogas legales e ilegales. 

 Revisar las características curriculares de las instituciones de procedencia de los 

estudiantes, a fin de propiciar la revalidación de materias, cursadas previamente. 

 Tomando en consideración que solo el 62% estudió el bachillerato en un periodo previo, 

entre 2010 y 2013, se recomienda realizar evaluaciones diagnósticas en las distintas 

materias, a fin de evaluar el nivel de conocimientos y deficiencias en relación a los 

diferentes contenidos. 

 En relación a situaciones de conflicto y agresión que viven los estudiantes, particularmente 

los hombres, se requiere que se realicen campañas para promover la conciencia y acciones 

para evitar la violencia física, verbal y emocional. 

 

c) Personal docente 

 Es importante que los profesores/as consideren la relevancia de la actualización y 

capacitación docente, ya que una queja de los estudiantes, se relaciona con la falta de 

actualización, en relación a métodos de enseñanza.  

 Diversificar las estrategias para promover el aprendizaje.  

 Diversificar las formas de evaluación; no retrasar la revisión de exámenes; evitar los 

exámenes memorísticos y exhaustivos. Evaluar a lo largo del semestre. Promover el 

equilibrio entre lo visto en clase y los exámenes. Evitar la sobrecarga de tareas y exámenes 

al final del semestre, ya que en ocasiones los estudiantes no tienen tiempo para repasar o 

estudiar los temas. 

 Realizar prácticas en horarios de clase, en lugares accesibles, no a pleno sol, durante la 

semana y no el fin de semana. Que sean de utilidad para implementarse en las comunidades 

de origen. En general, mejorar la organización de prácticas de campo y de laboratorio. En 

algunos casos, el tiempo es insuficiente para realizar algunas prácticas. 

 Fomentar entre los profesores/as la responsabilidad para cubrir el programa, así como la 

puntualidad, creatividad, paciencia, tolerancia, solidaridad, así como mejorar su habilidad 

para explicar, motivar al grupo, mostrar interés por el aprendizaje de sus alumnos/as y no 

por reprobarlos.  

 Planear y programar las actividades del semestre en función de los temas, tareas y 

exámenes. 

 En relación con el primer semestre, se tienen que mejorar las formas de organizar, exponer 

y explicar los temas, sobre todo en las asignaturas de Matemáticas I y Ciencias Sociales I. 

En segundo semestre en Matemáticas II, Meteorología, Fruticultura, Clasificación de las 

plantas de importancia agronómica, Temas selectos de investigación social, Fundamentos 

de estadística e Introducción a la química de las biomoléculas. 

 Evitar calificar por el grado de amistad o la apariencia de las personas. 
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 Revisar periódicamente la evaluación de los profesores/as. Verificar que los docentes 

dominan la asignatura, y que utilizan métodos pedagógicos adecuados y actualizados. 

 Asesorías pertinentes en calidad y cantidad, en horarios accesibles; disponibilidad del 

profesor/a de la asignatura para proveerlas.  

 

d) Asignaturas 

 Revisar el plan de estudios, para determinar cuáles asignaturas deben ser obligatorias, y 

cuáles deben ser optativas o electivas. Algunas materias, como Meteorología y Genética se 

sugiere que sean obligatorias. 

 Dividir en secciones la asignatura de Matemáticas. Revisar los contenidos de los programas 

de Matemáticas I y II. 

 Mayor contenido agronómico en las asignaturas. 

 En general, revisar el contenido de los programas, algunas asignaturas como Sistemas de 

producción animal, Sistemas de producción forestal y Sistemas de producción agrícola, 

tienen temas en exceso.  

 Eliminar temas repetidos entre las asignaturas.  

 Revisar la relevancia de asignaturas como Diversidad animal (enfocarse a plagas y 

enfermedades de cultivos), Física y Ciencias Sociales en relación con las diferentes 

carreras, y con lo agronómico. 

 Mayor relación e integración entre las asignaturas. 

 Se valora positivamente la existencia de optativas y electivas en el plan de estudios, se 

sugiere que exista oferta educativa para ambos turnos. 

 

e) Tutorías 

 Mejorar los objetivos del Programa Departamental de Tutorías. 

 Mayor disponibilidad de horario de los tutores/as. 

 Incrementar las tutorías individuales. 

 

f) Viajes de estudio integradores (VEI) 

 Establecer itinerario y rutas exactas de los VEI, y darlas a conocer a los estudiantes. 

Programar mejor las actividades, mayor organización, sobre todo en el VEI II. 

 Que se organicen después de terminar el semestre. 

 Que los profesores/as responsables tengan experiencia. O bien que participe uno que tenga 

que experiencia y otro con menos experiencia. 

 No sobrecargar de trabajo a los estudiantes durante el viaje de estudios.  

 Mejorar la forma de evaluar los resultados del viaje de estudios.  

 Que los grupos asistan con el profesor/a que les imparte la asignatura.  
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1.2 Difusión y uso de los resultados 

 

La evaluación del programa de propedéutico se dio por concluida a finales de 2016, e incluyó los 

siguientes factores: estructura y operación del plan de estudios, práctica docente, estudiantes 

vigentes y egresados, tutoría, gestión administrativa e infraestructura.  

 

Existen dos versiones de los resultados, una versión amplia que corresponde a un documento de 

poco más de 300 páginas, y una versión breve que incluye los datos más relevantes de los factores 

señalados. La última versión, contiene información de la encuesta, se incluyó en un libro 

electrónico, y se ha dado a conocer en las diferentes áreas del Departamento de Preparatoria 

Agrícola.  

 

A partir de los resultados del autodiagnóstico se pretende incentivar a los docentes sobre la 

necesidad de mejorar el desempeño académico, sobre todo en relación a las formas de organizar y 

abordar los temas de la asignatura, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, asesoría, tutorías y la 

calidad docente. También se pretende eficientar la atención administrativa, y en general, la 

organización de actividades escolares, tal como las clases, prácticas, asesorías, tutorías y los viajes 

de estudio, así como el clima social de la institución, para disminuir los niveles de violencia, 

particularmente entre alumnos y alumnas. 

 

Informe técnico del instrumento 

Esta fase comprende el resumen de los aspectos sustantivos documentados en cada una de las fases 

del proceso de desarrollo del instrumento de evaluación y debe contener recomendaciones para 

mejorar la calidad técnica del instrumento de evaluación.  

 

El presente texto, incluye justamente una síntesis de las fases del proceso de evaluación. Con 

relación a la calidad técnica del instrumento, se puede señalar lo siguiente: 

 

 El cuestionario estaba conformado por ocho páginas, el tiempo de respuesta abarcaba entre 

20 y 30 minutos. A pesar de que era un cuestionario largo, la mayoría de los estudiantes lo 

contestó sin ningún problema.  

 Dependiendo de las variables a evaluar, puede ser factible reducir el número de preguntas. 

 Una ventaja de la aplicación es que se tiene a los estudiantes cautivos, en este caso en un 

salón de clase, lo que los obliga, de forma consensuada, a permanecer y terminar el 

cuestionario. 

 Una desventaja tiene que ver con el proceso de codificación y captura de información, 

puesto que se requiere el apoyo de un equipo capacitado para realizarlo en un tiempo breve. 

 

Conclusión 
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La evaluación cuantitativa que llevó a cabo la subcomisión de estudiantes ha sido relevante, porque 

con anterioridad no se había realizado una valoración de este tipo. Por tal motivo no se contaba con 

un referente previamente establecido (INEE, 2015).  

 

A pesar de ello se buscó el rigor, en la realización de la encuesta, ya que se recurrió a algunos 

expertos para validarla. La encuesta (virtual e impresa), se validó a través de una muestra piloto. 

Se incluyeron indicadores relevantes no solo por los objetivos planteados, sino porque fueron 

utilizados por las otras subcomisiones (Guadalupe, 2011).  

 

A diferencia de otros Departamentos y Divisiones de la UACh, el Departamento de Preparatoria 

Agrícola no ha sido evaluado por instancias externas, lo cual no es una limitante para que entre el 

profesorado y las autoridades, se fomente la cultura de la autoevaluación (González, 2012), con el 

fin de contar con información fidedigna, no solo para mejorar la calidad docente, en los ámbitos de 

la enseñanza y el aprendizaje, sino también generar condiciones para eficientar los servicios 

administrativos, y optimizar el clima social del Departamento (Cariola, 2011).  

 

En suma, los indicadores estadísticos proporcionan un panorama general de la forma en que está 

funcionando el plan de estudios de propedéutico, y con ello se pueden realizar propuestas de mejora 

para elevar la calidad de la educación que provee dicho programa (De la Garza, 2004; INEE, 2015; 

Sánchez, 2007). 
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Desarrollo Humano Municipal en la Región XI Del Estado de México 2010 

 

Melesio Rivero Hernández4, Camelia Ariadna Martínez Fragoso5 

 

Abstract 

Local development implies overcoming social imbalances through a scheme of participation and 

collaboration between different actors in the public space. The way to know the diversity of 

circumstances in a country is due to the proposed international parameters such as the Municipal 

Human Development Index (IDHM) Which consists of three dimensions to measure development: 

longevity, knowledge and access to resources. The XI region of the State of Mexico is important 

because it is part of the largest urban agglomeration of the country in the Metropolitan Zone of the 

Valley of México, where the new International Airport of México City (NAICM) 

Keywords: Desarrollo Local, Desarrollo Humano Municipal, Región XI del Estado de México 

 

Introducción 

En este trabajo se parte de la premisa de que el desarrollo local implica superar los desequilibrios 

sociales mediante esquema de participación y colaboración entre diversos actores del espacio 

público. En escenarios de globalización el desarrollo local no sólo implica atender el desarrollo 

social y humano, sino contar con una visión de desarrollo económico en entornos de competitividad 

inciertos y cambiantes. De ahí que los gobiernos locales tienen un importante papel en la 

generación de condiciones materiales e institucionales para impulsar el desarrollo local.  

 

Se consideró adecuado analizar la región XI del Estado de México que integra los municipios de 

Atenco, Chiautla, Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tezoyuca, porque forman parte 

de la aglomeración urbana más grande del país: la Zona Metropolitana del Valle de México. Sin 

embargo, tienen un rol marginal hasta el momento en cuanto al peso poblacional, pero al mismo 

tiempo cuentan con importantes reservas territoriales para el desarrollo de vivienda que se requiere 

en la metrópoli. Tan es así que en la región se habrá de instalar el Nuevo Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México (NAICM). Esta condición los dota como espacios de oportunidad para 

establecer modelos de desarrollo y desplegar las acciones necesarias para tener un desarrollo local 

pertinente y adecuado a las condiciones que presentan. 

 

Así el estudio da cuenta de las dimensiones del desarrollo económico y social a través de la 

utilización de los índices de Desarrollo Humano Municipal (IDHM) aceptados internacionalmente. 

                                                           
4 Dr. en Urbanismo. Profesor de Tiempo Completo del Centro Universitario UAEM Texcoco. Tel. (595) 9211216. 

(melesior@yahoo.com) 
5 M en Administración. Profesora de Asignatura del Centro Universitario UAEM Texcoco. Tel. (595) 9211216. 

(camartinezf@uaemex.mx). 
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El análisis realizado es descriptivo centrado en las variables de longevidad, los conocimientos y el 

acceso a recursos; cada uno de ellos desagregado en subvariables que complementan la 

información y permiten un análisis de amplio espectro. De ahí que algunas conclusiones se centren 

en la necesidad urgente de que los gobiernos locales emprendan mejores políticas y una mayor 

participación de agentes privados y sociales para modificar los índices que se observan, pero sobre 

todo, anticipar los problemas que se avecinan con la instalación del NAICM en el entorno regional. 

 

Desarrollo local  

El desarrollo implica la generación de riqueza y la incorporación del proyecto de transformar 

positivamente los desequilibrios sociales mediante un esquema de cooperación. Los avances que 

se concretan al colocar competitivamente a las localidades en un entorno económico complejo y 

cambiante. 

 

Estimular el desarrollo desde lo local es un imperativo que los nuevos arreglos institucionales en 

el mundo han generado. Bajo tal línea de pensamiento se han tratado de enfrentar los desequilibrios 

sociales que se han recrudecido como resultado del modelo de económico preponderante. 

Actualmente se ha rebasado, sobremanera, el viejo paradigma del desarrollo nacional, 

prevaleciente en la segunda mitad del siglo XX donde el Estado Federal o Central fue el actor 

central. Ahora son las instituciones locales las que están ubicadas como las grandes responsables 

de la gestión del desarrollo (Casalis, 2009, s/p). Las instituciones de la modernidad han dado paso 

a un esquema heterogéneo y flexible desde el punto de vista institucional. Los retos son grandes y 

se requiere imaginación. 

 

Las diferencias en los niveles de desarrollo entre las regiones tienen un impacto decisivo en la vida 

de las personas que en ellas habitan. Dichos impactos se reflejan en la existencia o no de 

oportunidades durante la vida. Las desigualdades pueden expresarse en números para ordenar y 

sistematizar la información diagnóstica y; para orientar y precisar las decisiones que los actores 

públicos y privados pueden emprender para revertir estados prevalecientes (Martínez, Flamand y 

Hernández, 2008). Se trata de modificar tendencias negativas.  

 

Respecto a las posiciones en torno al concepto de desarrollo local, Martínez, Flamand y Hernández 

(2008) identifican dos grandes corrientes: La primera se vincula con el crecimiento económico 

desde el punto de vista de la generación de riqueza y la obtención de renta en el corto plazo; la 

segunda, se plantea con una visión más amplia, ya que considera la calidad, condiciones de vida y 

la satisfacción de necesidades. La segunda posición parte de la premisa de que el desarrollo 

económico es necesario, pero insuficiente para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.  

 

El concepto de desarrollo que integra las variables calidad, condiciones de vida y la satisfacción de 

necesidades se subdivide en dos posiciones: el desarrollo endógeno y el desarrollo humano. La 

primera alude al conjunto de la comunidad, su territorio, sus recursos y las actividades económicas, 
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sociales, políticas y culturales que les son inherentes; mientras que el desarrollo humano se enfoca 

propiamente a los individuos per se. Coinciden las posiciones al incorporar tanto las capacidades 

organizativas de las localidades que incluyen actores públicos, privados y sociales. También 

refieren la necesidad de determinar la sostenibilidad de los proyectos basada en el uso racional de 

los recursos y la necesidad de enfocar la evolución integral del sistema socioeconómico (Martínez, 

Flamand y Hernández, 2008). En este trabajo se prioridad a los contenidos del concepto de 

desarrollo endógeno. 

 

El desarrollo endógeno implica rescatar la microhistoria e impulsar las vocaciones económicas y 

culturales que son propias de las comunidades (García y Quintero, 2009). Tal concepto involucra 

el rescate, mantenimiento y constitución de formas de tejido social dinámico y con visión de futuro. 

El desarrollo endógeno construye áreas de oportunidad en términos económicos, sociales, 

culturales y ambientales de cada espacio del territorio. Requiere la contribución, negociada y 

concertada, de los diferentes grupos o actores locales. Esta visión del desarrollo aspira a que todas 

las unidades territoriales que conforman lo local aporten recursos humanos, económicos, culturales 

e institucionales y los coloquen a la disposición del todo (García y Quintero, 2009).  

 

La teoría del desarrollo endógeno integra una visión territorial del crecimiento y cambio estructural. 

Dicha visión requiere de sinergias entre los actores, más que conflictos irresolubles (Vázquez, 

2007). Boisier (cit. pos. Quintero y Gallardo, 2008, p.7) señala que lo “endógeno” hace alusión a 

la capacidad del territorio y sus actores para ahorrar y reinvertir en el propio territorio buscando la 

diversificación de las actividades económicas.  

 

El desarrollo endógeno implica la interacción de tras planos: social, económico-tecnológico y 

político-administrativo (García y Quintero, 2009). La articulación coherente de los tres órdenes 

proyecta de diferente manera a las localidades entre sí y a ellas mismas en el tiempo. El nuevo 

orden social-local involucra la participación, organización y el desarrollo del capital social. Implica 

la conformación y/o consolidación de una red de actores políticos, sociales y económicos para la 

construcción de la estructura socioeconómica. En dicha construcción se integran las condiciones 

del desarrollo tecnológico de las localidades, una comprensión cabal de las características de la 

economía local bajo un enfoque de globalización, el fortalecimiento del tejido empresarial, la 

innovación y el desarrollo tecnológico. 

 

Lo que en otras décadas parecía una contradicción, el desarrollo local permite combinar las 

innovaciones empresariales con las realizadas en el plano social. Reivindica crear y sostener un 

entorno local flexible y abierto a las tendencias económicas nacionales y mundiales, en función de 

comportamientos que se adaptan e instituciones que resultan funcionales para los distintos 

momentos que se experimentan. Así, el orden político-administrativo comprende el rol del 

gobierno central, regional y local en el proceso de desarrollo, mediante la elaboración de una 

agenda local y la utilización de la herramienta central: la planeación (García y Quintero, 2009, 

p.199).  
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. 

Región XI del Estado de México 

 

La región XI del Estado de México deriva del esquema de regionalización elaborado por el 

gobierno del Estado de México. La región Texcoco se integra por siete municipios: Atenco, 

Chiautla, Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tezoyuca (cuadro 1). A su vez, los 

municipios de la región XI forman parte de la dinámica espacial compleja y heterogénea de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (figura 1).  

 

Suárez y Delgado (2007) utilizaron el modelo de contornos metropolitanos para analizar la 

dinámica poblacional en el Valle de México hasta el 2000 (figura 1). En dicho modelo, se divide 

la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en cinco contornos compuestos por 

determinado número de unidades político administrativas: Ciudad Interior (cuatro delegaciones), 

Primer Contorno (seis delegaciones), Segundo Contorno (tres delegaciones y cuatro municipios de 

Estado de México), Tercer Contorno (tres delegaciones y 15 municipios del Estado de México) y, 

Cuarto Contorno (40 municipios del Estado de México y uno del estado de Hidalgo). En total 

consideran 76 unidades político administrativas. Los municipios objeto de estudio pertenecen al 

cuarto contorno (Figura 1). 

 

En la ZMVM hay diversidad de movimientos de población en su interior, qu influyen en su forma 

y estructura. Los movimientos poblacionales generan nuevas formas de ocupación del suelo y uso 

de los recursos naturales. Los procesos para la provisión de bienes y servicios (privados o públicos), 

así como el desenlace que tienen tales, genera externalidades y problemas complejos, cuya 

resolución demanda múltiples acciones. 

 

Figura 1 Contornos de la Zona Metropolitana del Valle de México 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Delgado, 1998, en Suárez y Delgado, 2007, p.109 
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El municipio de Texcoco es la localidad donde se concentra el mayor volumen poblacional y en 

nada resulta comparable con el resto de los municipios de la región (cuadro 1). Al analizar los datos 

censales de 2000 y 2010, se pueden identificar tres subgrupos de municipios según el tamaño 

poblacional. Por un lado Atenco y Tezoyuca conformarían el primero de ellos dado que su volumen 

poblacional se ha incrementado de manera constante durante los años aludidos. El segundo grupo 

lo conforman Chiautla, Chiconcuac y Tepetlaoxtoc, ya que se mantienen en un rango 2.0-2.8 en su 

tasa de crecimiento. Municipio atípico es Papalotla, ya que su volumen poblacional es inferior al 

del resto (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1 Población y Tasa de crecimiento de la Región XI del Estado de 

México, 2000-2010 

Municipio  
Población 

Tasa de crecimiento medio 

anual (%) Superficie1  

(km2) 
2000 2010 1990-2000 2000-2010 

Atenco  34, 435  56, 243 5.0 4.9 87.7 

Chiautla  19, 620  26, 191 2.9 2.8 20.3 

Chiconcuac  17, 972  22, 819 2.4 2.3 6.8 

Papalotla  3, 469  4, 147 3.8 1.7 3.2 

Tepetlaoxtoc  22, 729  27, 944 3.5 2.0 178.5 

Texcoco  204, 102  235, 151 3.8 1.4 428.1 

Tezoyuca  18, 852  35, 199 4.3 6.2 16.5 

Fuente: CONAPO, 2010. 

 

La Población Económicamente Activa se muestra en el cuadro 2, donde existe una relación inversa 

entre el incremento de la Población Económicamente Activa (PEA) activa y la población 

económicamente inactiva, lo cual señala que cada vez más sectores de la población se sumaron a 

las filas de la PEA, pero la dinámica económica de la región y del país, no ha sido capaz de absorber 

la mano de obra. En 2010, poco más de 3 puntos porcentuales de la población se sumaron a la PEA, 

sin embargo, la que estuvo en una situación de ocupación disminuyó. 
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Cuadro 2. Distribución porcentual de la población según condición de actividad 

económica, 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, (2000), XII Censo General de 

Población y Vivienda; INEGI (2010), XIII Censo de Población y Vivienda. 

