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Diálogo intercultural con México.
Estudio caso de aprendizaje combinado-

Intercultural dialogue with Mexico.
A case study of blended-learníng

Humberto Ortega Víllaseñor-»
Horacio Guzmán Macíase-«

Resumen

Elartículo busca explicar las razones por las cuales se obtuvieron resultados me

ritorios en una materia denominada "Diálogo intercultural con México", curso

que habitualmente se imparte a una proporción equidistante de estudiantes de

intercambio extranjeros y mexicanos, pero que por circunstancias ajenas, du

rante el ciclo escolar Primavera 2012, sólo se impartió a un alumno extranjero y

a varios alumnos mexicanos de una institución de educación superior (ITESO),

ubicada en el estado de Jalisco,México. Seplantea como hipótesis central el apro

vechamiento de las características del grupo por parte del docente y el haber

introducido a tiempo variabilidad temática, instruccional e investigativa para lo

grar un equilibrio idóneo entre clases presenciales y actividades virtuales. Como

resultado del análisis y discusión de las variables se pondera la ventaja de tener
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alumnos de distintas carreras con edades e intereses dispares de la misma Casa

de Estudios y la presencia del único estudiante de intercambio de nacionalidad

española para propiciar el trabajo en equipos combinados en el salón de clases.

Por otra parte, se introducen medidas para integrar armónicamente los aspectos

de variabilidad temática, instruccional y de investigación en el aula y en el curso

en línea, relacionados con la metacognición, la búsqueda de la identidad perso

nal de los alumnos, y del propio contexto nacional y local.Acciones estas últimas,

que redundan en la validación teórica del planteamiento y su vasta legitimación

conceptual, dada su cercanía a dinámicas y razonamientos constructivistas y al

modelo pedagógico vigotskiano.

Palabras clave: diálogo, cultura, identidad, metacognición, aprendizaje combina

do, constructivismo

Abstract

The paper seeks to explain why such outstanding results were obtained in a

course called "Intercultural dialogue with Mexico", which is ordinarily taught to

a group offoreign exchange students and Mexican students in equal proportions,

but for unavoidable circumstances was taught to a group made up of only one

foreign and several Mexican students in the spring term of 2012 at ITESO, an

institution of higher education located in the state of Jalisco, Mexico.The main

hypothesis examined is that the professor took good advantage of the group's

characteristics, and made use of a variety of topícs, instructional methods and

research activities to achieve an optimal balance of face-to-face classes and vir

tual activities. The analysis and discussion of the variables lead to a considera

tion of the advantage of classroom work with mixed teams made up of students

from the same educational institution but from different study programs, of di

fferent ages and with divergent interests, plus one exchange student from Spain.

Also discussed are measures taken to integrate the thematic variety, the different

instructional approaches and the research into in-class and on-line work on me

tacognition, the students' search for personal identity and the national and local

contexts in which they are immersed. These strategies reinforced the theoretical

validation ofthe course's fundamental proposal and its extensive conceptual le

gitimization, given its adherence to constructivist dynamics and reasoning and

to the Vygotskian model of learning.

Key words: dialogue, culture, identity, meta-cognition, blended learning, cons

tructivism
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1. Introducción

Elobjetivo de este artículo será el de explorar las posibles causas por las cuá
les se obtuvieron resultados de aprovecbamiento singulares en el proceso de
aprendizaje de un grupo de alumnos que cursó la asignatura de "Diálogo in
tercultural con México", en una institución privada de Educación Superior de
México, el Instituto de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), ubicado en
el estado de Jalisco, durante el ciclo escolar primavera de 2012.

La materia objeto de análisis es un seminario en idioma español que
pretende ser una exploración abierta de la vida social y cultural de México
dirigido a comprender su diversidad, contradicciones y particularismos, y a
ponderar la pulsión de sus aportaciones culturales profundas. El programa
está diseñado para propiciar el diálogo entre alumnos extranjeros de in
tercambio de diversas carreras e instituciones de educación superior (lES),
alumnos de distintas entidades de la República Mexicana que arriban tam
bién de intercambio a Guadalajara y por alumnos de la misma institución,
esto es, del ITESO, a quienes les interesa conocer Méxicoa fondo y tener una
experiencia de diálogo con estudiantes de intercambio. El programa está
organizado en dos sesiones regulares semanales (martes y jueves de 9:00 a
11:00 horas).

Dado que, el tratamiento cultural de la materia en cuestión es polivalente
y el enfoque metodológico transversal, la asignatura permite el análisis y dife
renciación de expresiones culturales nacionales y del entorno inmediato, con
un enfoque etnográfico de recuperación crítica del pasado cultural de Méxi
co, el estudio del presente, y la capacidad proyectiva de su quehacer hacia el
futuro. Un foro intercultural e interdisciplinario que garantiza al estudiante
una atmósfera internacional creativa, rica y distendida con la posibilidad de
retroalimentarse de otros puntos de vista, cuestionar los propios supuestos
y paradigmas