 

Al revisar los ingresos de la población regional que está ocupada, se puede observar que, en 

promedio en 2010, el 36.4% de la población de la región tenía ingresos máximos de 2 salarios 

mínimos. Es decir se habla de poco más de un tercio de habitantes cuyos ingresos resultan bajos 

para satisfacer las necesidades básicas; pareciera que se está ante una situación de supervivencia 

con los insumos primordiales. 

 

El cuadro 3 indica que en cuanto a los ingresos por encima de los 2 salarios mínimos Chiconcuac 

presenta el porcentaje más bajo (47.87), lo cual es una paradoja. En la región se conoce a 

Chiconcuac como un municipio pujante en materia de textiles por diversas razones, sean como 

productor o como distribuidor, y en la región es conocido su gran tianguis de textiles que se instala 

durante los días martes, sábado y domingo. Los datos de tal municipio son una paradoja.  

 

Por otra parte Atenco y Tezoyuca forman un subgrupo intermedio en lo correspondiente al 

porcentaje de población cuyos ingresos rebasan los dos salarios mínimos. Mientras que Papalotla, 

Tepetlaoxtoc y Texcoco presentan los porcentajes más elevados, lo cual indica mejores condiciones 

para acceder a bienes y servicios. 
 

 

 

 

 

Municipio      

%POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

% PEA  % ocupada % desocupada  

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Atenco 48.6 52.54 98.8 95.1 1.2 2.5 

Chiautla 51.3 53.21 99.0 97.9 1.0 1.1 

Chiconcuac 50.7 55.13 99.6 98.1 0.4 1.0 

Papalotla 50.7 54.72 99.3 98.1 0.7 1.0 

Tepetlaoxtoc 48.6 52.36 99.2 95.2 0.8 2.5 

Texcoco 48.8 52.25 98.7 95.7 1.3 2.3 

Tezoyuca 49.0 51.66 98.1 94.7 1.9 2.7 

PROMEDIO 49.7 53.1 99.0 96.4 1.0 1.9 
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Cuadro 3 Población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por 

trabajo para cada municipio de la región XI Estado de México, 2010 

Municipio 
Población 

ocupada 

Ingreso por trabajo 

Hasta 1 

s.m. 

Más de 1 a 

2 s.m. 

Más de 2 

s.m. 

No 

especificado 

Atenco 20,148 13.09 27.56 54.17 5.19 

Chiautla 10,013 11.13 17.88 62.02 8.98 

Chiconcuac 9,758 22.13 25.19 47.87 4.82 

Papalotla 1,684 12.05 21.67 57.24 9.03 

Tepetlaoxtoc 10,098 12.01 19.67 58.54 9.78 

Texcoco 90,460 10.80 23.47 61.71 4.02 

Tezoyuca 13,278 11.32 26.53 55.75 6.39 

Fuente: INEGI (2010), XIII Censo General de Población y Vivienda 

 

Metodología 

A partir de un proceso deductivo que da inicio con la revisión teórica que permitió enfocar el objeto 

de estudio y establecer las variables científicas que lo sustentan, se procedió a la revisión de la 

información oficial publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y las 

metodologías de medición del desarrollo establecidas por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD). Una vez que se obtuvieron los datos requeridos se procedió a su 

sistematización considerando tres dimensiones: longevidad, los conocimientos y el acceso a 

recursos medidos por el PIB per cápita.  

Una forma de identificar de manera sintética la dimensión económica y social del desarrollo 

municipal y el grado de disparidad regional, es a través del Índice de Desarrollo Humano Municipal 

(IDHM) En esta apartado se muestra los correspondientes a los municipios de la Región XI del 

Estado de México, calculados a partir de la metodología internacionalmente utilizada, por el PNUD 

donde mide, como ya se había mencionado tres dimensiones básicas: 

1. Longevidad, (mediante la esperanza de vida)  

2. Los conocimientos, (a través de la tasa de alfabetización y la matriculación escolar)  

3. El acceso a recursos medido por el PIB per cápita. Esto significa que dicho indicador mide 

la capacidad para gozar de una vida larga y saludable; la capacidad de adquirir 

conocimientos individual y socialmente valiosos y la capacidad de contar con el acceso a 

los recursos que permitan disfrutar de un nivel de vida digno y decoroso. 

La primera dimensión se mide a través de la esperanza de vida, aunque para el ámbito municipal, 

ha sido necesario sustituirla por la tasa de mortalidad infantil, debido a que aquella no está calculada 

a este nivel. Los conocimientos (segunda dimensión) se calculan por el promedio simple de las 
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tasas de alfabetización y matriculación. Finalmente la dimensión correspondiente al PIB per cápita 

ajustada, que se refiere a la disponibilidad de recursos. El índice puede adquirir valores entre uno 

y cero; donde la unidad indica el mayor nivel de desarrollo y cero el más bajo. En función a los 

valores que se alcancen, se identifican cuatro rangos de Desarrollo Humano (DH) muy Alto, 0.917 

a 0.696; DH Alto 0.696 a 9.645, DH Medio, 0.645 a 0.591 y DH Bajo de 0.590 a 0.362. 

 

Resultados 
 

Desarrollo Humano es un concepto que se ha utilizado para conocer el proceso en que una sociedad, 

a partir del desarrollo económico, mejora de manera integral las condiciones de vida de sus 

miembros, por lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirma que 

el Índice de Desarrollo Humano (IDH) “es una medida sinóptica del desarrollo humano, porque 

calcula el progreso medio de un país en tres aspectos básicos del desarrollo humano.” (PNUD, 

2005b, p. 367). A partir de la publicación del primer informe de desarrollo humano mundial en 

1990, el IDH ha venido desplazando gradualmente al Producto Interno Bruto per cápita (PIB per 

cápita) como el principal indicador que mide el nivel de desarrollo de un país y sus estructuras 

territoriales en los Estados y Municipios.  

 

El IDH ha sido perfeccionado año con año, tanto en lo que respecta a la metodología, como en lo 

que concierne a la calidad de los datos utilizados en su cálculo. Su estimación permite clasificar y 

jerarquizar a los países y regiones del mundo, al tiempo que la disponibilidad de series cronológicas 

brinda la oportunidad tanto de hacer un seguimiento de los avances logrados y de contar con un 

panorama de las principales tendencias observadas en cada uno de los países y en el mundo en 

materia de desarrollo humano, en el caso de México se utilizaron los siguientes datos:  

 

Índice de Salud (IS), que se utiliza es la tasa de mortalidad infantil municipal que reporta el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), como aproximación de la esperanza de vida al nacer. En el 

cuadro 4 se puede observar la tasa de mortalidad infantil es superior en Tezoyuca y Chiautla que 

el resto de las localidades esta se refiere al número de defunciones de menores de un año de edad 

por cada mil nacimientos ocurridos en el año 2010, colocando a estos municipios arriba de la media 

de México que es de 0.739, donde se le considera que tiene un alto grado de Desarrollo Humano 
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Cuadro 4 Tasa de Mortalidad e Índice de Salud  por cada municipio de la región XI 

Estado de México, 2010 

Municipio 
Tasa de Mortalidad 

Infantil 
Índice de salud 

Atenco 17.294 0.811 

Chiautla 20.145 0.776 

Chiconcuac 12.365 0.872 

Papalotla 15.620 0.832 

Tepetlaoxtoc 16.662 0.819 

Texcoco 14.658 0.843 

Tezoyuca 23.207 0.738 
Fuente: INAFED datos 2010 

 

El Índice de Educación (IE), mide el progreso relativo de un municipio en materia de años 

promedio de escolaridad para personas mayores de 24 años, y años esperados de escolaridad para 

personas de entre 6 y 24 años, el municipio de mayor índice es Texcoco, cuadro 5 donde el manejo 

del barro, la vidriería y el aluminio, agricultura, ganadería, vidrio soplado, son las actividades 

económicas de la zona. Con respecto a la educación este municipio cuenta con todos los niveles de 

educación (básica, media y superior) que se refleja en el índice que propone el PNUD, por arriba 

del nivel medio. 
 

 

Cuadro 5 Índice de educación por cada municipio de la región XI Estado de México, 2010 

Municipio 
Años promedio 

de escolaridad 

Años esperados de 

escolarización 

Índice de 

educación 

Atenco 8.004 12.222 0.659 

Chiautla 8.686 12.826 0.703 

Chiconcuac 9.117 12.618 0.714 

Papalotla 9.269 13.053 0.732 

Tepetlaoxtoc 8.056 12.308 0.663 

Texcoco 8.976 13.174 0.724 

Tezoyuca 8.183 12.182 0.665 

Fuente: INAFED datos 2010 

 

El ingreso se considera un medio para elegir entre formas de vida valiosas. El Índice de Ingreso 

(II) utiliza el Ingreso Nacional Bruto (INB) como indicador de los recursos disponibles. Para el 

cálculo, se propone una estimación del ingreso corriente del que disponen las familias a nivel 

municipal, que se ajusta al INB proveniente del Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI. En el 
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cuadro 6 se observa que los municipios con población con tres o más carencias sociales son los 

municipios de Atenco, población dedicada a la agricultura, done su nivel de ingreso es inferior a la 

línea de bienestar con el 63.4. Sin embargo el IDHM lo ubica en el 0.662 de índice de ingresos por 

encima de la media. 
 

Cuadro 6 Índice de Ingresos por cada municipio de la región XI Estado de México, 2010 

Municipio 
Población con al 

menos una 

carencia social 

Población 

con tres o 

más 

carencias 

sociales 

Población 

con ingreso 

inferior a la 

línea de 

bienestar 

Población 

con ingreso 

inferior a la 

línea de 

bienestar 

mínimo 

Índice de 

Ingreso 

Atenco 86.1 40.3 63.4 19.6 0.662 

Chiautla 87.0 31.3 54.6 16.6 0.664 

Chiconcuac 90.4 30.5 57.7 15.1 0.677 

Papalotla 83.9 23.8 54.7 16.8 0.693 

Tepetlaoxtoc 88.4 31.6 52.0 15.2 0.673 

Texcoco 79.2 34.2 46.9 12.1 0.722 

Tezoyuca 88.3 40.2 59.4 15.2 0.670 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y 

Vivienda 2010 

 

Conclusiones 

Se puede concluir que, los municipios de la región VII del Estado de México presentan una gran 

heterogeneidad en términos de la atención a las variables del desarrollo local. Texcoco mantiene 

su liderazgo regional. Los rezagos más importantes se presentaron en Atenco, Tepetlaoxtoc y en 

Papalotla. La región XI existe de manera administrativa para el gobierno del Estado de México y, 

también, se puede ubicar geográficamente porque sus municipios mantienen una relación funcional 

en términos espaciales. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas e institucionales son 

dispares y sus gobiernos, como se pudo observar, no mantienen una visión de conjunto, sino más 

bien particular. 

 

Hasta el momento los municipios de la región XI presentan importantes rezagos en diversos 

indicadores. Lo anterior da cuenta que los resultados de la gestión de los diversos gobiernos no han 

logrado incidir favorablemente en las condiciones de vida de la población, por lo que hace 

necesario mejorar la calidad de las administraciones, formulación e instrumentación de planes de 

mediano y largo plazo, así como el diseño e implementación de políticas públicas con amplia 

participación ciudadana y de los agentes privados para lograr sinergias con visión de desarrollo. 

Los gobiernos locales aún tienen amplias tareas que realizar en la región para impulsar un 

verdadero desarrollo compartido y complementario. Los gobiernos locales de la región deben 
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lograr mejores estándares administrativos, en sus sistemas de planeación, así como cambiar y crear 

nuevas instituciones. Se requiere que la región transite hacia instituciones fuertes si quiere, en 

realidad, alcanzar buenos niveles en su desarrollo local.   

 

En síntesis: Son imperativos cambios en la conducción de los asuntos públicos. De otra manera se 

tendrán rezagos en el desarrollo, lo cual postergará el acceso a bienes y servicios de calidad a varias 

generaciones de los habitantes de la región y, al mismo tiempo no será posible ofrecer 

oportunidades de desarrollo a quienes elijan asentarse en la región. 
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Abstract 

 

The present work is based on a review of the extensive work of speeches and reflections of 

Commander in Chief Fidel Castro Ruz, fortunately put in digital format on the Web, on the 

occasion of his 90th birthday, on the site "Fidel soldier of ideas". Among hundreds of documents, 

47 speeches and reflections stand out between 1959 and 2016, in which it alludes directly to the 

subject of the feeding of cattle. Based on an analysis of the latifundist system of livestock 

production, oriented to the production of meat prevailing in Cuba before the Triumph of the 

Revolution, it concludes that revolutionary livestock must be directed to milk production, and the 

food base be based in pastures and forages, instead of grains. He worked intensively on this issue 

in the 1960s, and when the crisis of the collapse of the socialist camp emerged in the 1990s, he 

intensified his work in this sphere. After retiring from his public functions for health reasons, he 

resumes this subject until the last  

 
Introducción 

Hace 120 años, en el mes de mayo de 1887, José Martí reportaba para el periódico La Nación, los 

interesantes resultados de la Gran Exposición de Ganado de Nueva York. Entre diversos temas relacionados 

con las razas de ganado y sus productos, recoge las frases de un peón, entre las que se destaca la relación 

entre la producción de leche y la yerba. Al citar: 

 

«Véale cómo me mira, señor, porque la trato bien: y la vaca lo sabe: la mejor no dará toda su 

leche si no la lleva con mimo el lechero: ¿El comer? Eso que hay que cuidarlo, y dárselo con 

medida, ni tanto que harte, ni tampoco que falte. —La leche empieza en la yerba. Buen 

comer—buena colodra y buen ternero. Buen verano, medio invierno: y buen invierno, medio 

verano. En verano la pongo donde yerba, y que no me coma yerba de agua o con rocío, sino 

seco, que es como nutre. Cuando se acaba, a establo, a comer pasto cortado y caliente, y 

cocido si se pudiera: y aun creo yo que es más barato apesebrar las reses; bien sea de leche, 

matazón o cría, porque sueltas, sobre que se estropean más, con cuatro acres no tengo para 

cada vaca, y a establo con acre y medio tengo: y les doy tres aguas, y su ejercicio en el corral, 

siempre aseado con lo que recojo después todo el abono. Ha de mezclarse la comida, y hoy 

una y mañana otra, con su sal y su dulce, porque eso le gusta a la vacada, aunque en el dulce 

mailto:miguel.esquivel@cenpalab.cu
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hay que andar con tiento, porque la mucha azúcar le quita al toro empuje, y hace estéril a la 

vaca». 

Coincidentemente su más fiel discípulo, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, tal como enunció en uno 

de sus últimos documentos públicos escritos del 27 de agosto del 2016, dirigido a las autoridades de la 

provincia de Camagüey, dedicaría los últimos años de su vida a investigar sobre la alimentación del ganado 

vacuno, haciendo énfasis precisamente en los forrajes (Castro, 2016). 

 

Decidí enviarte uno de los dos compañeros que han trabajado más intensamente conmigo a lo 

largo de más de cinco años en el tema que hoy ocupa la casi totalidad de mi tiempo… 

El enviado les hablara también de las variedades disponibles de las mejores plantas forrajeras. 

También les explicará lo que se viene haciendo en Oriente, Centro y Occidente del país con la 

entusiasta cooperación de variados tipos de cooperativas de cooperación y créditos, y también 

con la producción, las cuales trabajan con creciente y notable éxito. En la propia provincia 

podemos hacer contacto con ellos. 

Te comentará también lo más importante en estos momentos, relacionado con la producción 

de semillas de una de las variedades forrajeras de más importancia y sobre lo cual debemos 

en esta importante etapa ser lo más discreto posible. 

La provincia de Camagüey puede contar con todas las semillas de cada cultivo que la llevaran 

a convertirse en un ejemplo de trabajo creador, bienestar y reconocimiento científico y elevada 

cultura. 

 

Metodología 

El presente trabajo parte de una revisión de la extensa obra de discursos y reflexiones del 

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, afortunadamente puesta en formato digital en la Web, con 

motivo de su 90 cumpleaños, en el sitio “Fidel soldado de las ideas” 

(http://www.fidelcastro.cu/es/inicio). Entre cientos de documentos, sobresalen 47 discursos y 

reflexiones entre 1959 y el 2016, en los que alude directamente el tema de la alimentación del 

ganado vacuno. 

Antes del Triunfo de la Revolución 

Pérez (1999) ha hecho un recuento del desarrollo de la ganadería en Cuba desde la etapa 

prerevolucionaria hasta los inicios de la década delos 90. Antes de 1959 la producción de leche y 

carne ocupaba 4 millones de ha de pastizales, aproximadamente el 43% del área agrícola del país, 

predominando especies de pastos como el Paraná (Panicum numidianum), hierba de Guinea común 

(P. máximum) y Brasil (Andropogon  ruffum). El ganado de carne era básicamente Criollo o Cebú, 

o sus cruces, Shorthorn-Cebú, o triples cruce Shorthorn-Cebú-Criollo. Para la producción de leche 

predominaban los cruces Bown Swiss-Cebú o Holstein-Cebú. La producción de carne era el 
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objetivo fundamental, mientras que la leche era una producción secundaria de los rebaños de carne. 

Solamente en los alrededores de las ciudades había algunos rebaños típicamente lecheros. Algunos 

centrales azucareros habían comenzado a utilizar desde la década de los años 50, caña de azúcar y 

mieles finales con un 3% de urea en la ceba de toros. 

Eta situación fue claramente identificada por el Comandante en Jefe Fidel Castro cuando se dirigió 

a la Plenaria Nacional de Trabajadores Azucareros el 19 de diciembre de 1960, cuando expresó: 

El sistema de producir carne en Cuba era un latifundio como la caña, el ganado 

pastaba meses, años en pastos naturales con baja productividad y empleaba pocas 

personas (Castro, 1960). 

Algunos años más tarde, al comparecer ante las cámaras de la televisión nacional para informar 

entre otros sobre la situación después del huracán Flora, ratificaría esta situación al plantear: 

La agricultura que había en Cuba estaba basada en una concepción capitalista, en la 

concepción de un país frio, en la producción de leche en base a pienso (Castro, 1963 

c). 

En lo adelante su pensamiento estratégico estaría dirigido a revertir esta situación, dentro del 

proceso revolucionario. 

 Etapa Revolucionaria 

Década de los 60s 

En la Sesión Plenaria del Comité Conjunto de Instituciones Cívicas Cubanas celebrado el 16 de 

marzo de 1959, Fidel plantea la necesidad de sembrar pangola para la alimentación de la masa 

ganadera e indica las posibilidades que existen en la Ciénaga de Zapata (Castro, 1959 a). El 17 de 

mayo de 1959 se dicta la Primera Ley de Reforma Agraria, y se crea el Instituto Nacional de la 

Reforma Agraria (INRA), medidas que aceleran el desarrollo agropecuario del país. En discurso 

en la ciudad de Santa Clara el 21 de junio del mismo año Fidel plantea la necesidad de establecer 

lecherías en base a pastos en las zonas cañeras, para que los campesinos de las colonias cañeras 

puedan producir leche barata para la población (Castro, 1959 b). 

Al dirigirse a los trabajadores azucareros en la clausura de la Plenaria Nacional de la Federación 

Nacional de Trabajadores Azucareros el 19 de diciembre de 1960, el Comandante en Jefe expresa 

la necesidad de diversificar la producción ganadera, producir leche en primer lugar y cebar los 

añojos para la producción de carne. Considera que para poder tener leche, carne y cueros, es 

necesario tener áreas de pastos. Dentro de los pastos destaca la pangola y por vez primera plantea 

la posibilidad de complementar esta alimentación con productos derivados de la caña de azúcar, 

como el ensilado de cogollo de caña con miel. Reseña el mayor potencial que tienen los pastos 
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mejorados al plantear que con pasto natural se pueden tener 6-12 reses por caballería, mientras que 

con pangola como pasto esta cifra se incrementa hasta 120 (Castro, 1960). 

El 17 de mayo de 1961 se crea la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, y surgen 

las Cooperativas de Créditos y Servicios, CCS. En el acto de clausura de la Plenaria Nacional de 

la ANAP, Fidel establece inicialmente una prioridad para los diferentes cultivos, considerando que 

las tierras mejores había que dedicarlas a cultivos más rentables como los granos o la caña, dejando 

las de menor calidad para el cultivo de los pastos (Castro, 1961 a). 

Ya en la Primera Reunión Nacional de Producción, celebrada el 28 de agosto del mismo año, 

plantea que para solucionar el problema de la leche era necesario en primer lugar sembrar pastos, 

utilizar pienso para complementar las vacas de mayor potencial y hacer doble ordeño (Castro, 1961 

b). 

El 3 de febrero de 1962, mediante la Orden Ejecutiva Presidencial 3447 se implanta formalmente 

el “embargo” total del comercio entre Estados Unidos y Cuba, iniciándose así un cruento bloqueo 

económico, comercial y financiero, que se mantiene hasta nuestros días. Esta acción no hace más 

que radicalizar la Revolución, y se continúan tomando medidas tendientes a incrementar las 

producciones agropecuarias del país.  

Como apoyo al desarrollo del programa ganadero, el 8 de marzo de 1962 se funda la Estación 

Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”, en el central España Republicana en Perico, 

Matanzas.  

Se desarrollan numerosos encuentros técnicos donde se discuten aspectos relevantes de la nueva 

estrategia agropecuaria de la Revolución. Entre ellos el 20 de julio de 1963 el Comandante en Jefe 

realiza las conclusiones del Encuentro Técnico Nacional sobre Heno, Ensilaje y Pastoreo Intensivo. 

En el mismo plantea nuevamente que los pastos y forrajes habían sido subestimados hasta el 

momento. Que era necesario precisar cuál era la dirección principal del trabajo en la ganadería, 

pues se estaban guiando por vicios del pasado, referido al desarrollo de una ganadería de carne 

basada en el consumo de granos. Enfatizó en la eficiencia del consumo de agua en diferentes 

cultivos, cuando sentenció que con el agua que se regaba una caballería de arroz, se podía regar 

dos caballerías de caña o cinco de pastos. Explicó por qué se priorizaba el ganado vacuno, al 

considerar que es el que tenía más posibilidades de incrementar la producción, sin requerir de 

piensos, pues aún no estaba resuelto el tema de las aves que no requirieran pienso y valoró que 

habría que ver qué leguminosa podría llegar a sustituir el pienso, pues se habían hecho 

experimentos con ponedoras que comían pangola y alfalfa y había que estudiar cómo repercutía 

este tipo de alimentación en su producción y reproducción. Aseveró que los países con limitaciones 

de tierras habían ido a la leche, mientras que solo aquellos que tenían grandes praderas producían 

carne barata. En su visión del trabajo futuro predijo que, para el desarrollo a gran escala de la 

ganadería, había que mecanizarse (Castro, 1963 a). 
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El 2 de octubre de 1963 aportaría otro importante grupo de conceptos estratégicos sobre la 

alimentación del ganado vacuno en el discurso que ofreciera a los alumnos de las Escuelas de 

Auxiliares de Administración. En primer lugar, recalca que con la alimentación con pastos existe 

un potencial para producir hasta 14 litros por vaca sin pienso, siendo absurdo darle pienso a una 

vaca que produce seis litros de leche (Castro, 1963 b). 

Hace importantes reflexiones acerca del manejo de los pastizales y el tipo de ganado que se necesita 

en las condiciones de Cuba. Plantea que los potreros en época de primavera producen tres o cuatro 

veces más que en la época de seca, es por eso que se debe cortar la hierba que sobra en primavera 

para poderla utilizar en seca. De esta manera si se pueden tener 30 vacas en primavera y 10 en 

invierno, para poder mantener de manera estable 10 o 15 vacas, entonces se debe cortar el sobrante 

de hierba en época de primavera para darlo en la seca (Castro, 1963 b). 

Señala entonces que para que una vaca de 25 litros de leche hay que usar piensos, pero nosotros se 

debe de buscar un tipo de vaca, no que de 25 litros de leche con pienso, sino que nos de 15-16 litros 

de leche sin pienso. Pero el problema en Cuba no es buscar la vaca que dé más leche, sino el 

máximo de leche por caballería y si sembrado esa caballería para producir pienso voy a sacar 40 

mil litros, hay que sembrarla de un pasto para sacar 80 mil, no con vacas de 25 litros, sino con 

vacas de 15 (Castro, 1963 b). 

Resalta el concepto de que no es la vaca la que produce la leche, la vaca convierte el pasto que 

consume en leche y la res convierte el pasto que consume en carne. Considera que el pasto es uno 

de los grandes tesoros del país, pues el pasto con regadío se le pueden dar hasta 10 cosechas al año, 

si no tiene regadío en primavera se cosecha y se pueden henificar (Castro, 1963 b). 

Sobre el manejo de los pastizales plantea que es importante que los animales pasten en el momento 

óptimo, no permitir que el pasto no se pase, pues una hierba que cuando tiene seis meses tiene el 

50% o 70% menos de proteínas que cuando tienen 30, 35 o 45 días cuando está tierna. De igual 

manera valora la ubicación de las áreas de pastoreo y la distancia que existe hasta el punto en que 

se concentran los animales, pues cuando los animales tienen que caminar mucho para pastar, se 

agotan, pierden muchas energías (Castro, 1963 b). 

Insiste en las particularidades del clima de Cuba que tiene la ventaja de contar con pasto verde todo 

el año, y la cantidad de proteínas que tiene una caballería de pastos, es varias veces superior a la 

que da una caballería de maíz, aunque se coseche dos veces. Lo anterior permitía diseñar sistemas 

productivos en base a pastos, señalando que en esos momentos se encontraba modificando muchos 

métodos que había, entre los que estaba evaluado se encontraban los sistemas de ceba con pastoreo 

intensivo, ceba con estabulado, pero con pasto, no con pienso (Castro, 1963 b). 

Alerta sobre la necesidad de estudiar la relación entre el suelo, los fertilizantes, el análisis de 

proteína de los pastos, en qué momento tiene más proteína, si en primavera o en seca, como influye 

la estación del año en el porcentaje de proteína, todo ello con vistas a optimizar el potencial 

productivo de los pastizales. Concluye con otra de sus frases célebres sobre la alimentación animal: 
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Dentro del socialismo tenemos que buscar la mayor cantidad de leche por caballería 

en lugar de la mayor cantidad de leche por vaca (Castro, 1963 b). 

El 3 de octubre de 1963, el Gobierno Revolucionario promulga la Segunda Ley de Reforma 

Agraria, limitando a 5 caballerías la mayor extensión de tierras posible para tenentes particulares. 

El 1ro de febrero de 1964 el Comandante en Jefe inaugura la Escuela Nacional de Suelos, 

Fertilizantes y Alimentación del Ganado, como un esfuerzo más de capacitar al personal ganadero 

y con la necesaria visión de vincular la producción de alimento animal al manejo del suelo y su 

fertilización. Aquí hace ver a los ganaderos que la reducción de la producción de leche en época 

de seca es sencillamente porque en esa época que escasean los alimentos el ganado pasa hambre, 

porque se acostumbraron a darle pienso y cuando no hay pienso ni pasto no hay leche. Lo anterior 

no quiere decir que a partir de un nivel de productividad a la vaca haya que darle pienso (Castro, 

1964 a). 

Plantea la importancia del pastoreo para el reciclaje de nutrientes, cuando considera que el empleo 

del estiércol del ganado es importante, pues a mayor cantidad de ganado que alimentemos por 

hectárea, mayor cantidad de estiércol se deposita en cada hectárea, y por lo tanto habrá mayor 

cantidad de alimento por hectárea. Plantea la necesidad de hacer laboratorios de suelos, en los 

cuales no solo se limite al estudio de los suelos, sino también al aislamiento de los distintos tipos 

de bacterias y a su producción industrial (Castro, 1964 a). 

Hace referencia al carácter práctico e importancia que deben tener los experimentos sobre 

alimentación animal. Además de los análisis de laboratorio, la última palabra la tienen los animales, 

cuando los alimentamos con pastos y apreciamos sus resultados productivos (Castro, 1964 a). 

Destaca la importancia de la mecanización al plantear que es necesario conocer los problemas de 

uso de los equipos de mecanización, teniendo que llegar el día en que en todos los lugares en que 

la geografía lo permita, toda la yerba sea cortada, cargada y trasportada con máquina, mecanizando 

así la producción de leche y carne (Castro, 1964 a). 

Resume su estrategia con un párrafo relevante, en el cual define los principales indicadores que 

deben ser considerados en la producción agropecuaria:  

No partimos de ninguna posición dogmática, pero nuestro objetivo es producir el 

máximo de leche, no por vaca, sino por hectárea de o por caballería, no el máximo de 

carne por toro, sino por hectárea de tierra. Es decir, nuestra divisa es: máximo de 

producción de leche y de carne por hectárea con mínimo de costo, máximo de 

producción de carne y leche por hectárea con mínimo costo. Esta ha de ser la consigna 

de una revolución que construye el socialismo (Castro, 1964 a). 

El 9 de agosto de 1964 participa en el encuentro del II Aniversario de creación del Instituto 

Nacional de Recursos Hidráulicos, y aquí se refiere a varios problemas relacionados con el agua 
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que atañen a la producción de alimento animal. Prevé los futuros problemas con la sequía, 

cuestionando qué hacer en aquello lugares en que escasea el agua, llegando a la conclusión de que 

la mejor estrategia es conservar los excedentes de pasto de primavera, para poder establecer así un 

equilibrio entre primavera y la seca o frio. Ve también la necesidad de trabajar en un paquete 

tecnológico, cuando plantea que en la agricultura no es solo la cuestión del agua, sino también de 

la mecanización, de técnicas de cultivo, de fertilización, de selección de variedades, de semillas, 

de toda una serie de factores que definen la productividad agrícola (Castro, 1964 b). 

El 10 de septiembre de 1964 participa en el acto de graduación de 250 médicos formados por la 

Revolución. En el mismo hace un comentario del libro del Prof. André Voisin “Suelo, hierba, 

cáncer” en el cual se establece la relación entre la alimentación y la medicina, previendo que en un 

futuro la medicina y la agricultura se unirán en la bioquímica en el suelo (Castro, 1964 c). 

El 3 de diciembre de 1964 llega a Cuba el Profesor André Marcel Voisin, científico e investigador 

francés, Doctor Honoris Causa de la Escuela de Veterinaria de Bonn y Miembro de la Academia 

de Ciencias de Francia, quien había realizado importantes investigaciones sobre la relación suelo, 

planta animal, principalmente aplicadas en los principios del pastoreo racional. Entre las obras que 

había publicado sobre el tema de la alimentación animal, se encentraban “Suelo, hierba, cáncer” 

(Voisin, 1961), “Dinámica de los pastos” (Voisin 1962), y la “La tetania de la hierba” (Voisin, 

1965). El Prof. Voisin cedió los derechos de publicación de varias de sus obras, las cuales fueron 

reimpresas por el Gobierno Revolucionario. 

El 8 de diciembre de 1964 el Prof. Voisin inició un ciclo de conferencias titulado “La influencia 

del suelo sobre el animal a través de las plantas”, en cuyo discurso inaugural el Comandante en 

Jefe Fidel Castro realizó importantes reflexiones en torno a los temas que se impartirían, 

coincidentes con la estrategia de producción lechera en base a pastos que había venido planteando 

desde los primeros momentos del triunfo de la Revolución. 

Destaca que el primer libro que le llegó del Prof. Voisin fue “Dinámica de los pastos” (Voisin, 

1962) en un momento en que teníamos grandes dificultades de carácter económico con la 

alimentación del ganado, pues nuestra técnica de producción lechera estaba cimentada en la 

experiencia de otros países, con otro clima y otras condiciones productivas diferentes a las nuestras 

(Castro, 1964 d). 

Fidel plantea que en sus inicios trató de encontrar una solución a los problemas de la alimentación 

del ganado vacuno a través del pienso, pero una solución de pienso nacional a partir de las materias 

primas que se importaban para la producción de leche. Organizó una granjita donde se sembraría 

áreas de pastos de gramíneas y otras de leguminosas, entre los cultivos estaría la alfalfa y la soya 

en rotación con el maíz. Cuando sacó los cálculos de la cantidad de leche que obtendría por libra 

de maíz o de soya, a partir de su contenido de proteínas y carbohidratos, y se percató de que a pesar 

de que los granos ocuparían la tercera parte dela superficie, la producción de leche solo se 
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correspondería con la octava o décima parte de la leche.  De ahí concluyó otra de sus frases claves 

sobre este tema, cuando sentenció: 

 “¿De dónde sale esta leche? Y me di cuenta de que la leche iba a salir del pasto, 

principalmente; me di cuenta de que las superficies destinadas a pasto, con 

rendimientos normales, iban a producir mucha más leche que las superficies 

destinadas a granos, suponiendo rendimientos óptimos. Y no solo eso, sino que la 

superficie destinada a pasto iba a producir una leche más barata, puesto que lo otro 

habría que sembrarlo todos los años, dos veces al año, mientras que el pasto se iba a 

sembrar una vez” (Castro, 1964 d). 

En sus análisis fue más allá de la productividad de la hierba, y buscó las causas que la favorecían. 

Destacó la importancia de la doble función de los microorganismos del suelo: una función física 

en la cual penetran y promueven la aireación del suelo, tal como el Prof. Voisin les llamara 

“labradores liliputienses”, pero también una función química, a través de la cual van ingiriendo la 

materia orgánica y la tierra, y al pasar a través de los mismos en sus excrementos dejan muchos 

elementos en formas asimilables para las plantas (Castro, 1964 d). 

Sobre el libro “Productividad de la hierba” destaca que en el mismo se hace un análisis científico 

del sistema de pastoreo racional, destacando cual ha sido el principal fallo en que se ha incurrido 

en su manejo, relacionado con el tiempo de rotación entre los diferentes cuartones, pues en los 

distintos meses del año no se le puede dar el mismo tiempo de reposo a los cuartones, pues la hierba 

no crece a la misma velocidad (Castro, 1964 d). 

Hace importantes valoraciones sobre el manejo integrado de la nutrición que deben recibir los 

cultivos. Considera que en el estado natural el suelo tiene un equilibrio, que lo rompe el hombre al 

producir cosechas mayores e introducir la fertilización, fundamentalmente nitrogenada. Sucede 

entonces que al fertilizar el hombre solo devuelve los principales macroelementos (nitrógeno, 

fósforo, potasio y calcio), no así otros macroelementos y microelementos. Comercialmente se 

produce mucho, y solo se devuelve lo que permite producir más, rompiéndose el equilibrio en el 

suelo que al final implica que los alimentos que se producen cada vez tienen menos calidad, pues 

no cuentan con los microelementos esenciales (Castro, 1964 d). 

El 11 de diciembre se le otorga al Prof. André Voisin el título de Doctor Honoris Causa por la 

Universidad de la Habana. El 21 de diciembre, en medio de su intenso trabajo, fallece en Cuba, 

víctima de un infarto cardiaco.  

En 1965, se funda el Instituto de Ciencia Animal (ICA), perteneciente al Ministerio de Educación 

Superior, con el objetivo de realizar investigaciones relacionadas con el desarrollo de alternativas 

alimentarias, manejo y genética animal para Cuba y el área tropical. 

Fidel no solo se preocupa por los aspectos productivos, sino también por la medida en que los 

trabajadores agropecuarios son retribuidos por la labor que realizan. En discurso por el acto de 
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entrega de diplomas y premios a los trabajadores que más se destacaron en la V Zafra del Pueblo, 

realizado el 24 de julio de 1965 en Santa Clara, comenta que tiene que llegar el día en que en la 

medida que mejoren las condiciones económicas, se mejoren los ingresos de los obreros ganaderos, 

particularmente de los lecheros (Castro, 1965). 

El Comandante en Jefe reconoce la necesidad de capacitar a los obreros y técnicos para poder 

asumir las nuevas tecnologías que demandan el desarrollo agropecuario del país. En el encuentro 

que mantiene el 26 de septiembre de 1966 con los integrantes de la marcha al Segundo Frente Frank 

País en Pinares de Mayarí, Fidel alerta sobre la inexistencia de literatura técnica al alcance de los 

campesinos, así como la avidez de los mismos por superarse en temas agropecuarios (Castro, 1966 

a). 

El Jefe de la Revolución no desestima tribunas para seguir promoviendo sus ideas sobre el 

desarrollo agropecuario del país y particularmente la alimentación animal. El 9 de diciembre de 

1966 se reúne con las miembros de la Federación Nacional de Mujeres Cubanas (FMC), en la 

clausura de su V Plenaria Nacional en el estadio “Sandino” de Santa Clara. Entre variados temas 

allí les explica que en las siembras de pastos previstas para la primavera estimó que alrededor del 

25% de las mismas deberían ser de leguminosas, para así no solo trabajar en la extensión de siembra 

de los pastos, sino también en su calidad (Castro, 1966 b). 

La Revolución lleva a cabo un intenso plan de formación de profesionales y técnicos en esfera 

agropecuaria. El 18 de diciembre de 1966 Fidel ofrece un discurso en la escalinata de la 

Universidad de la Habana, en el acto de graduación de los primeros 425 técnicos del Consejo del 

Plan de Enseñanza Tecnológica de Suelos, Fertilizantes y Ganadería. En esta oportunidad ofrece 

sus reflexiones acerca de la formación de los cuadros que deben asumir la dirección de las nuevas 

instalaciones pecuarias que va creando el país. Sobre este tema plantea la importancia de disponer 

de experiencias en las tareas de dirección que se le asignen a las personas, planteando que, en el 

futuro, nadie podrá dirigir una unidad de producción superior, sin haber dirigido antes una inferior. 

Particulariza en el caso de la ganadería, cuestionando cómo se puede dirigir una granja ganadera 

sin conocer los problemas que hay en el pastoreo o en el rebaño de una unidad menor (Castro, 1966 

c). 

En este mismo intercambio explica principios técnicos sobre la importancia de las leguminosas en 

la alimentación del ganado. Menciona las experiencias existentes con algunas de ellas, como 

alfalfas que se le han podido dar hasta 11 cortes al año, u otras menos conocidas como el kudzú 

tropical o la conchita azul, ambas con excelentes perspectivas para el ganado. Señala que 

adicionalmente estas especies cuentan entre sus ventajas la capacidad de asociarse a bacterias 

nodulares, la cuales ya han estado siendo aisladas por le Escuela de Biología de la Universidad de 

la Habana. Enfatiza las ventajas de la composición química de las leguminosas, por su elevado 

contenido de proteínas, calcio, magnesio, entre otros, todo lo cual le permite eliminar la utilización 

de piensos para la producción de carne y leche (Castro, 1966 c). 
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Vuelve a plantear que los piensos se hacen a partir de granos y que Cuba nunca ha sido un país 

cerealista, pues carece de grandes extensiones de tierras, y un país con superficie limitada como el 

nuestro debe buscar los máximos rendimientos por hombre, hectárea o caballería (Castro, 1966 c). 

La estrategia ganadera de Cuba trazada por el Comandante en Jefe, no solo incluye las grandes 

empresas agropecuarias, sino también a los pequeños productores ahora asociados en la ANAP. En 

el discurso de clausura del III Congreso Nacional de la ANAP, realizado el 18 de mayo de 1967 en 

el Instituto Tecnológico “Rubén Martínez Villena”, Fidel define aspectos de la estrategia a seguir 

en la ganadería, en el cual se combina la creación de grandes empresas estatales, si como la 

participación de pequeños agricultores. Considera que, en las zonas próximas a la capital y las 

grandes ciudades, se desarrollaría la producción de leche, pero en las mayores extensiones de las 

antiguas provincias de Las Villas, Camagüey y Oriente se orientaría a los pequeños agricultores 

hacia el ganado de cría. La base alimentaria de este programa sería la siembra y fertilización de 

pastos artificiales, combinando gramíneas y leguminosas, como la pangola y el kudzú (Castro, 

1967 a). 

El 16 de junio del mismo año participa con los campesinos en la Feria de los Frijoles de la ANAP, 

en Velasco, Oriente, donde precisa el potencial productivo de los pastos fertilizados, considerando 

que con una hectárea se pueden mantener dos vacas alimentadas todo el año (Castro, 1967 b). 

El 4 de agosto de 1967 Fidel ofrece un discurso en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad 

de la Habana. En el mismo explica cuál debe ser la estrategia para alcanzar la sostenibilidad en la 

alimentación del ganado, en la cual debe haber un balance entre las áreas de secano y de riego, 

considerando que debe existir un área de regadío equivalente entre el 15-17% bajo riego, para 

buscar un equilibrio entre los periodos de lluvia o seca. Alerta sobre la ubicación de áreas ganaderas 

en los alrededores de la Habana, donde se encuentran los pozos que abastecen a la capital. Precisa 

que ese ganado que abastecerá de leche a la capital debe suministrársele pienso para alcanzar su 

máximo potencial productivo. Estima que cada hectárea de tierra debería producir alrededor de 41 

t de leche al año (Castro, 1967 c). 

Poco tiempo después, el 30 de octubre del mismo año, Fidel se reúne con los integrantes de la 

Brigada Invasora de Maquinaria “Ernesto Che Guevara”, en La Concepción, cerca de Bayamo, 

Oriente. Entre sus argumentos insiste en que es necesario mantener un porcentaje de áreas bajo 

regadío en la ganadería, para garantizar la alimentación del ganado en los peores años (Castro, 

1967 d). 

El 10 de junio de 1968, se realiza la graduación de grupos de estudiantes de la escuela “Ilya Ivanov” 

y del Instituto Tecnológico “Rubén Martínez Villena”. En el acto de graduación realizado en este 

último, Fidel informa acerca de nuevas opciones que se continúan investigando para la 

alimentación del ganado, entre las que se incluyen el desarrollo de nuevas variedades de gramíneas 

y leguminosas, así como el potencial de la caña de azúcar para la alimentación animal. Sobre este 

último tema plantea que la caña debe convertirse en la soya de Cuba, pues por métodos 
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biotecnológicos a partir de la caña puede producirse una proteína de elevada calidad, e incluso 

grasa similar a la grasa animal (Castro, 1968). 

El desarrollo ganadero que se ejecuta en la década de los años 60 va acompañado de un esfuerzo 

en la parte investigativa. El 30 de enero de 1969 el Comandante en Jefe funda la Microestación de 

Pastos, dentro del Plan Experimental Genético “Niña Bonita”, devenida a partir del 2009 en 

Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes del MINAG, con el objetivo de trabajar en la 

investigación, desarrollo y capacitación, relacionados con la producción, manejo y utilización de 

los pastos y forrajes para la ganadería. 

En el discurso del acto de inauguración de 72 viviendas, una escuela primaria y otras instalaciones 

del Plan Experimental Genético “Niña Bonita”, Fidel informa que en el mismo se ubicará una 

estación de pastos, donde se evaluarán 25 gramíneas, leguminosas y combinaciones de éstas, como 

parte se investigaciones más complejas que incluirán el desarrollo de nuevas razas, los pastos, el 

ordeño, la mecanización, entre otros. Todo ello convertirá este nuevo plan no solo en una gran 

productora de leche, sino en un centro de investigación sobre todas las cuestiones que interesan a 

la ganadería del país. Este plan sería un ejemplo de lo que representa la ganadería moderna, con un 

diseño de cuartones equidistantes que minimizan el traslado del ganado, cortinas rompevientos que 

protegen los cultivos y dan sombra al ganado, entre otros (Castro, 1969 a). 

Fidel explica además que partiendo de la experiencia que se desarrollará en Niña Bonita, adelanta 

lo que sería uno de los mayores planes ganaderos del país, el plan del Triángulo Lechero de 

Camagüey, una región con buenas tierras y tradición ganadera, en el cual debían generalizarse las 

ideas fundamentales generadas en Niña Bonita, como la organización, las cortinas, los tipos de 

pastos, entre otros. (Castro, 1969 a). 

Una de las piezas claves que resume la estrategia del Comandante en Jefe Fidel Castro respecto a 

la alimentación del ganado vacuno, es el discurso que ofrece en el Primer Congreso de Instituto de 

Ciencia Animal (ICA), el 13 de mayo de 1969. Esta institución creada por la Revolución en 1965 

con el objetivo de apoyar con sus investigaciones el desarrollo ganadero del país, había tomado 

una línea de trabajo orientada a la producción de carne para la exportación, utilizando una 

alimentación en base a granos como el maíz, la soya y el sorgo. Esta estrategia era contraria a lo 

que se había venido demostrando del potencial de los pastos y el Comandante en Jefe entabla una 

polémica en la cual expone sus argumentos a favor de los pastos (Castro, 1969 b). 

En primer lugar, define cual debe ser el principal objetivo estratégico de desarrollo de la ganadería 

revolucionaria, en el cual la producción de leche para satisfacer las necesidades de la población 

debe estar por encima de la producción de carne para la exportación (Castro, 1969 b). 

A continuación, hace un recuento de la ganadería lechera prerevolucionaria, en el cual mayor parte 

de la masa ganadera carecía de potencial lechero, las vacas generalmente estaban sub alimentadas 

y en ese momento se carecía de recursos para la importación de concentrados para los animales. 

Por lo anterior, había que resolver dos problemas fundamentales: incrementar la masa lechera de 
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calidad y satisfacer las necesidades de alimentarias de la misma. El ICA se crea para realizar las 

investigaciones que ayuden a resolver estos problemas (Castro, 1969 b). 

La Dirección de esta nueva institución se proyectó hacia producción de carne sobre la base de 

granos, contraria a las evidencias que sugerían que el camino estaba en los pastos y otras gramíneas 

como la caña de azúcar. Aunque la mayoría de los trabajos en el Congreso versó sobre el tema 

anterior, se expusieron algunos trabajos sobre la producción de carne utilizando combinaciones de 

pastos como napier con alfalfa o guinea y kudzú (Castro, 1969 b). 

Destacó el potencial de la caña de azúcar en la alimentación animal, capaz de producir hasta 19 

toneladas de nutrientes por hectárea al año, con un contenido energético similar al del maíz, algo 

que no se llegaba a alcanzar con este último cultivo aun en condiciones óptimas, pues no se había 

logrado en el país cultivos de maíz con rendimientos superiores a las 5 t/ha (Castro, 1969 b). 

Criticó el desvío de los objetivos de algunas investigaciones diseñadas para demostrar la 

superioridad de los pastos sobre los granos, donde la productividad de una hectárea de ciertos 

pastos con riego y fertilización, triplicaba la del maíz. Finalmente, el experimento se orientó a 

mostrar el comportamiento de determinadas razas frente a la alimentación con pastos, apartándose 

del objetivo fundamental (Castro, 1969 b). 

Finalmente indicó los aspectos subvalorados en el Congreso, que debieron haber sido los objetivos 

fundamentales de trabajo de esta institución, entre ellos cuáles eran las variedades de pasto más 

adecuadas, cuáles deberían ser los niveles de fertilización, cuál era la carga ideal de ganado para 

estas condiciones, cuál era la productividad de producción de carne, pero sobre todo la 

productividad de producción de leche (Castro, 1969 b). 

Además de las consideraciones técnicas sobre la alimentación de la ganadería vacuna, el 

Comandante en Jefe, criticó la falta ante importantes aspectos éticos, impropios de un investigador 

revolucionario, en los cuales se debía dar espacio y consideración a todas las instituciones que 

investigaban sobre estos aspectos en el país (Castro, 1969 b). 

Al finalizar la década de los años 60, el Comandante en Jefe se empreña en una de los mayores 

retos productivos de la Revolución: una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar para el año 

1970. A pesar de ser la producción de azúcar una de las mayores prioridades de ese momento, en 

el discurso resumen del Acto Central de Inicio de la Zafra de los 10 Millones, que se realiza en el 

central “Antonio Guiteras” de Puerto Padre el 14 de julio de 1969, ratifica la importancia de la 

producción de leche, por ser el alimento universal más completo, y enuncia los avances del 

potencial lechero de la masa ganadera del país, por el cual ya se disponía de vacas que podían 

producir más de 10 litros de leche diariamente (Castro, 1969 c). 

Casi al finalizar el año, el 20 de diciembre de 1969, en el acto de graduación de 245 alumnos del 

Instituto de Economía de la Universidad de la Habana, exalta el potencial de la caña de azúcar en 

la alimentación animal, una planta que es capaz de tomar la energía del sol de forma muy eficiente, 
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y producir carbohidratos, que por procesos fermentativos después se convierten en fuentes de 

proteínas, que finalmente se convierte en leche, carne, huevos, entre otras (Castro, 1969 d). 

En la década de los años 70 se desarrollan diversos acontecimientos en la esfera agroproductiva 

del país. En 1974 se crea la Asociación Cubana de Producción Animal, ACPA, entidad en la cual 

se asocian miles de productores ganaderos de todo el país, vinculada a la Asociación 

Latinoamericana de Producción Animal, ALPA, que había sido fundada en el año 1966.  Como 

parte de la institucionalización del país, en el año 1976 el INRA se sustituye por el Ministerio de 

la Agricultura (MINAG). Se decide la creación de las Cooperativas de Producción Agropecuaria 

(CPA), una nueva forma productiva a la que se asocian los trabajadores agropecuarios. 

Se ha ido consolidando el programa ganadero establecido por la Revolución, pero el Comandante 

en Jefe insiste en la necesidad de seguir avanzando. En el discurso de clausura del V Congreso de 

la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, realizado el 17 de mayo de 1977, Fidel 

plantea que, para seguir incrementando el programa ganadero y particularmente la producción de 

leche en la periferia de la capital, se siguen construyendo lecherías, sembrando pastos y 

recuperando suelos. Expone las experiencias de recuperación de suelos en las áreas pedregosas del 

Este de la Habana, en la cual brigadas de recuperación de suelos aprovechan la tierra sobrante de 

la construcción de reservorios de aguas o de vertederos de desechos sólidos, y la depositan en áreas 

pedregosas calizas, formando suelos que se siembran de pastos para la ganadería (Castro, 1977). 

La década de los años 80 queda marcada con el inicio de la industria biotecnológica en el país. En 

1982 se aprueba el inicio de la inversión del Centro Nacional para la Producción de Animales de 

Laboratorio (CENPALAB), entidad dedicada al suministro de animales de laboratorio, alimentos 

concentrados, bioproductos y servicios científico técnicos especializados a la industria 

biotecnológica y farmacéutica nacional, así como al desarrollo de sistemas intensivos de 

producción agropecuaria. 

En esta década también se comienza a sentir con mayor fuerza los efectos causados por el cambio 

climático. En 1984 se inicia una intensa sequía en Cuba que se prolonga por cinco años hasta 1989.  

Ya para el año 1989 el desarrollo ganadero en Cuba ha alcanzado niveles significativos. El rebaño 

estatal en Cuba alcanzaba 800 mil vacas, de las cuales 367 mil se encontraban en ordeña, y 

alcanzaban una producción diaria de 2,5 millones de litros de leche, para una producción promedio 

de 6.8 l/vaca (Pérez, 1999). 

En el discurso por el acto conmemorativo por el XXXVI Aniversario del Asalto al Cuartel 

Moncada, el 26 de Julio de 1989, celebrado en la Plaza Mayor General “Ignacio Agramonte” de 

Camagüey, el Comandante en Jefe plantea que continúa extendiéndose el programa de producción 

de leche a otras provincias del país, señalando el mayor programa existente en la provincia de 

Camagüey, donde se espera desarrollar a plenitud las 180 mil ha allí existentes alrededor de la 

ciudad. Considera reciclar el estiércol que genere toda esa masa ganadera convirtiéndolo en humus 
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a través de la lombricultura, lo cual produciría significativas cantidades de proteína de origen 

animal para la elaboración de piensos (Castro, 1989). 

La década de los años 90 se inicia promete iniciarse con resultados muy alentadores. Ya en 1990 

en Cuba había 4.8 millones de cabezas de ganado, de ellas 20% en el sector privado y 80% en el 

estatal, distribuidos en 106 empresas ganaderas, de las cuales 36 eran productoras de leche. Existían 

en el país 4 mil vaquerías, con más de 800 ordeños mecánicos.  Las vacas recibían 0.46 kg de 

concentrados a partir del 5to litro de leche, se importaban más de 600 mil t de materias primas para 

alimentos concentrados y se consumía más de un millón de t de miel final de la industria nacional. 

Las áreas de pastos y forrajes de fertilizaban anualmente con 400 kg/ha de NPK y 400 kg/ha de N, 

todo lo cual representaba una importación de más de 400 mil t de fertilizantes. Hasta el momento 

se habían graduado en Cuba 400 mil profesionales en la esfera agropecuaria. La inseminación 

artificial cubría casi la totalidad de los servicios, existían 8 centros de inseminación artificial, con 

800 sementales y 2500 inseminadores por todo el país. El 63% de la ganadería en Cuba era lechera, 

de la cual el 70% era Holstein Tropical, 12% Siboney de Cuba, 8 Mambí y 10% de otras razas 

(Pérez, 1999). 

En el acto central por el XXX Aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución, realizado 

el 28 de septiembre de 1990 el Comandante en Jefe precisa nuevamente el potencial del ganado 

bovino para poder asimilar los alimentos con altos contenidos de fibra, por las características de su 

sistema digestivo, mientras que las aves no pueden comer mucho más de 10-12% de alimentos 

fibrosos, y los cerdos 20-25% (Castro, 1990). 

En el acto central conmemorativo por el XXX Aniversario de la Victoria de Playa Girón, el 19 de 

abril de 1991, Fidel señala que en el año que acaba de transcurrir (1990), se sembraron más áreas 

de pasto que en toda la historia de la Revolución (Castro, 1991 a). 

En medio de esta situación ocurre el derrumbe del campo socialista y el recrudecimiento del 

bloqueo impuesto por los Estados Unidos a Cuba a través de la Ley Torricelli. Comienza la Crisis 

de los Años 90 y el advenimiento de la implementación del Período Especial en Tiempo de Paz. 

Cuba de pronto se ve privada de sus suministradores y mercado habituales, la capacidad 

importadora del país se redujo a apenas un 20%. 

Ante estos difíciles acontecimientos, el Comandante en Jefe hace varias importantes 

intervenciones, donde una vez más muestra su capacidad de no amilanarse ante las dificultades y 

su inmensa fe en la victoria. Entre ellas están los discursos que hace en el acto de celebración del 

Día del Campesino, el XXX aniversario de la ANAP y el XXXII de la promulgación de la Primera 

Ley de la Reforma Agraria, el 17 de mayo de 1991 (Castro, 1991 b); en la inauguración del IV 

Congreso del Partido Comunista de Cuba el 10 de octubre de 1991 (Castro, 1991 c); y la clausura 

del V Congreso de los Trabajadores Agropecuarios y Forestales, el 22 de noviembre de 1991 

(Castro, 1991 d). 
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Fidel explica que con el derrumbe del campo socialista llegó el Período Especial, y con ello 

surgieron serias limitaciones económicas y financieras, que afectaron particularmente el sector 

ganadero (Castro, 1991 b). En esas condiciones el Comandante en Jefe compartió extensas jornadas 

de trabajo con los trabajadores ganaderos para analizar y decidir la estrategia a seguir ante el nuevo 

reto que imponía la situación. En las mismas planteó las principales dificultades que imponía esta 

nueva situación, en la cual se disponía solo de la tercera parte de los fertilizantes, no había ni granos 

ni pienso para el ganado, se dejaban de recibir 22 mil toneladas de leche en polvo de la ex RDA en 

el intercambio de torula por leche en polvo, equivalente a 220 millones de litros de leche, que era 

el consumo de la población cubana como leche fluida durante cinco meses del año, o las más de 

16 mil toneladas de mantequilla que se recibían de la ex URSS (Castro, 1991 b, c). 

Ante esta situación, no quedaba alternativa que intensificar el uso del pastoreo racional que el Prof. 

André Voisin había enseñado desde la década de los años 60, ahora perfeccionado por uno de sus 

más fieles seguidores, el Prof. Pinheiro de Brasil, quien al igual que Voisin, brindó su apoyo a 

Cuba.  El Comandante en Jefe repasa las virtudes del ahora nombrado Pastoreo Racional Voisin 

(PRV), entre las que se encontraban la posibilidad del reciclaje de los nutrientes a través de las 

excretas y orina que el ganado deja en el campo, el mejor aprovechamiento de los pastos a través 

de un mayor consumo, todo lo cual incrementa la producción de pastos y de leche. Reconoce que 

la ganadería cubana tiene un gran potencial productivo, lo que necesita es alimento, y ahora las 

nuevas ideas que perfeccionan el sistema de Voisin, con la incorporación de las cercas eléctricas, 

ofrecen alternativas (Castro, 1991 b, c, d). 

La crisis económica surgida tuvo un gran impacto en la ganadería. Ya en 1992 se deprime la 

producción de leche, llegando hasta 425 millones de litros, con un promedio nacional de 3.1 l/vaca. 

Se arrecia el bloqueo de los Estados unidos contra Cuba, se firma la Ley Torricelli. 

La crisis de los años 90 conllevó a que se tome la decisión de desarrollar el Programa Alimentario 

en Cuba, con vistas a buscar nuevas alternativas para tratar de satisfacer las necesidades de 

alimentación de la población. Dentro del mismo la ganadería tuvo un peso significativo y ante las 

limitaciones de combustibles y fertilizantes, se dio una fuerte ofensiva a la construcción de 6 mil 

pastoreos racionales, a la siembra de caña para la producción de Sacharina y a la búsqueda de 

leguminosas como la leucaena y la glicinia que ofrecieran la base proteica necesaria (Castro, 1992). 

El país sigue tomando medidas para paliar la situación. En 1993 se crean las Unidades Básicas de 

Producción Cooperativa, UBPC, se reorganiza la producción ganadera en pequeñas unidades de 

10-60 vacas, buscando una autosuficiencia alimentaria a partir de recursos locales. Se comienzan 

a explotar los arboles proteicos como la Leucaena, se intensifica el uso del pastoreo rotacional. Se 

presentan serios problemas se salinización y sequía. Cerca del 47% de las áreas de pastoreo que 

representan más de un millón de ha, están seriamente infectadas de marabú y aroma (Pérez, 1999). 

Ya en el 1994 se invierte la proporción de tenencia del ganado, el 73% de la masa ganadera el país 

se encuentra en UBPC, CPA, CCCS y otras formas no estatales de propiedad. Se incrementan las 
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acciones en la utilización de las fuentes alternativas de alimentación, entre ellas la utilización de la 

miel final, los bloques multinutricionales, el silvopastoreo con árboles proteicos sobre todo la 

Leucaena (Pérez, 1999). 

El gobierno de los Estados Unidos continúa recrudeciendo el bloqueo contra Cuba. En 1996 se 

firma la Ley Helms-Burton. 

Luego del terremoto que afectara a Haití en el año 2010, el Comandante en Jefe muestra su 

profundo carácter humanista al interesarse y ocuparse de encontrar fuentes de alimento que de 

forma rápida y con la calidad requeridas, contribuyeran a paliar la difícil situación del hermano 

pueblo haitiano. En este contexto conoce del potencial de la planta de Moringa como suplemento 

alimenticio para humanos, posteriormente incorpora a la Morera, interesándose en la experiencia 

de algunas instituciones y productores individuales en la utilización de estas especies en la 

alimentación animal y la sericultura. Busca aceleradamente información al respecto, introduce 

nuevas variedades de estos cultivos y rápidamente descubre en ellos el potencial que desde los años 

60 venia buscando de especies de alta productividad de proteína por unidad de área en el tiempo. 

Organiza paralelamente varios programas con estas especies, uno dirigido a su utilización como 

suplemento nutricional en humanos, el cual encarga a la Dra. Concepción Campa en el Instituto 

Finlay; otro para el desarrollo de la sericultura con vistas a buscar productos de alto valor añadido, 

que encarga a la Dra. María del Carmen Pérez del Instituto de Ciencias Agrícolas; el tercer 

programa va encaminado a evaluar mezclas de forrajes de estas especies proteicas con otras 

gramíneas como el King grass y la caña, lo cual encarga al compañero Lugo Fonte, quien coordina 

el mismo con más de 200 cooperativas del grupo AzCuba; el cuarto programa lo dirige 

personalmente el Comandante en Jefe, participan en el cerca de 20 instituciones dentro de las que 

se encuentran cooperativas, empresas, institutos de investigación, orientado hacia el desarrollo de 

la mecanización e industrialización de estas especies, y su utilización como materias primas para 

la elaboración de alimentos concentrados. 

Los resultados iniciales son muy satisfactorios, y en junio del año 2012 publica una de sus 

Reflexiones en el sitio digital CUBADEBATE, en la cual plantea que están las condiciones creadas 

para producir masivamente Moringa y Morera, especies importantes como fuente de alimentación 

para la producción de carne, leche, huevos y fibras (Castro, 2012 a). 

En el mes de octubre de ese mismo año, la prensa publica imágenes muy alentadoras del 

Comandante en Jefe inspeccionado áreas de cultivo de plantas proteicas. Uno de los lectores del 

sitio CUBADEBATE le pregunta acerca de las plantas que le rodean en las imágenes, a lo cual el 

Comandante en Jefe publica una nueva Reflexión en el mismo sitio donde ofrece detalles acerca 

de la Moringa y la Morera, su origen, propiedades nutritivas, y formas de utilización en el mundo. 

En la misma insiste que el mayor beneficio de estas especies es como alimento animal para la 

producción de carne, leche, huevos e incluso peces, destacando el elevado potencial productivo y 

la calidad de su proteína bajo métodos de cultivo específicos (Castro 2012 b). 
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Luego de ejercer su derecho al voto, en febrero del 2013, ofrece una breve entrevista a la Televisión 

Cubana en el propio colegio electoral, donde entre varios temas, trata de los trabajos que viene 

haciendo en la ganadería, particularmente con el compañero Lugo Fonte. En la misma comenta del 

proceso que se ha hecho de distribuir semilla de calidad a los campesinos de nuevas gramíneas 

promisorias y especies de plantas proteicas, destacando la problemática del ganado en desarrollo y 

las consecuencias de la subalimentación. Concluye con su fe infinita de que la solución de estos 

problemas está en las manos de los trabajadores de este sector, el cual debe tratar de resolverlo con 

urgencia (Castro, 2013). 

Continúa ampliando el alcance del programa de producción de plantas proteicas, extendiéndolo a 

otras provincias del país, particularmente Santiago de Cuba, Camagüey y Sancti Spiritus. En uno 

de los últimos documentos públicos en los que dejó escritos, se encuentra una carta dirigida a Jorge 

Luis Tapia, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Camagüey. En la 

misma revela que en los últimos cinco años de su vida le ha dedicado la mayor parte de su tiempo 

al tema de la alimentación animal, y reconoce su satisfacción al apreciar los avances de este 

programa en la provincia, aspirando a ser la que más carne y leche produce en el país. Ofrece el 

apoyo de sus colaboradores con asesoramiento y semillas para continuar con el desarrollo del 

programa (Castro, 2016). 

Conclusiones y recomendaciones 

Partiendo de un análisis del sistema latifundista de producción pecuaria, orientado a la producción 

de carne imperante en Cuba antes del Triunfo de la Revolución, el Comandante en Jefe llega a la 

conclusión de que la ganadería revolucionaria tiene que dirigirse a la producción de leche, y la base 

alimentaria basarse en los pastos y forrajes, en lugar de los granos. Trabaja intensamente en este 

tema en la década de los años 60, y cuando en los 90 surge la crisis del derrumbe del campo 

socialista, vuelve a intensificar sus trabajos en esta esfera. Luego de retirarse de sus funciones 

públicas por razones de salud, retoma nuevamente este tema hasta los últimos días de su existencia 

física. 

El pensamiento estratégico del Comandante en Jefe Fidel Castro con relación a la alimentación de 

la ganadería vacuna, tiene una actualidad relevante, como vía posible demostrada de la solución 

del problema alimentario de la masa ganadera, principal causa de las bajas producciones actuales. 

Recomendamos al personal técnico y dirigente que labora en el sector pecuario de Cuba y de otros 

países, profundizar en el estudio del pensamiento estratégico del Comandante en Jefe Fidel Castro 

en este tema.  
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Expresiones de la oración gramatical en estudiantes de Preparatoria Agrícola 

y Propedéutico de la Universidad Autónoma Chapingo 

 
Willelmira Castillejos López6, Graciela Huerta Miranda7, Amelia Rendón García8 

 
 

Abstract 

This issue is about the grammatical sentence, considered as a useful linguistic object to approach the writing 

skills of high school level students at Chapingo Autonomous University. The sentence is the largest 

independent unit of grammar that expresses a logical and complete sense. By analyzing how this structure 

is developed in the above-mentioned students, causes of linguistic malformation produced in texts could be 

detected and solutions to student writing could be proposed. The instrument consisted in two exercises 

applied in two groups. Both exercises consisted in a sentence completion activity and a minimal text 

production. Once the data obtained, focus was placed on the errors by inappropriate subject-verb integration, 

and by inadequate sentence separation due to punctuation. The results of the experiment show some 

deficiencies in controlling sentence elements as well as a scarce notion of syntactic independence, 

particularly in academic discourse. These aspects reflect the need for teaching work in conducting learning 

through language. 

Key words: sentence, punctuation, unity of meaning, syntactic independence 

 

Introducción 

 

La oración es la base formal del control argumentativo en un texto al ser la estructura que conduce 

una idea lógica y completa. Por ello, se considera que un análisis del desarrollo de esta estructura 

en estudiantes de diversos orígenes académicos permitiría detectar las causas de las posibles 

anomalías lingüísticas futuras, perceptibles en las disertaciones para obtener un título o grado 

académico, y también en las tareas comunes en la forma de ensayos científicos, descripción de 

prácticas y trabajos de campo, monografías y demás variantes del discurso académico.  

 

Se plantea en este trabajo observar la forma en que los estudiantes de tercer año de Preparatoria 

Agrícola (PA) y de Propedéutico (P) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) construyen 

la oración gramatical, considerándola como objeto de estudio lingüístico útil para explicar el 

desarrollo escritural de dichos estudiantes, lo cual puede dar, además, elementos para explicar el 

estado de la redacción académica en los niveles superiores. 

 

La adquisición de recursos de organización textual implica años de desarrollo cognitivo y, se 

supone, la trayectoria escolar tendría que facilitar dicha adquisición contando con una formación 

donde la producción textual circule (Alvarado, Mónica; Gabriela Calderón, Karina Hess y Sofía A. 

Vernón, 2011), dando cabida a mejores bases para la conformación de estructuras oracionales 

                                                           
6 Centros Regionales Universitarios. williecastillejos@hotmail.com 
7 Preparatoria Agrícola, Área de Lenguas Extranjeras. alexgraciela@gmail.com 
8 Preparatoria Agrícola, Área de Lenguas Extranjeras. amelia_rendon@yahoo.com 
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correctas. Se da por sentado el desarrollo lingüístico de jóvenes en esta etapa de estudios, según lo 

demuestran diversas investigaciones, entre las cuales se destaca la de Roselli M., Ardila A., Matute 

E. y Vélez-Uribe I. (2014), entendiéndose así que en PA y P los estudiantes cuentan con elementos 

lingüísticos para el manejo de la escritura, reconociendo el orden sintáctico de su lengua materna.  

En el caso de la UACh hay que acotar que la lengua materna no es español en un número de la 

matrícula, pero sí lo es en cuanto a que el español es la lengua de la mayor parte de la 

escolarización9 de los estudiantes que provienen de comunidades donde se hablan lenguas 

originarias. De modo que todo estudiante que ingresa a la UACh tiene un dominio suficiente del 

español que le permite saber que la siguiente oración es plausible: 

Me duele la cabeza 

Pero no la siguiente: 

Duele me la cabeza 

 

Sin embargo, el análisis gramatical de las oraciones no sólo atañe al orden psicológico establecido 

por la norma lingüística del español, lo que permite determinar cuál de las dos oraciones anteriores 

es correcta, sino también determinar en donde se cumple la construcción de una oración, sin cabos 

sueltos y expresada como una idea lógica y completa.  

 

Para ello este estudio pretende averiguar el juicio de estudiantes de tercer año de PA y de P en 

cuanto a la compleción de una idea en la forma de oración gramaticalmente y semánticamente 

plausible. 

 

Ámbitos de conceptualización de la oración 

La definición de este tema fundamental para la sintaxis y la lingüística en general ha sido objeto 

de importantes discusiones, desde antiguos lingüistas como Dionisio de Tracia o Prisciano, hasta 

autores más recientes como J. M. Lope Blanch, G. Rojo y S. Gutiérrez Ordoñez (Alcaide Lara E. 

R. 2015), abordando también el tema mediante un detallado análisis E. Sapir (1954), Fernández 

Ramírez (1985) y De la Cueva O. (1997). 

 

A lo largo del desarrollo de la lingüística el concepto de oración ha sido explicado con base en tres 

criterios: el psicológico, el lógico y el gramatical. A la hora de abordar el tema, conviene que el 

investigador esclarezca el criterio que asumirá, de modo que pueda entenderse la interpretación 

que resultará del trabajo. En este caso, se aborda fundamentalmente el gramatical, por ser la 

gramática el aspecto más “medible” de los fenómenos del lenguaje, a la cual siempre le sucede una 

explicación que toca los otros dos ámbitos.  

 

                                                           
9 En la UACh, aproximadamente la cuarta parte de la matrícula tiene filiación indígena, por lo que existe un número 
proporcional de hablantes de lenguas indígenas que han, sin embargo, recibido su instrucción escolar previa en 
español. 
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Aunque los diversos criterios han sido utilizados para explicar orientaciones lingüísticas 

específicas, para fines de un estudio que permita adentrarse en la forma en que construyen los 

estudiantes con las características que se han dado anteriormente (PA y P), se considera viable 

observar a la oración en cuanto al criterio gramatical, desde la atribución de las siguientes 

características: 

 Estructura de sujeto y predicado 

 Autonomía sintáctica 

 

La primera característica se conforma por el realizador de una acción (sujeto), sea alguien o algo, 

tanto en forma singular como plural; y un predicado, que consiste en aquello que se dice del sujeto. 

 

La segunda característica se refiere a la independencia sintáctica que tiene una oración en relación 

con la que le antecede o la que le sucede. En ese sentido, las oraciones subordinadas no podrían 

considerarse oraciones como tal sino cláusulas que se encuentran “al servicio” de una oración con 

autonomía sintáctica, aquella que comporta el esquema de sujeto y predicado en la enunciación. 

La independencia sintáctica es visible también mediante la colocación de un punto o un punto y 

coma. 

 

Aunque la oración hace referencia a una notable complejidad para su interpretación, que toca 

inclusive disciplinas más allá de la lingüística, como la psicología y la filosofía, la practicidad que 

demanda el análisis en este trabajo considera suficiente atenerse a las dos características 

señaladas.10 

 

Métodología 

 

El paso a paso del trabajo consistió, en primer lugar, en una revisión documental acerca de la 

oración y sus enfoques de conceptualización.  Con base en dicha revisión, se determinó observar 

la oración gramatical como el enfoque más adecuado para el análisis, por contar con reglas claras 

de ordenamiento sintáctico, a diferencia de los enfoques lógico y psicológico, más sujetos al ámbito 

del significado y sus consecuentes sesgos de ambigüedad.   

 

En segundo lugar, se requirió el diseño de un ejercicio para la recogida de datos. El diseño incluyó 

un conjunto de diez oraciones incompletas sobre las cuales los encuestados darían una solución de 

compleción. Se trató de oraciones con vocabulario simple y cotidiano, sin ninguna alusión a 

terminología de especialidad. 

 

 

                                                           
10 Para un abordaje completo del concepto de oración, recomendamos la lectura de Sapir E. (1954). El lenguaje. 

México: Fondo de Cultura Económica. Igualmente de Fernández Ramírez S. (1985). Gramática española 1. 

Prolegómenos. Madrid: Arco Libros, S.A. Este último nada incipiente como el título menciona. 
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Fig. 1. Ejercicio de compleción oracional 
 

1. Cuando me duele la cabeza………………………………………………………………………………… 

2. El campo de trigo en los atardeceres donde……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………cuando me dejan mucha tarea. 

4. Ayer yo un poco  ……………………………………………………………………………………………. 

5. Si ocurriera un temblor en este momento, ………………………………………………………………. 

6. Las luces tenues de la gran ciudad ………………………………………………………………………. 

7. El programa de radio que …………………………………………………………………………………. 

8. No sólo me hiciste reír, …………………………………………………………………………………….. 

9. ……………………………………………………………………………. en la pared del salón de al lado. 

10. Con trabajo ………………………………………………………..………………………… en la escuela. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, se consideró que un ejercicio de corte más libre en la producción textual sería necesario 

para observar cómo los estudiantes construirían las oraciones para conformar un párrafo. La 

instrucción contempló el uso de estas palabras: 

 

Universidad - Medio Ambiente - Propuesta - Comunidad - Importancia - Energía 

 

Para un mejor control de la producción lingüística se estableció que la tarea se realizara con puño 

y letra, sin acceso o consulta a ningún dispositivo electrónico o documental (por ejemplo, 

diccionarios). 

 

Se trató de un estudio (principalmente) cualitativo basado en la observación de incurrencias de 

error al construir oraciones estudiantes de tercer año de Preparatoria Agrícola y estudiantes de 

Propedéutico. El foco de observación fue la compleción oracional con verbo en indicativo, es decir, 

sin cierre con oración subordinante. Para el segundo ejercicio (producción escrita) se tomaron en 

cuenta los criterios de puntuación y adecuada integración de sujeto y verbo en los enunciados de 

un escrito breve.  

 

Se realizó este trabajo con una sección de grupo de tercer año de Preparatoria Agrícola (25 

alumnos) y con una de propedéutico (23 alumnos). 

 

Los resultados exponen los hechos encontrados mediante la ejemplificación de casos con mayor 

frecuencia de aparición. Se identifica a los estudiantes de tercer año de Preparatoria Agrícola como 

PA y a los de Propedéutico como P. 
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Resultados 

 

Para el primer ejercicio, consideramos la moda estadística para recoger el valor con mayor 

frecuencia en la distribución de los datos, obteniéndose lo siguiente: 

 

Tabla 1. Moda estadística en ejercicio 1 
Grupo Frecuencia (número 

de estudiantes) 

Moda (número de 

errores de 10 oraciones) 

Tercer año Preparatoria 

Agrícola (PA) 

8 1 

Propedéutico (P) 

 

9 2 

Fuente: elaboración propia 

 

De este modo, se obtuvo en PA que 8 de los 25 estudiantes encuestados tuvieron 

predominantemente un error al completar las oraciones, mientras que en P, 9 de los 23 encuestados 

fallaron, con mayor frecuencia, dos oraciones. Esto no representa una diferencia significativa si 

pensamos que casi la misma cantidad (PA: 15; P: 16) de alumnos tuvieron una o dos oraciones 

incorrectas. 

 

La comisión de error por parte de ambos tipos de estudiantes se presentó en aquellas oraciones que 

portaban un conector subordinante, que corresponden a los reactivos 2 y 7 del primer ejercicio (Fig. 

1), es decir, en ambos grupos la percepción de idea lógica y completa no está sujeta a un verbo de 

indicativo, por lo que los estudiantes consideran como oración un segmento que no constituye una 

unidad de sentido con autonomía gramatical. Algunos ejemplos de este hallazgo son los siguientes: 

El campo de trigo en los atardeceres donde se pone el sol (P2) 

El programa de radio que se escucha normalmente (P3) 

El programa de radio que se transmite por la XEW los martes por la noche (P10) 

 

Por simple que parezca, este tipo de resultado demuestra que desde el bachillerato los estudiantes 

no identifican con claridad la conformación de estructuras con sentido completo. Esto, más allá de 

la gramática, representa una unidad de pensamiento a la que debe aludirse por ser útil para la 

expresión de significados lógicos de las áreas de conocimiento. Los profesores de todas las materias 

pueden contribuir a fomentar buenas prácticas de redacción al explicar lo que significa una unidad 

de sentido y qué implica la jerarquización gramatical al expresar una idea. Es una tarea que 

corresponde principalmente a los encargados de los cursos de lengua, pero también a los profesores 

de las demás disciplinas o a todos aquellos que consideran que escribir es una herramienta útil para 

el aprendizaje. 
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En cuanto a los resultados del ejercicio de producción textual se aprecia una diferencia entre PA y 

P al presentar los primeros una mayor incidencia en error al redactar la oración y conformar un 

párrafo. De los criterios que se consideraron, el total de incorrecciones se resume en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Total de errores de producción textual por grupo. 
Grupo  Separación incorrecta de las oraciones 

mediante la puntuación 

Uso incorrecto de 

sujeto y verbo 

Total 

Tercer año 

Preparatoria 

Agrícola (PA) 

14 10 24 

Propedéutico (P) 11 5 16 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La diferencia más notable es la menor incidencia de error por uso incorrecto de sujeto y verbo en 

los estudiantes P, mientras que la coincidencia, considerando las proporciones en número en cada 

grupo, es en el caso de la separación incorrecta de oraciones por la puntuación. 

 

En realidad, el aspecto más importante que queremos resaltar en este resultado es que los 

estudiantes de estos niveles presentan en la redacción oracional anomalías que van más allá de las 

consideraciones de ortografía11 y que se asocian a la segmentación de las unidades de sentido. La 

gramática oracional es la parte de la lengua que sirve de plataforma al pensamiento humano para 

proporcionarle el medio de expresión de ideas completas y lógicas. Esta plataforma es o debe ser 

base para el desarrollo lingüístico en una edad en la que el estudiante está a punto de ingresar al 

nivel superior de educación, en donde se ahonda en los contenidos académicos y en la 

estructuración del lenguaje de especialidad. Promover un uso consciente de la correcta estructura 

oracional ayudará a que esos contenidos se aniden de mejor manera en las mentes universitarias. 

 

Resulta interesante observar que la mayor incidencia de error en la producción textual se refiere a 

la puntuación para separar oraciones. A continuación algunos ejemplos de estos errores: 

La universidad recibe subsidios del gobierno y también hay maestros y alumnos que se 

dedican a investigar (PROFONI) si se les hace la propuesta de unirse junto con la 

comunidad universitaria para crear grupos de investigación para atender problemas del 

medio ambiente se lograría avanzar para preservar la vida en la tierra […] (PA4) 

La universidad tiene los elementos de estudios y humanos para dar una propuesta sobre la 

importancia en el cuidado, conserbamiento (sic) y sustentabilidad del medio ambiente asi 

(sic) mismo poder crear tecnicas (sic) y planes de trabajo en la comunidad, sin duda el 

colaborar con estudios y trabajo en conjunto nos aporta un mejor entendimiento. (P16) 

 

                                                           
11 Por cierto que las faltas de ortografía fueron un hallazgo recurrente pero no se consideraron útiles para fines de este trabajo que comprende 

exclusivamente el análisis de la estructura oracional. 
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En los dos ejemplos anteriores, uno de PA y uno de P, el problema de la separación de unidades de 

sentido, es decir, de oraciones, se resuelve mediante punto después de la palabra investigación 

(primer ejemplo). En el segundo ejemplo el problema es la separación después de la palabra 

ambiente, sin mencionar los problemas de ortografía y paralelismo, así como la incorrecta 

separación con coma después de la palabra comunidad. 

 

Los ejemplos de este tipo se repiten a lo largo de la revisión de los distintos textos producidos por 

los estudiantes, lo cual demuestra una verdadera necesidad de enseñar a los jóvenes en el nivel de 

bachillerato a reconocer el valor de la unidad de sentido cristalizada en un enunciado. 

Este es un tema crucial de la escolarización porque involucra el “aprender a pensar”. Dada su 

importancia, no pocos lingüistas se han dedicado al estudio exclusivo de la oración. En la polémica 

de arribar a una mejor definición, se han dado criterios semánticos, lógicos, psicológicos y 

gramaticales (Alcaide Lara, 2015) y es en este último criterio en donde se da la mayor coincidencia 

entre los autores al argumentar que la oración comporta siempre la autonomía sintáctica. La 

correlación entre un sujeto actuante y la propia acción, o bien algo de lo que se habla y luego lo 

que se dice sobre ello, constituye la idea completa de la enunciación. Es un tema innegable en la 

conducción de cualquier aprendizaje formal. 

 

Veamos ahora el otro aspecto observado en el ejercicio de producción textual, es decir, la comisión 

de errores en la integración del sujeto y el verbo. Antes de proseguir, apuntamos que no hemos 

menospreciado la importancia de la función del complemento, pero hemos decidido no colocarlo 

como objeto de explicación debido a que sujeto y verbo bastan para expresar una oración y aunque 

gran parte de las oraciones que vemos en una lengua tienen complemento, en realidad su función 

es frecuentemente opcional en el sentido de la significación de oración gramatical.  

 

Volviendo al tema de la integración sujeto-verbo, resulta interesante observar que en gran medida 

aquellos estudiantes que no se equivocaron en la separación de los enunciados, tendieron también 

poco a errar en cuanto a la correcta integración sujeto-verbo. El anexo único al final de este trabajo 

visibiliza esta explicación. ¿Qué significado podemos atribuir a ese hecho? Encontramos al menos 

dos razones: primero, que la correcta separación de los enunciados mediante la puntuación conduce 

a un pensamiento más organizado de los elementos que los conforman. De ese modo, quien separa 

bien tenderá también a encontrar la correcta relación entre actuante y acción y no incidirá en estos 

inconvenientes lingüísticos: 

Toda la comunidad que conformamos esta escuela […] (PA13) 

Motivando y poniendo el ejemplo […], reforestar y cuidar el uso de la energía para evitar 

la contaminación, por mencionar sólo algunas acciones que la población cercana a la 

universidad puede notar, y asimilar para mejorar la visión que tienen de la vida tanto de 

sus pares como de los demás seres vivos que están poblando al medio actual. (P3) 
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En el ejemplo de PA13 hay un problema de concordancia entre el sujeto y el verbo, mientras que 

en el ejemplo de P3, se encuentran problemas de paralelismo en el sujeto y la ausencia de un verbo 

en indicativo que permita el cierre de la enunciación. 

Un tipo de error recurrente en la integración sujeto-verbo fue la separación de estos dos elementos 

mediante coma: 

Un ejemplo de investigación con ese enfoque, es aquella que se estaba realizando en el 

campo San Ignacio […] (P4) 

La Universidad Autónoma Chapingo, enseña a sus alumnos propuestas nuevas […] (PA25) 

 

Aunque cabe señalar que el ejemplo de P4 comporta también un problema de concordancia al 

referir el pronombre demostrativo en femenino (aquella) cuando el núcleo del sujeto es masculino 

(ejemplo). 

 

Resumiendo, el conjunto de hallazgos a que se refiere este trabajo da cuenta de la necesidad de 

fortalecer la enseñanza de la oración gramatical a partir de las concepciones lógica y psicológica. 

Es posible formar estudiantes que comiencen a organizar los enunciados con una adecuada sintaxis, 

prueba de ello es que entre los encuestados hubo 14 que no presentaron ningún error de algún tipo 

en el segundo ejercicio. Las medidas que conduzcan a un mejor esquema de pensamiento, desde 

una orientación lingüística, son posibles con el apoyo del profesorado para concientizar la 

importancia del lenguaje como el instrumento intelectual por excelencia. 

 

Conclusiones  

 

A partir del primer ejercicio sobre compleción oracional, se observó una tendencia casi total de 

error al presentarse a los estudiantes la posibilidad de unir una idea a otra mediante un conector 

subordinante. La noción de enunciado con autonomía sintáctica es una tarea pendiente de aprender 

en el nivel de estudios donde se aplicó la encuesta. 

 

En cuanto al segundo ejercicio, a pesar de una menor incidencia de error por parte de los estudiantes 

de P en cuanto a la correcta integración sujeto-verbo, se puede afirmar que en general existe una 

problemática en la adecuada segmentación de las unidades de sentido mediante la puntuación. 

Mayormente, la separación, cuando se dio, fue a través de la coma, pero se presentaron casos en 

donde se iniciaba una oración y no se colocó el marcador de puntuación.  

Queda labor pendiente en la formación de los estudiantes del nivel de estudios que se abordó en 

este trabajo respecto del entendimiento de las unidades de sentido con autonomía sintáctica, aspecto 

que no sólo implica identificar al sujeto y al verbo en una oración, sino discutir la función lógica y 

psicológica de dichos elementos. 

 

Finalmente, estudios en cuanto a los demás aspectos simbólicos de expresión de la lengua podrían 

enriquecer los resultados de este análisis, por ejemplo, aquellos que se refieren al uso anafórico de 

las palabras. 
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A N E X O 
 

 

Estudiante/grupo 

 

Criterios 

 

Separación incorrecta de las 

oraciones mediante la puntuación 

Uso incorrecto de sujeto y verbo 

PA1 X  

PA2 X  

PA3  X 

PA4 X X 

PA5 X X 

PA6 X  

PA7 X  

PA8 X X 

PA9   

PA10   

PA11   

PA12 X X 

PA13 X X 

PA14 X X 

PA15   

PA16 X X 

PA17 X  

PA18   

PA19 X  

PA20   

PA21   

PA22   

PA23 X X 

PA24   

PA25  X 

TOTAL 14 10 

P1 X  

P2  X 

P3  X 

P4 X X 

P5   

P6   

P7   

P8 X  

P9 X X 

P10 X  

P13   

P14   

P15 X X 

P16 X  

P17   

P18 X  

P19   

P20   

P21 X  

P22 X  
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P23 X  

P24   

P25   

TOTAL 11 5 

Nota: Se eliminaron P11 y P12 por no responder el ejercicio de producción textual. 
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Hegel y su relación contante  

José Pedro Vizuet López *, Jaqueline Mariano Delgadillo** 

Resumen 

El presente artículo busca interpretar dos posturas de amplia trascendencia dentro de los aportes 

del filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel: el pensamiento y la reflexión. Partiendo en 

primera instancia de la importancia de la filosofía como forma sustancial para la existencia y 

fundamentación de la realidad del hombre, para después abordar la concepción del pensamiento y 

darle paso a la profunda y compleja reflexión, ya que la filosofía de Hegel tiene como propósito la 

consideración reflexiva de la razón en la vida práctica. Su filosofía es una filosofía de la condición 

humana en la perspectiva de la emancipación de la vida cívica (sittlichkeit). Por ello la relación que 

de esta manera busca ser esclarecida es la emancipación del individuo en la práctica consciente de 

la vida social. En un mundo lleno de devastación social, en el cual el interés individual por obtener 

más riquezas, tener mayor manipulación sobre las masas y saciar placeres siniestros, se debe 

replantear la necesidad de orientar al pensamiento partiendo de la filosofía. Es preciso entonces 

establecer que el concepto de filosofía permanece aún hoy bastante oscuro para la generalidad de 

los hombres, para todos aquellos cuyos estudios no se aproximan al campo mismo de la filosofía. 

La palabra filosofía sugiere, en primer lugar, la idea de algo arcano y misterioso, un saber mítico, 

un tanto impregnado de poesía, que hunde sus raíces en lo profundo de los tiempos, y es solo propio 

de iniciados. Evoca, en segundo lugar, la idea de un arte de vivir reflexiva y pausadamente. Una 

serena valoración de las cosas y sucesos exteriores a nosotros mismos, que producen una especie 

de imperturbabilidad interior.  

Palabras clave: pensamiento, filosofía, razón 

 

Introducción 

 

Primer enfoque de la filosofía desde Hegel 

Se puede plantear desde la idea de los ignorantes imperiosos que la filosofía, en efecto, no sirve 

para nada, pero que en esto precisamente radica su grandeza. Las diversas formas de pensamiento 

sirven al hombre y el hombre sirve a la filosofía en cuanto que la esencia diferencial de su 

naturaleza propiamente humana es la racionalidad, y esta le exige la contemplación intelectual del 

ser o bien el conocimiento desinteresado de la esencia de las cosas.12 

 

                                                           
* Doctor en Ciencias, en Ciencias Agrarias perteneciente al Departamento de Sociología Rural en la Universidad Autónoma 
Chapingo y Docente en la Universidad Autónoma del Estado de México, con correo electrónico vizuetk@hotmail.com. 
** Estudiante de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana en la Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica 
Profesional Chimalhuacán, con correo electrónico jaqui_star.23@hotmail.com. 
12  Gambra, Rafael, Historia sencilla de la filosofía, Editorial de Revistas S.A. de C.V., México, 1989, p. 2 
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Esta ciencia13 es la unidad del arte y la religión. La manera intuitiva del arte, que es extrínseca en 

el respeto de la forma, la producción subjetiva de ésta y cuyo fraccionar el contenido sustancial en 

muchas figuras independientes, esta unificado en la totalidad de la religión; y el proceder 

desparramado de esta, que se desarrolla en la representación y su mediar en la representación lo 

que ha desarrollado, no es solamente recogido en un todo, sino que es también reunido en la 

intuición simple y espiritual, y allí es llevado a pensamiento consiente de si este saber; es por 

consiguiente el concepto del arte y de la religión, conocido por el pensamiento: en el cual concepto, 

aquello que hay en el contenido de diverso, es conocido como necesario, y este necesario es 

conocido como libre.14 

 

Para esto la filosofía no puede ser el relato de lo que acaece, sino el conocimiento de lo que hay de 

verdad en ello, y basándose en lo verdadero debe comprender lo que en el relato aparece como un 

simple acaecer.15 En términos claros, el ser humano sin la reflexión filosófica no alcanza el nivel 

de hombre en toda su dimensión, por este motivo la enseñanza de la filosofía es una labor 

fundamental. El descubrir el pensamiento no es tarea fácil, ya que esto implica el cambiar el entorno 

de las personas para generar un entorno más humano.16 Aunado a lo mencionado se puede plantear 

que todo pensamiento humano surge como filtración del entorno histórico-social en el cual se 

encuentra, las acciones conscientes o inconscientes como las obras de cada hombre. La existencia 

de cada una de las sociedades humanas, responden y expresan los requerimientos de su tiempo y 

de su historia. 

 

También se debe hacer mención a que el presente histórico está dominado- aunque no de una 

manera fatalística - por el pasado. Inmediato y mediato, directo o indirecto, expreso o tácito. La 

historia en sus orígenes nunca es inocente: siempre deja huellas o produce efectos. En otras palabras 

se puede decir que lo que hoy sucede es el fruto del pasado y lo que hoy nos acontece será el fruto 

de lo que pasará.17 

 

Pues bien, contra los <<perros ignorantes>> que no saben otra cosa que oler las suelas de lo real: 

es necesario en este sentido que se haga del filosofar un asunto serio… tal parece como si fuese 

precisamente la carencia de conocimientos y de estudio lo privativo de la filosofía y como si esta 

terminase donde aquellos comienzan. Se considera con frecuencia como un saber formal,  carente 

contenido, y falta mucho para acabar de comprender que… las otras ciencias, por mucho que 

                                                           
13 Se debe establecer que para que exista la filosofía, esencialmente, en el elemento de lo universal, que lleva dentro de sí lo particular, 
suscita más que otra ciencia cualquiera la apariencia de que en el fin o en los resultados últimos se expresa la cosa misma, e incluso 
se expresa en su esencia perfecta, frente a lo cual el desarrollo parece representar, propiamente, lo no esencial. Por el contrario, en 
la noción general de la anatomía, por ejemplo, considerada algo así como el conocimiento de las partes del cuerpo en su existencia 
inerte, se tiene el convencimiento de no hallarse aún en posesión de la cosa misma, del contenido de esta ciencia, y de que es 
necesario esforzarse todavía por llegar a lo particular. Tratándose, además, de uno de esos conglomerados de conocimientos que no 
tienen derecho a ostentar el nombre de ciencia. Véase en Hegel, G.W.F., Fenomenología del espíritu, Editorial Fondo de cultura 
económica, México, D.F., 1807. p.7 
14 Hegel, G.W.E, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, Editorial Porrúa, México, 2011, p.376 
15 Bloch, Ernst. Sujeto-Objeto: El pensamiento de Hegel, Fondo de cultura económica, México, D.F., 1962,  p. 107 
16 Gambra, Rafael, Historia sencilla de la filosofía, Editorial de Revistas S.A. de C.V., México, 1989, p. 30 
17 Piñón Gaytán, Francisco, México Los rostros de un leviatán, Editorial Plaza y Valdés, México, D.F., 2012,  p. 19   
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intenten razonar sin el auxilio de la filosofía, jamás llegarán a poseer, sin ésta,  vida, espíritu ni 

verdad.18 

 

Bloch menciona que quien se entregue solamente al curso de sus representaciones no llegará muy 

lejos. Se verá apresado, al cabo de poco tiempo por un conjunto de frases y tópicos tan pálidos 

como inmovibles por sí mismos. El gato cae siempre de pie, pero el hombre que no haya aprendido 

a pensar, que no salga de los breves y usuales enlaces de las representaciones, cae necesariamente 

en el eterno ayer. Repite lo que otros han repetido ya; marcha al paso de ganso de la fraseología.19 

El pensamiento y la reflexión deben ser aquellas herramientas que permitan al futuro generar osadía 

en el actuar del ser humano pero esa osadía solo se podrá generar, si se instrumenta en la filosofía. 

De esta forma se debe enfocar a cada uno de los conceptos advirtiendo que este trabajo no pretende 

renovar el estudio del pensamiento de Hegel, sino ayudar a entender el camino que traza, para 

acercarnos a una de sus múltiples interpretaciones.      

 

                       Un acercamiento a la idea de Pensamiento en Hegel 

 

Hegel es difícil, sin duda, pero su acceso no está bloqueado. Se aspira a intentar comprenderlo y 

calibrar las enseñanzas para el presente, debemos desandar los malos pasos e intentar acercarnos a 

su pensamiento. Es posible establecer que si se razona de cierta manera se empuja a la 

configuración de la realidad, es decir, se conduce al mundo fenoménico a que adopte su realidad a 

partir de lo razonado. Por eso, la realidad es conceptual o no es. Esto se debe sobre todo, a que 

pensar lo real implica, en primer término, atraparlo con el lenguaje, y, en consecuencia, 

configurarlo retroactivamente.20 

 

La determinación entonces de racionalidad consiste en la unidad, compenetración mutua de la 

universalidad y de la individualidad; y aquí, concretamente en cuanto al contenido, en la unidad de 

la libertad objetiva, esto es, de la voluntad sustancial universal, con la libertad subjetiva, como en 

aquella del saber individual y de la voluntad que busca fines particulares y, en cuanto a la forma, 

es un obrar que lo determina según leyes y normas pensadas, esto es, universales. Esta idea es el 

ser eterno en sí y para sí necesario del Espíritu.21 

 

El pensamiento, a diferencia del curso ya establecido de las representaciones comienza 

inmediatamente como un pensar por cuenta propia; se mueve al ritmo con el hombre que está detrás 

de él y lo impulsa. Aprende para saber dónde nos encontramos; acopia saber para ajustar a él la 

conducta. El hombre habituado a pensar por cuenta propia no acepta nada como fijo y definitivo, 

ni los hechos amañados ni las generalidades ya inertes, y menos aún los tópicos llenos de 

cadaverina. Lejos de ello, se ve siempre a sí mismo y ve todo lo suyo en constante fluir; se encuentra 

                                                           
18 Bloch, Ernst, Sujeto- Objeto: el pensamiento de Hegel, p. 112 
19 Ibíd., p. 20 
20 Ávalos Tenorio, Gerardo. Breve introducción al pensamiento de Hegel, UAM, México, D.F, 2011,  p.15 
21 Hegel, Ideas e Instituciones políticas II, Departamento Académico  de Estudios Generales, Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, México, D.F, 1971, p.88 
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siempre, como el centinela avanzado en los puestos fronterizos, de la vanguardia. Lo que se aprende 

tiene que hallarse afectado activamente por su materia, pues todo saber debe considerarse capaz de 

vivir sobre la marcha, de romper la corteza de las cosas.22   

 

Hegel genera un pensamiento que permite dar cuenta de que la filosofía es, en último término, 

representación del espíritu de su tiempo (de sus grandezas y de sus miserias), y la historia de la 

filosofía, en cuanto desenvolvimiento en el tiempo del pensamiento humano, es la filosofía misma 

<<el estudio de la historia de la filosofía es el estudio de la filosofía misma>>. Antes de Hegel, 

pues, ningún filósofo- con la única excepción de importancia de Aristóteles en su libro primero de 

la metafísica23 se ve preocupado por integrar las tesis de sus predecesores.24 Resulta que, “el 

pensamiento no es nada vacío, abstracto, sino que es determinante de sí mismo; o el pensamiento 

es esencialmente concreto. A este pensamiento concreto lo llamamos concepto. El pensamiento 

tiene que ser un concepto; por abstracto que pueda parecer, tiene que ser concreto en sí, o tan pronto 

como el pensamiento es filosófico es concreto en sí”.25 

 

Hasta Hegel, el contenido de la historia de la filosofía era considerado <<narración de diversas 

opiniones>> es decir, algo ocioso, de interés puramente erudito por su inutilidad. O bien no era 

tenido en cuenta, porque los sistemas filosóficos era considerados desde un punto de vista 

exclusivo: había que decidirse por uno de ellos como único legitimador de la verdad, y en 

consecuencia los restantes eran falsos. Existen entonces dos cuestiones que son el concepto y la 

definición de la historia de la filosofía, a estas dos cuestiones Hegel responde aduciendo que una 

filosofía no es, en ningún momento, mero opinar, sino << ciencia objetiva de la verdad26, ciencia 

de su necesidad, conocer conceptual>>, y que las distintas filosofías de entrada tienen en común el 

ser filosofía. Y en cuanto a la segunda y fundamental cuestión, responde con su propio concepto 

de verdad. Esta << no abstracto; antes bien, es algo en si concreto>>. Ahora bien, lo concreto en 

Hegel es siempre << la unidad de determinaciones diferentes>>; es decir, la verdad es dialéctica, 

                                                           
22 Bloch, Ernst, Sujeto- Objeto, p. 20 
23  De la Metafísica de Aristóteles, XI, 7. El pensamiento en sí es el pensamiento de lo que es en sí mejor, y el pensamiento por 
excelencia es el de lo que es bueno por excelencia. El entendimiento se piensa así mismo abarcando lo inteligible, porque se hace 
inteligible por este contacto, con este pensar, de manera que el entendimiento y lo inteligible llegan a ser lo mismo, porque la facultad 
de percibir lo inteligible y la esencia es el entendimiento, y la actualidad de la inteligencia es la posición de lo inteligible. De manera 
que esto, más que otra cosa, parece ser ese algo divino que alberga el entendimiento, y la contemplación del mismo es el goce 
supremo y la soberana beatitud. Si Dios goza siempre de esta felicidad, de la que nosotros participamos solo por instantes, es digno 
de admiración y más digno aún si su beatitud es mayor. Y seguramente así es. La vida reside en él, porque la actualidad del 
entendimiento es la vida, y dios es actualidad pura, y esta actualidad, tomada en sí misma, es su vida perfecta y eterna. Y así decimos 
que dios es ser viviente perfecto y eterno. La vida y la adoración continua y eterna le pertenecen. Esto es Dios, en efecto. Véase en 
Cfr. Aristóteles, Metafísica. Colección “Sepan cuantos…” núm. 120. 2da ed. Editorial Porrúa, S. A., México.1971. 
24 Hegel, Georg, Introducción a la historia de la filosofía, SARPE, Madrid, España, 1983, p.11  
25 Ibíd. p. 40 
26 Gentile proclama que la práctica es la verdad como tal, sin importar las formas que adopte. Según él, el acto de pensar es la única 
verdad. Cualquier suposición de un mundo natural e histórico separado de y externo a este acto es rechazado. El objeto es “disuelto” 
en el sujeto y todo antagonismo entre pensar y hacer o entre espíritu y realidad carece de significado. Porque el pensamiento (que 
es un “hacer”, una actividad real) es ipso facto verdadero. “lo verdadero es lo que se hace” daño otra interpretación a una frase de 
Gianbatta Vico, Gentile, escribe: “verum et fieri convertuntur”. Y resume: “el concepto de la verdad coincide con el del hecho”. Pocas 
afirmaciones pueden estar más alejadas del espíritu de Hegel. Véase en Piñón, Francisco, Religión y política en Hegel a 200 años de 
la Fenomenología del espíritu, Gramsci  Editoriales, México, D.F., 2009, p.44 
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por cuanto radica en la coincidencia del objeto consigo mismo, con su concepto, pero dado que 

esta coincidencia, la verdad entonces tendrá que ser entendida dialécticamente, como proceso.27 

 

Sin duda el pensamiento de Hegel plasma una concepción que permite entender a la filosofía desde 

la filosofía misma, esta filosofía tiene como propósito la consideración reflexiva de la razón en la 

vida práctica. Su filosofía es una filosofía de la condición humana en la perspectiva de la 

emancipación de la vida cívica (Sittlichkeit). La relación que de esta manera busca ser esclarecida 

es la emancipación del individuo en la práctica consiente de la vida social. La autonomía de la 

subjetividad moderna como hecho decisivo de la vida cívico-política puede explicarse así como el 

resultado de la experiencia de la conciencia en la historia y en la vida práctica. Toda experiencia 

humana es en este sentido, implícita o explícitamente, autoconciencia. Y la filosofía de Hegel es, 

en suma, una historia de la razón práctica.28 

 

Sabemos de Dios que es lo más perfecto. Por tanto, Dios solo puede quererse a sí mismo y a lo que 

es igual a sí. Dios y la naturaleza de su voluntad son una misma cosa; y esta es la que 

filosóficamente llamamos la idea. Lo que debemos contemplar es entonces, por tanto, la idea; pero 

proyectada en este elemento del espíritu humano. Dicho de un modo más preciso: la idea de la 

libertad humana. La más pura forma en que la idea se revela es el pensamiento mismo.29 “Se dice, 

a veces, que no se sabe lo que pensar a vista de un concepto ya acogido. El sentido que esta frase 

envuelve es la nostalgia de una representación y usual: le ocurre a la conciencia como si al quitarle 

la representación le faltase bajo los pies el suelo, sobre el cual, por los demás, tampoco pisa firme 

ni se siente a gusto. Por eso suele encontrarse que los escritores, los predicadores, oradores, etc., 

más fáciles de entender son aquellos que dicen a sus lectores o su auditorio cosas que éstos saben 

ya de memoria, que les son familiares y se comprenden por sí mismas”.30 

 

En contraparte se puede asimilar que un pensamiento gris y poco importante rara vez puede 

condensarse, en pocas palabras, necesita emplear muchas; le pasa, en esto, lo que a la mentira. 

Tiene que dar vueltas y más vueltas alrededor de la cosa, porque no acierta a dar en el blanco de la 

cosa que propone decir, y tal vez no quiere tampoco acertar. Cuanto más larga la charla, más se 

diluye el sentido y más la pone al descubierto la abreviación.31 

 

Referirse a la mente humana tiene una doble potencialidad: es decir el bien y el mal, la locura y la 

cordura, la compasión y la impiedad. La mente puede crear la más deslumbrante belleza o la más 

devastadora destrucción, puede ser la causante de los actos más nobles y altruistas o la responsable 

del egoísmo más infame. La mente puede dignificar o degradar, amar u odiar, alegrarse o 

deprimirse, salvar o matar, soñar hasta el cansancio o desanimarse hasta el suicidio. Ella es la 

                                                           
27 Hegel, Georg, Introducción a la historia de la filosofía. p.12 
28 Piñón, Francisco, Religión y política en Hegel a 200 años de la Fenomenología del espíritu, Gramsci           Editoriales, México, 
D.F., 2009, p.15 
29 Hegel, Ideas e Instituciones Políticas y Sociales II, p.30 
30 Bloch, Ernst, Sujeto- Objeto: el pensamiento de Hegel, p. 24 
31 Ibíd., p. 34 
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responsable principal de nuestro sufrimiento. El conflicto es claro: no podemos destruirla ni 

prescindir de ella radicalmente, pero tampoco podemos aceptar la locura y la irracionalidad sin 

más. La complejidad de la mente no justifica resignarnos a una vida de insatisfacciones, miedos e 

inseguridades. 

 

Para ello Hegel plantea el concepto de razón, ya que es fundamental dentro de la filosofía, éste 

sostenía que el pensamiento filosófico se agota en este concepto, que la historia tiene que ver con 

la razón y solo con la razón y que el Estado32 es la realización de la razón. Estas afirmaciones no 

serán comprensibles, sin embargo, mientras la razón sea interpretada como un puro concepto 

metafísico, ya que la idea hegeliana de la razón ha conservado, aunque bajo una forma idealista, 

los esfuerzos materiales por un orden de vía libre y racional. El núcleo de la filosofía hegeliana es 

una estructura cuyos conceptos- libertad, sujeto, espíritu, noción – están derivados de la idea de 

razón.33 

 

La autonomía de la razón estriba en que la razón se funda en sí misma, no admite ningún 

fundamento externo a ella, ella misma es la ley de su propio actuar. Mientras que la subjetividad 

plantea que la razón que se sabe a sí misma como autónoma y al mismo tiempo como fundamento 

y medio de referencia de todo lo que existe.34 Hegel siempre tomo en sus manos el desafío que 

lanza la vida moderna y lo hace armado con un método especulativo que le permite desarrollar una 

forma de comprensión novedosa de los fenómenos humanos. El recurso principal de esta filosofía 

es la negación, específicamente la negación de la negación, la cual trata de comprender el 

movimiento constitutivo de los objetos que se estudian. Así, la realidad está constituida por 

momentos que se superan. Será pues la superación (die Aufhebung) dialéctica, a través de la doble 

reflexión, lo que le permitió a Hegel desarrollar una propuesta de pensamiento que puede ser muy 

profunda y fructífera.35 

 

Es posible especular haciendo valer el enunciado que asimila, el que nunca desde que el sol ha 

estado en el firmamento y los planetas han dado vueltas a su alrededor, había sido percibido que la 

existencia del hombre se centra en su cabeza, es decir, en el pensamiento, por cuya inspiración 

constituye el hombre el mundo de la realidad. Anaxágoras36 fue el primero en decir que el Noûs37 

gobierna el universo; pero hasta ahora el hombre no había llegado al reconocimiento del principio 

                                                           
32 El Estado es la realidad de la idea ética; es el espíritu ético en cuanto a voluntad patente, clara para sí misma sustancial que se 
piensa y se sabe, y que cumple lo que él sabe y cómo lo sabe. En lo ético, el Estado tiene su existencia inmediata, y en la conciencia 
de sí del individuo, en su conocer y actividad, tiene su existencia mediata, y esta conciencia de sí, por medio de los sentimientos, 
tiene su libertad sustancial en él, como su esencia, fin y producto de su actividad.  Véase en Hegel. Ideas e Instituciones políticas II. 
Departamento Académico  de Estudios Generales, Instituto Tecnológico Autónomo de México. México. D.F. 1971.  p. 87 
33 Marcuse, Herbert, Razón y revolución. p. 11 
34 Del Moral, Juan Manuel. Subjetividad y Temporalidad. Universidad Autónoma de Chapingo, México, Estado de México, 1988, p.82 
35 Ávalos Tenorio, Gerardo, Breve introducción al pensamiento de Hegel, p.13 
36 Filósofo, geómetra y astrónomo griego. Probable discípulo de Anaxímenes, Anaxágoras perteneció a la denominada escuela jónica 
y abrió la primera escuela de filosofía en Atenas. 
37 Definida como aquella facultad de reconocimiento inmediato, directo, de una realidad, y otra lo identifica con la mente suprema o 
Dios. 
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de que el pensamiento debe gobernar la realidad espiritual. Esto fue, por consiguiente, una gloriosa 

aurora mental. Todos los seres pensantes comparten el júbilo de esta época.38 

 

Se reconoce entonces que a partir de la inteligencia se da un proceso dos veces ya que se presenta; 

conoce conociendo una intuición, en cuanto es ya la suya propia; además, conoce en el nombre la 

cosa; ahora, sin embargo, es por sí su universal en el doble significado de lo universal como tal, y 

de éste como inmediato, o tal que es por consiguiente como el verdadero universal, en el cual es la 

unidad del sí mismo que incluye el otro, el ser. Así la inteligencia conoce por sí en ella misma; lo 

universal, su producto, el pensamiento, es la cosa: identidad simple de lo subjetivo y lo objetivo. 

Ella sabe que lo que es pensado, es; y lo que es solamente en cuanto a su pensamiento, por sí, el 

pensamiento de la inteligencia es el tener pensamiento; éstos son como su contenido y objeto39 

 

Se puede trazar en esta primer parte que el pensamiento es la sustancia universal del espíritu; de él 

mismo se desenvuelve todo lo demás. “En todo lo humano es el pensar, el pensamiento, lo activo. 

También el animal vive, comparte con el hombre necesidades, sensaciones, etc. Pero el hombre 

debe distinguirse del animal, tiene que ser esta sensibilidad humana, no animal; es decir, tiene que 

darse el pensamiento en ella. El animal tiene sentimientos sensibles, deseos etc., pero no tiene 

religión, ni ciencia, ni arte, ni fantasía; en todo esto existe el pensamiento activamente”.40 Pero 

justamente el hecho de que así sea pone de manifiesto un concepto que debe representar la reflexión 

desde la postura de Hegel, dando características que permitan entender su gran interpretación. 

 

Un breve acercamiento a la Reflexión de Hegel 

 

El hegelianismo ha muerto. Pero en su derrumbe es un mundo, el mundo en que nosotros vivimos.41 

Ya que la reflexión de Hegel siempre encaminada a una plena realización de la libertad y la razón, 

por ello su gran aporte a la filosofía que fue la última que pudo atreverse a comprender la realidad 

como manifestación del espíritu. Por ello el propósito de partir sobre el término reflexión, es en 

primera instancia porque este proceso es el que permite lograr una reelaboración sistemática de un 

proceso o acción sobre un objeto o fenómeno que posibilite la orientación del sujeto en su relación 

con el mismo o con la realidad que lo envuelve. Se puede orientar a poner a funcionar todos los 

procesos del pensamiento en función de la comprensión de un fenómeno o hecho dado o por ocurrir, 

que permitirá el actuar de determinada manera, ya que es un volverse dentro de sí para conocer, 

analizar o reinterpretar.  

 

La “reflexión” en la filosofía de Kant no tiene un significado unitario ni plenamente fijado, sino 

que se dice de varias maneras, y en todas ellas se advierte una clara orientación a la determinación. 

Así pues, para empezar, el mismo ámbito de “lo trascendental” no consiste sino en una reflexión 

                                                           
38 Philosophie der Geschichte, Obras completas, Glokner, p. 557 
39 Hegel, G.W.E., Enciclopedia de las ciencias filosóficas, p. 313 
40 Hegel, Georg, Introducción a la historia de la filosofía, p. 27 
41 Palmier, Jean-Michel. Hegel, ensayos sobre la formación hegeliana, Fondo de Cultura Económica, México, 1968, p.8 
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que realiza la conciencia sobre sí misma con el fin de determinar las condiciones de posibilidad del 

conocimiento.42 

 

En tal caso la reflexión en tanto juicio reflexionante constituye la posibilidad de la determinación, 

presentando en esta acepción un marcado carácter teleológico por cuanto opera según la máxima 

de la conformidad a fin. Así mismo, dentro del ámbito de la lógica general, la reflexión desempeña 

un papel fundamental en la formación de conceptos al igual que la “comparación” y la 

“abstracción”, buscando lo común de lo particular a favor de la universalidad.43 

 

La reflexión no sólo resulta solidaria de la dualidad, sino que también constituye la misma 

posibilidad de ésta: será, por un lado, la condición de posibilidad de la conciencia finita, y por otro 

lado, la responsable de que lo Absoluto pueda realizarse como tal, es decir, de que alcance la 

autoconciencia. La reflexión se revela, por consiguiente, como aquello que media entre la infinitud 

y la finitud, si bien ella “cae” siempre del lado de la finitud, de las oposiciones.44 

 

Hegel plantea que la reflexión contiene una complejidad ya que en ella se encierra la parte más 

difícil de la lógica, explicando que “la apariencia es lo mismo que la reflexión… la esencia es 

reflexión, el movimiento del devenir y del traspasar” así pues, recurriendo a una fórmula de difícil 

comprensión Hegel propone: “El devenir en la esencia, o sea su movimiento reflejado, por 

consiguiente, consiste en el movimiento de la nada a la nada y es así un movimiento de retorno a 

sí mismo”.  Esta cuestión resulta más clara cuando se explica con más claridad: “La reflexión es el 

parecer de la esencia en sí misma”. 

 

Lécrivain explica que “la reflexión aparece como la condición del desarrollo y de la explicación de 

la esencia en la medida, en que su proceso muestra como todas estas determinaciones están en 

relación unas con otras, puesto que ellas se reflejan todas las unas en las otras y se vinculan todas 

aún sólo y mismo polo de unificación.” Esto implica que cuando Hegel desarrolla el movimiento 

de la reflexión no estamos hablando de una operación intelectual, sino de la múltiple relación o 

reflexión de las determinaciones. 

 

Plantear o asumir a la reflexión como “verdad de la conciencia” puede crear cierta polémica, sin 

embargo Hegel nos plantea que aquí se encuentra el motor de la dialéctica y por ello se debe echar 

mano de esta alusión, generando dos percepciones que asuman al carácter reflexión un aporte que 

permita su explicación. La reflexión pensante es la prescinde de la diferencia y fija lo universal, 

que debe obrar de igual modo en todas las circunstancias y revelarse en el mismo interés. El tipo 

universal puede también revelarse en lo que parece más alejado de él; en el rostro más desfigurado 

cabe aún rastrear lo humano. Puede haber una especie de consuelo y compensación en el hecho de 

                                                           
42 Varela Linares, Rosa María, La transformación del concepto de reflexión de Kant a Hegel, El transito del idealismo trascendental al 
idealismo absoluto como prueba Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Filosofía, Departamento de 
Filosofía e Antropoloxía  Social. Santiago de Compostela, 2006,  p. 26 
43 Ibíd., .p. 26 
44 Ibíd., p. 29 
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que quede en él un rasgo de humanidad. Con este interés, la consideración de la historia universal 

pone el acento en el hecho de que los hombres han permanecido iguales de los vicios y las virtudes 

han sido los mismos en todas las circunstancias. Y podríamos, por tanto, decir con Salomón: nada 

hay nuevo bajo el sol.45 

 

Pasemos entonces en primera instancia decir que la conciencia de sí es también la verdad de la 

vida, aun cuando deba parecer al principio como el enemigo y el adversario de la vida. Tomar 

consciencia de la vida es, antes que nada, tomar conciencia de que la verdadera vida está ausente, 

y en consecuencia tomar consciencia de la misma muerte.46 De esta forma el hombre alcanza su 

verdadera independencia, su libertad que se eleva al plano del pensamiento. Es entonces que la 

frase el hombre es un ser racional adquiere su verdadero significado: el hombre es un ser libre 

porque es un ser pensante. La libertad se muestra como la esencia que le da su ser porque está es 

el pensamiento.47 

 

Sin embargo, la segunda percepción permite la meditación de Hegel anunciando los puntos en los 

que gira la reflexión, partiendo de la muerte: una que plantea el terminar en plegarias, sollozos, sin 

ir más lejos, y la otra que interioriza esta muerte para hacerla una consciencia más aguda de la vida. 

Así se realiza la transformación de la muerte en vida, de lo negativo en ser. En ese sentido, sólo el 

hombre puede llamarse auténticamente mortal y por ello tendrá que hacer valer su capacidad para 

orientar al pensamiento. El animal ignora esta muerte, que no es para él más que una necesidad 

interna, la de su aniquilamiento. Sólo el hombre al pensarla y aferrarse a ella, puede pensar 

auténticamente la vida.48 

 

Por ello la reflexión es la conciencia de sí, que es deseo no podrá descubrir la verdad más que en 

otra conciencia, que sea tan viviente como ella. Solo cuando encuentre en otra consciencia un eco 

de su propio deseo puede encontrar en ella su verdad.49 La capacidad de reflexión estará ligada de 

manera directa a nuestra historia, ya que la incorpora generando una percepción de las cosas. Es 

decir que subyace en el inconsciente creando o generando la capacidad de actuar. En sentido 

estricto lo Absoluto no plantea problema alguno, sino que como tal se revela precisamente todo 

aquello que no es absoluto, aquello que sólo tiene consistencia en la medida en que se relaciona. 

Salir de lo Absoluto conlleva entrar en relaciones, y viceversa, la supuesta vuelta a lo Absoluto 

exigiría cortarlas; pues bien, teniendo en cuenta todo el abanico de relaciones posibles, puede 

decirse que la relación por antonomasia50 es la reflexividad, a saber, aquélla que uno sostiene 

                                                           
45 Hegel, Ideas e Instituciones Políticas y Sociales II, p.30 
46 Palmier, Jean-Michel. Hegel, ensayos sobre la formación hegeliana, p. 43 
47 Piñón, Francisco, Religión y política en Hegel a 200 años de la Fenomenología del espíritu, Gramsci Editoriales, México, D.F., 2009,  
p.55 
48 Palmier, Jean- Michael. HEGEL, ensayo sobre la formación del sistema hegeliano, p. 43  
49 Ibíd., p. 43 
50 El término plantea  que una persona o cosa que entre todas las de su especie, es la más distinguida, importante o conocida, ya que 
materializa tan perfectamente y no genera discusión o dudas, las características del apelativo que la distingue que puede ser llamado 
por él o servir de ejemplo para el mismo. 



 
 

825 
 

consigo mismo, resultando que al proceso o movimiento por el cual tiene lugar una vuelta sobre sí 

le damos el nombre de reflexión.51 

 

No hay duda alguna, que el hombre es el único animal que ríe y llora, porque él es el único que 

sabe la diferencia entre las cosas que son y las que deberían ser. “Pero desde la reflexión se debe 

distinguir entre lo verdadero y lo falso que figuran entre los pensamientos determinados que pasan 

por ser, en la inmovilidad, entes con existencia propia, uno de los cuales se alza del lado de allá y 

el otro del lado de acá, cada uno de ellos aislado y fijo, sin contacto con el otro. Frente a eso, debe 

afirmarse que la verdad no es una moneda acuñada que pueda darse y recibirse sin más”.52 

 

Un ejemplo de la reflexión de Hegel plantea: “solo el ignorante es limitado, pues no conoce sus 

límites; en cambio, quien los conoce no los conoce como limites puestos a su saber, sino como algo 

sabido, como algo que forma parte del saber propio…; por tanto, el conocer los propios límites 

vale como conocer la propia ilimitación”.53 De esta forma, es preciso establecer que “Hegel, en la 

cumbre del idealismo, llevo a su extremo la más clara expresión de la tragedia: no poder vivir sin 

dioses y a través del despliegue de la razón vino a divinizar historia”.54 Una vez recorrido de manera 

breve las ideas que se tornan en el pensamiento de Hegel se puede decir que: el contenido de una 

obra verdaderamente filosófica no queda intacto con el paso del tiempo. Si sus conceptos se 

encuentran en relación esencial con los fines e intereses de las personas, en cambio fundamental 

de la situación histórica los inducirá a verlos a una nueva luz. En nuestro tiempo, la formación del 

fascismo exige imperiosamente una nueva interpretación de la filosofía hegeliana.55  

 

Los hombres no son seres definitivamente terminados; por tanto, tampoco su pasado lo es. Este 

sigue laborando, bajo otros signos, con nosotros, en el impulso de sus problemas, en el experimento 

de sus  soluciones; todos nosotros navegamos  en el  mismo barco. Los muertos reaparecen, 

cambiamos: Aquellos cuyas hazañas eran demasiado audaces para ser llevadas a buen término 

(como Thomas Munzer); aquellos cuya obra era demasiado basta para coincidir con el local de su 

tiempo (como Esquilo, el Dante, Shakespeare, Bach, y Goethe). El descubrimiento del futuro en el 

pasado es filosofía de la historia y también, por tanto, de la historia de la filosofía. Por consiguiente, 

cuando nos despedimos de Hegel no nos despedimos, en realidad; del mismo modo que al 

encontrarnos por primera vez con él, cuando este encuentro está lleno de fuego, no lo encontramos, 

realmente por primera vez.56 En términos generales los elementos de pensamiento y reflexión no 

podrán ser entendidos sin la ayuda de Hegel, ya que él será siempre un reencuentro continuo, 

fecundo y dichoso, acreedor al respeto y a la gratitud de los hombres. “Los tiempos de  transición, 

                                                           
51 Varela Linares, Rosa María. La transformación del concepto de reflexión de Kant a Hegel, El transito del idealismo trascendental al 
idealismo absoluto como prueba, Tesis doctoral, 2006,  p. 273 
52 Bloch, Ernst, Sujeto- Objeto: el pensamiento de Hegel, p. 77 
53 Ibíd., p. 227 
54 Piñón, Francisco. Religión y Política en Hegel, A 200 años de la Fenología del espíritu, p.185 
55 Ibíd., p. 45 
56 Bloch, Ernst, Sujeto- Objeto: el pensamiento de Hegel, p.479 
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como el nuestro, aguzan nuestra sensibilidad ante el genio de la dialéctica, ante el gran maestro”. 
57 
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La Filosofía de la Ciencia 
 

Luis Manuel Román Cárdenas58 

 

Abstract 

 

The discipline of the philosophy of science strongly influences the problem of science, since it 

establishes the genesis of knowledge that the latter assumes for its foundation. From the ancient 

Greek philosophy was present the reflection of science in what we can call the rational knowledge 

of Socrates, Plato and Aristotle. Subsequently in Modernity, this reflection is resumed as the source 

of what is scientific knowledge. English empiricist philosophers such as Bacon, Locke, Berkeley 

and Hume, and rationalist philosophers such as Descartes, Leibniz, Spinoza, and Kant will be the 

most representative thinkers who lay the foundations of what in the modern age and our 

contemporary epoch as our own science. 

Keywords: Philosophy, knowledge, reflection, truth.   

 

Introducción 

 

La filosofía tiene como disciplinas filosóficas primarias a la epistemología y a la ontología, que 

enlazadas han reflexionado acerca de los métodos por medio de los cuales se da el conocimiento. 

En esta tesitura nuestra reflexión se aventura en el análisis de las concepciones filosóficas que 

desde la antigua Grecia predominaron y han predominado a lo largo de nuestra historia occidental. 

Siendo el objeto de estudio de la epistemología los diversos métodos en los que el sujeto y el objeto 

son los elementos constitutivos del proceso del conocimiento nuestro análisis inicia con el método 

empirista y el método idealista de los filósofos griegos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos 

pensadores consideraron que el Alma -como Intelección o pensamiento- es el elemento decisivo 

que produce las ideas mediante las cuales se conoce la esencia de las cosas. En este tenor,  

plantearon los diversos y diferentes significados que tienen el Logos o la Razón. Es a partir de sus 

concepciones epistemológicas que se plantearon los fundamentos del proceso cognoscitivo a partir 

de los elementos racionales: el concepto, juicio y raciocinio. En efecto, Sócrates, Platón y 

Aristóteles proponen los elementos racionales como constitutivos  del conocimiento humano.      

 

Al respecto, Platón en el diálogo del Teeteto argumenta en contra de la sentencia de Protágoras: 

“El hombre es medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son, como del no ser de las que 

no son”. La teoría del conocimiento de Platón es contraria a las sensaciones que aprehenden el 

conocimiento de nuestro mundo; de ahí que Sócrates argumente: “Por consiguiente, el saber no 

radica en las impresiones, sino en el razonamiento que hacemos acerca de estas. Aquí, 

                                                           
58 Universidad Autónoma Chapingo 
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efectivamente, es posible aprehender el ser y la verdad, pero ahí es imposible”.59  También 

Aristóteles nos expone algo similar en relación a su concepto de alma: “Es usual definir al alma 

primordialmente a través de dos notas diferenciales, el movimiento local y la actividad de inteligir 

y pensar… El inteligir y el pensar, por su parte, presentan una gran afinidad con la percepción 

sensible: en uno y otro caso, en efecto, el alma discierne y reconoce alguna realidad… Tampoco 

inteligir, digo, es lo mismo que percibir sensiblemente”60. En este sentido, Aristóteles comprende 

al Logos en la imaginación humana que como él mismo nos lo dice participa de la sensación y el 

pensamiento en lo que tiene que ver con la imagen, la misma que tendrá una connotación respecto 

a la verdad y el error en estrecha relación con la ciencia: “Pues bien, si la imaginación es aquello 

en virtud de lo cual solemos decir que se origina en nosotros una imagen –exclusión hecha de todo 

uso metafórico de la palabra- ha de ser una de aquellas potencias o disposiciones, por medio de 

las cuales discernimos y nos situamos ya en la verdad ya en el error. Y estas son sentido, opinión, 

intelecto y ciencia.61    

 

Por otra parte, la polémica epistemológica de la Modernidad entre el Racionalismo y el Empirismo 

hizo surgir a la ciencia Moderna, toda vez que estas dos concepciones epistemológicas postularon 

una nueva visión del mundo acorde con nuestra ciencia contemporánea. Desde el racionalismo y 

la geometría analítica el pensamiento cartesiano es pionero en sentar  las bases epistemológicas de 

la ciencia. Descartes sienta dichas bases a través las ideas innatas y las Ideas claras y distintas en 

el mismo proceso que establece el sujeto con sus principios racionales, por medio de los cuales su 

reflexión se desarrolla a través de su duda metódica. Como nos lo refiere el propio Descartes, dicha 

duda da la pauta a la ciencia Moderna al establecer las nuevas reglas que guían al conocimiento de 

manera asertórica:                 

                     La  primera consistía  en no recibir como verdadero lo que con toda 

evidencia no reconociese como tal, evitando cuidadosamente la precipitación 

y los prejuicios, y no aceptando como cierto sino lo presente a mi espíritu de 

manera tan clara y distinta que acerca de su certeza no pudiera caber la 

menor duda. 

                          La segunda era la división de cada una de las dificultades con que 

tropieza la inteligencia al investigar la verdad, en tantas partes como fuera 

necesario para resolverlas. 

                         La tercera, ordenar los conocimientos empezando siempre por los más 

sencillos, elevándome por grados hasta llegar a los más compuestos, y 

suponiendo un orden en aquellos que no lo tenían por naturaleza. 

                         La cuarta, consistía en hacer enumeraciones tan completas y generales, 

que me dieran la seguridad de no haber incurrido en ninguna omisión62. 

                                                           
59 Platón, Diálogos, p. 266 
60 Aristóteles, Acerca del alma, p. 134,135,136 
61 Ibidem. p. 137 
62 Cfr. Descartes R., Discurso del Método, p. 16. 
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Es así como estas cuatro reglas nos remiten al método analítico que siguió Descartes siendo 

determinante la geometría  en el proceso del conocimiento que lleva a cabo el sujeto. En El discurso 

del método Descartes postula como primer principio a la sustancia pensante: “Pero en seguida note 

que si yo pensaba que todo era falso, yo, que pensaba, debía ser alguna cosa, debía tener alguna 

realidad; y viendo que esta verdad: pienso, luego existo era tan firme y tan segura que nadie podría 

quebrantar su evidencia, la recibí sin escrúpulo alguno como el primer principio de la filosofía 

que buscaba”63.  

                    En seguida Descartes postula la realidad de la substancia extensa mediante la prueba 

ontológica y cosmológica de la existencia de Dios, en tanto que mediante lo infinito y lo perfecto 

que es Dios nuestro mundo tiene existencia, de tal modo que la sustancia pensante y extensa existen 

a partir de la divina: “La única solución posible era que  aquella idea hubiera sido puesta en mi 

pensamiento por una esencia más perfecta que yo y que encerrara en sí todas las perfecciones  de 

que yo tenía conocimiento”64.                         

 

Así, pues, el pensamiento cartesiano es determinante en la revolución científica moderna, puesto 

que da la pauta epistemológica al método científico, ya que las ideas innatas y las ideas claras y 

distintas, son decisivas en el proceso de su duda metódica  que  mediante su cogito ergo sum nos 

propone a la sustancia pensante como su primer principio. Así, la sustancia cartesiana sienta las 

bases de la ciencia moderna valiéndose  de la geometría analítica como aquel método propio de la 

investigación científica.  

 

Ahora bien, la ciencia Moderna no sólo tiene su fundamentación epistemológica en el racionalismo 

de Descartes, sino que también la teoría de conocimiento empirista de Bacon contribuye al 

surgimiento y desarrollo de la ciencia. Bacon nos propone por primera vez el método de la 

inducción en la investigación científica. Mismo que caracteriza de este modo por aplicar la analogía 

y la inducción en la nueva investigación científica del siglo XVII. En este orden de ideas, la 

concepción epistemológica de Bacon aplica su carácter experimental en la investigación científica  

a través de las tablas de semejanza y diferencia      

 

De este modo, la ciencia moderna tiene otro pionero en el lado opuesto al racionalismo de 

Descartes. Se trata del método empirista de Bacon, que igual que el racionalismo, contribuye a la 

fundamentación de la Ciencia Moderna. Siendo la analogía y la inducción las que asumirá el 

método empirista de Bacon, dicho método establecerá una nueva forma de hacer investigación 

valiéndose del lenguaje metafórico de sus cuatro ídolos que cuestionarán las doctrinas filosóficas 

escolásticas. En este orden de cosas, el método empirista de Bacon está sustentado en su método 

experimental de la investigación científica, mediante el cual a través de las tablas de semejanza y 

diferencia, dan cuenta de aquellos hechos y fenómenos que el entendimiento humano concibe:   

 

                                                           
63 Cfr. Ibidem p. 21. 
64 Cfr. Ibidem.  p.22. 
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El único medio de que disponemos para hacer apreciar nuestros 

pensamientos, es el de dirigir las inteligencias hacia el estudio de los 

hechos, de sus series y de sus órdenes, y obtener de ellas que por algún 

tiempo renuncien al uso de las nociones y empiecen a practicar la 

realidad65.  

   

En primer lugar, Bacon refuta toda la tradición escolástica mediante lo que él da en llamar los 

ídolos de la tribu, que son los que se adueñan de la naturaleza humana mediante las costumbres y 

hábitos de la comunidad, misma que puede arribar al verdadero conocimiento si logra abolirlos:  

           Los ídolos de la tribu tienen su fundamento en la misma naturaleza 

del hombre, y en la tribu o el género  humano.  Se afirma 

erróneamente que el sentido humano  es la medida de las cosas, 

muy al contrario, todas las  percepciones, tanto de los sentidos  

como del  espíritu, tiene más relación con nosotros que con la 

naturaleza66.  

 

La crítica de Bacon está también dirigida a los ídolos de la caverna, que son aquellos que anidan 

en la opinión individual de cada persona; en sus creencias y dogmas,  en la  medida misma en que 

su opinión se acata de modo absoluto o dogmático: 

                       Los ídolos de la caverna tienen su fundamento  en la naturaleza 

individual de cada uno; pues todo hombre independientemente de los 

errores comunes a todo el género humano, lleva en sí cierta caverna en 

que la luz de la naturaleza se quiebra y es corrompida67.  

                En tercer lugar, los ídolos del foro dan motivo a Bacon para cuestionar  el lenguaje, que 

de manera acrítica el sentido común los asume en las reuniones que el vulgo frecuenta, pues 

tergiversando el lenguaje verdadero no se llega al conocimiento verdadero de las cosas:  

                               Existen también ídolos que provienen de la reunión y de la 

sociedad de los hombres, a los que designamos con el nombre de ídolos 

del foro, para significar el comercio y la comunidad de los hombres de 

que tiene origen68.  

             

Por último, Bacon nos habla de los ídolos del teatro, los que considera como la continuidad de las 

diversas doctrinas filosóficas y científicas que por la tradición venimos  asumiendo como un peso 

de autoridad: “Hay, finalmente, ídolos introducidos en el espíritu por los diversos sistemas de los 

filósofos y los malos métodos de la demostración; llamémosles ídolos del teatro”69.  

                     

                                                           
65 Cfr. Ibid p. 41. 
66 Cfr. Bacon F., Novum Organum, p. 42. 
67 Cfr. Bacon,    Op.      Cit. p.42. 
68 Cfr. Ibid. p.42. 
69 Cfr. Ibid p. 43. 
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Ahora bien, nos es imprescindible ocuparnos de la ciencia Moderna, ya que su propia historia nos 

revelará el significado del pensamiento científico para tener una noción clara de lo que es hoy en 

día. A partir de esta época la ciencia de la astronomía sienta las bases metodológicas de todas las 

ciencias naturales, en tanto que como ciencia la astronomía hace un estudio objetivo del universo 

invirtiendo el estudio subjetivo de la astrología. Pero no sólo la astronomía substituye a la 

astrología, también la química moderna refuta a la alquimia, toda vez que su proceder metodológico 

se orienta por el carácter simbólico de la tabla de elementos.  

 

Nuestro estudio de la filosofía de la ciencia nos lleva a revisar los fundamentos de la ciencia de la 

Moderna, tal y como nos lo refiere el análisis de Cassirer en relación del pensamiento Ilustrado, 

que tuvo su continuidad y su ruptura en lo que respecta a la filosofía del siglo XVII al siglo XVIII.  

Así, para Cassirer dicho pensamiento del siglo XVIII rompe con la metafísica del siglo XVII, sobre 

todo en lo que  concierne a los nuevos métodos de investigación. En este sentido, la investigación 

científica del siglo XVIII ya no tendrá la connotación abstracta de los sistemas metafísicos del siglo 

XVII, sino que ahora la investigación tiene que ver con los derroteros facticos propios de la 

experimentación. La razón investigadora ya no tendrá el significado  abstracto propio de los 

sistemas filosóficos del siglo XVII, sino que ahora la investigación tiene que ver con los derroteros 

facticos que la razón concibe a través de su método experimental. La razón científica es una razón 

observadora y no metafísica, ya que su fundamento no descansa en los principios de la razón 

filosófica, sino que su orientación se determina por la razón y la observación empírica que se lleva 

a cabo en el análisis y la síntesis, como nos dice Cassirer:“La razón científica, es una razón 

observadora y no metafísica, ya que su fundamento no descansa en los principios de la razón 

filosófica, sino que su orientación se determina por la razón y la observación empírica que se lleva 

a cabo en el análisis matemático y la experimentación”.70  De este modo, la investigación científica 

asume el modelo de las matemáticas y el método experimental.  La ciencia moderna surge pues 

con una nueva visión del mundo fundamentada en su proceder formal y empírico.  

 

Siendo así, lo que hoy en día definimos como ciencia tiene su origen a partir de la astronomía de 

la época Moderna en tanto que esta ciencia sienta las bases metodológicas de todas las ciencias 

naturales. La ciencia moderna surge con una nueva visión del mundo que consiste en la síntesis de 

lo formal y empírico. La razón científica, como nos  dice Cassirer, es una razón observadora y no 

metafísica, ya que su fundamento no descansa en los principios de la razón filosófica, sino que su 

orientación la determina la razón empírica de la  observación. En este sentido, la nueva ciencia no 

válida ningún principio que no haya pasado por sus pruebas correspondientes.  Esta orientación 

observadora de la razón está presente en los cálculos matemáticos y las pruebas empíricas que 

iniciaron Copérnico, Kepler y Galileo. 

 

                                                           
70 Cfr. Cassirer E. Filosofía de la Ilustración, pag. 30  
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Desde esta perspectiva las teorías astronómicas de Kepler, Copérnico y Galileo, marcan un nuevo 

rumbo a la investigación científica en lo que respecta al estudio racional y empírico del movimiento 

de los astros contemplado en su teoría heliocéntrica  del nuestro universo. Como vemos, esta nueva 

razón científica rompe con el carácter metafísico que venían sustentando las concepciones 

precientíficas. Al respecto, nos dice Cassirer, esta nueva ciencia orienta la observación de la razón 

en los cálculos matemáticos y las constataciones empíricas que iniciaron Copérnico, Kepler y 

Galileo y que concluye Newton:  

 Newton, nos dice Cassirer, termina lo que Kepler y Galileo habían 

iniciado, y los tres nombres no designan sólo a tres grandes 

personalidades de la investigación, sino que significan los hitos del 

conocimiento y del pensar científico natural. Kepler parte de la 

observación de los fenómenos celestes y conduce esta observación a un 

grado de exactitud matemática como no se había alcanzado hasta 

entonces.71  

 

Así, para Cassirer, el siglo XVIII rompe en general con la cultura  científica del siglo 

XVII, sobre todo en lo que concierne a las nuevas teorías que conceptualizan a la 

naturaleza de manera diferente. En este sentido, el concepto de Razón del siglo XVIII 

ya no tendrá la connotación abstracta propia de los sistemas filosóficos del siglo XVII, 

sino que ahora dicha Razón tiene que ver con los métodos empíricos de las ciencias 

fácticas. Como nos lo hace ver Cassirer, está Razón, en su nueva naturaleza 

observadora, está a la búsqueda de verdad como algo que se adquiere a través de un 

proceso y no como algo innato:  

                   No es el nombre colectivo de las ideas innatas, que nos son dadas con 

anterioridad a toda experiencia y en las que se nos descubre la esencia 

absoluta de las cosas.  La razón lejos de ser una tal posesión, es una forma 

determinada de adquisición. No es la tesorería del espíritu en la que se 

guarda la verdad como moneda acuñada, sino más bien la fuerza 

espiritual radical que nos conduce al descubrimiento de la verdad y a su 

determinación y garantía.72 

                           

Siendo así, el método científico es la unidad de lo analítico y lo sintético, lo que Cassirer da en 

llamar  el método de lo resolutivo y lo compositivo. Dicho método no sólo se aplica a las ciencias 

naturales, sino que también se aplica en la psicología y en las ciencias sociales. Sin embargo, el 

carácter formal del modelo matemático sienta las premisas en todas y cada uno de los campos de 

la investigación científica. El método analítico será el modelo que asumirán las ciencias naturales 

y sociales. Dicho método posibilito desde un principio la exactitud y la precisión en el estudio de 

los fenómenos naturales y sociales. De esta manera, tanto en el estudio de la naturaleza como el 

                                                           
71  Cassirer E.     Op          Cit.,     pag. 30  
72  Ibidem. pag. 29. 
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estudio del espíritu hacen suyo el modelo matemático con su enfoque cuantitativo. Este carácter 

cuantitativo sienta las premisas de la taxonomía de la naturaleza, las motivaciones y las relaciones 

humanas. 

                   El siglo XVIII recoge el problema y lo resuelve en el sentido de que si se 

comprende por espíritu geométrico el espíritu del puro análisis, su 

aplicación es ilimitada y no se vincula a ningún terreno particular de 

problemas.  Se trata de probar esta tesis en dos direcciones diferentes. El 

análisis, cuya fuerza se demostró hasta ahora en el dominio de los 

números y de las magnitudes, se aplicará en adelante por un lado al ser 

psíquico y por otro lado al ser social”.73 

 

Es así como el método analítico se aplica a los fenómenos naturales y sociales, siendo la expresión 

deductiva de la investigación científica. La ciencia Moderna surge y se desarrolla de este modo a 

través de su carácter abstracto y concreto de la investigación científica, sobre todo en lo que 

respecta a sus principios racionales y a la experimentación.  

 

Por otra parte, la filosofía positivista de Comte continuó la búsqueda de la verdad suprema a los 

hechos reduciendo el proceso del conocimiento a  la mera repetición, regularidad y universalidad. 

Esta filosofía asumirá en un lenguaje reduccionista de las leyes  teorías científicas, toda vez que 

sólo los hechos de la naturaleza y los hechos sociales tendrán su expresión mediante las leyes. De 

ahí que los principios de la sociología estén sustentadas en un determinismo o causalismo de las 

leyes de la física, concibiendo como la física social.  

 

Por ello, la filosofía positivista de Comte será parte sustantiva de la  investigación científica que 

nos propone el criterio de verdad de los hechos naturales y sociales. Es decir este criterio de verdad 

es la suprema prueba de la investigación en lo que respecta a la explicación científica de la 

naturaleza y la sociedad. Los hechos de la naturaleza y la sociedad son sometidos al escrutinio de 

las leyes y teorías científicas, en donde el proceso del método científico se desarrolla en torno de 

la observación de los hechos relevantes. En lo que concierne a la investigación científica también 

el positivismo sostiene que el único criterio de verificación de las hipótesis son los enunciados 

nomológicos de la ciencia. El positivismo del siglo XIX retoma el modelo matemático y la 

experimentación en los principios explicativos de las leyes y teorías de la física y la biología. De 

este modo, la filosofía positivista contempla la intrínseca unidad del método inductivo y deductivo. 

 

La problemática epistemológica en torno a la ciencia fue retomada en la segunda década del siglo 

XX por los filósofos y científicos del Círculo de Viena  (los Positivistas Lógicos), que si bien tiene 

como antecedente el positivismo clásico, sin embargo, los hechos ya no tienen tanta relevancia, 

pues el lenguaje formal de la lógica y la matemática los remplaza. En este tenor el hecho empírico 

                                                           
73 Ibidem. p. 31 
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se expresa en el lenguaje protocolario de las proposiciones atómicas y moleculares. El intento del 

círculo de Viena de hacer de la ciencia un único lenguaje tiene mucho que ver con estas 

proposiciones planteadas por primera vez por Wittgenstein en su Tractatus. De este modo, según 

los neopositivistas, seguidores de Wittgenstein, los enunciados simples (atómicos) y los complejos 

(moleculares) son los que dan cuenta de los hechos y fenómenos de la naturaleza. Sin duda alguna, 

como nos lo hace ver Ayer, estos enunciados Lógicos son los únicos que puede emplear el lenguaje 

científico, mientras que todo lo que tiene que ver con la metafísica es mejor callarlo. Desde el punto 

de vista los enunciados de la metafísica tendrían una función puramente negativa, aunque no por 

esta razón dejara de tener importancia.  

  

El método correcto de la filosofía –dice Wittgenstein- sería éste: No decir nada sino 

excepto lo que se puede decir, esto es, las proposiciones de la ciencia natural, o sea, algo 

que no tiene nada que ver con la filosofía y más tarde, invariablemente cuando alguien 

quisiera decir algo metafísico, demostrarle que a determinados signos de sus 

proposiciones no le ha otorgado significado. Este método sería insatisfactorio para él –

no tendría la sensación de que le estemos enseñando filosofía- pero sería el único método 

estrictamente correcto.74    

                          

Es así como la problemática epistemológica del positivismo lógico, que si bien tiene su antecedente 

en el positivismo clásico, no obstante, su lenguaje formal nos plantea un lenguaje protocolario por 

encima del lenguaje científico. En este tenor el hecho empírico que el positivismo clásico asumía 

como decisivo se cambia por el lenguaje lógico y matemático. El intento del círculo de Viena de 

hacer para la ciencia un único lenguaje universal nos propone el lenguaje  lógico-matemático a 

través de los enunciados simples (atómicos) y los complejos (moleculares) que expresan toda 

nuestra realidad natural  social. Desde el punto de vista, el Tractatus de Wittgenstein planteará las 

premisas a todos los filósofos y científicos del círculo de Viena, en la adopción de este lenguaje 

protocolario en lo que respecta al lenguaje de la ciencia. En lo que concierne a la investigación 

científica los positivistas lógicos sostuvieron el mismo método de verificación que los positivistas 

clásicos venían asumiendo. El criterio de verdad está de este modo en la contrastación de las 

hipótesis, toda vez que para los positivistas lógicos la verdad científica está en la prueba de las 

hipótesis y en los principios explicativos de los hechos naturales y sociales. Es así como dicha 

verdad se opone a todo enunciado metafísico en tanto que este enunciado carece del sentido que la 

verdad científica le confiere.  

 

En este mismo orden de ideas, continuaremos nuestra exposición con el método falsacionista de 

Karl Popper, que retomando la problemática epistemológica de los positivistas lógicos, nos 

propone para la investigación científica el método de la falsación. Karl Popper nos plantea en su 

Logik der Forsching que lo que debe requerir un enunciado factico, que en principio sea capaz de 

ser desmentido, es el criterio de falsación, que consiste en que los hombres de ciencia formulen 

                                                           
74 Ayer, El positivismo lógico, pag. 29.  
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hipótesis que someten a prueba buscando ejemplos contrarios, de modo tal que cuando se descubre 

un ejemplo contrario, se desecha la hipótesis o se la modifica. En este sentido el ensayo y error son 

los elementos fundamentales que se emplean para falsar las hipótesis en vez de verificarlas. El 

ejemplo más ilustrativo que nos presenta Popper es el del cisne negro como criterio de falsación de 

los cisnes blancos.  

 

Lakatos, seguirá la misma propuesta de Popper, siendo consecuente con la refutación mediante la 

falsación de las teorías científicas que no cubran el dominio de nuevas teorías, en lo que respecta 

al dominio de explicación de nuestra realidad.   

 

Desde la perspectiva del historicismo de Kuhn se nos plantea en otros términos la investigación 

científica, pues el factor histórico-social es el elemento constitutivo de dicha investigación. En 

efecto, el carácter histórico y sociológico de la ciencia salta a la vista en Kuhn en la medida misma 

en que toda investigación científica se comprende de acuerdo a las épocas históricas en las que ha 

surgido como paradigma. También el carácter social de la ciencia se pone de manifiesto en Kuhn 

toda vez que la investigación científica surge y desarrolla desde las comunidades científicas, siendo 

ellas las que inciden en la creación y difusión.  

 

Desde la concepción epistemológica de Feyerabend, su   propuesta dialéctica es el hilo conductor 

de la investigación científica en la que convergen todos los aspectos culturales de forma holística. 

De este modo, no sólo el pensamiento lógico tiene cabida en la investigación científica, sino que 

los factores ideológicos, políticos, artísticos, filosóficos, etc, son determinantes en el desarrollo de 

la investigación científica. Así, la filosofía, la política y hasta el arte pueden en un momento 

determinado ser factores importantes para las nuevas leyes y teorías científicas. Su método, en el 

que se vale todo, es no sólo un método que cuestiona el método lógico de sus antecesores filósofos 

de la ciencia, sino que valiéndose de su propuesta dialéctica y holística nos propone un enfoque 

global en la investigación científica.   
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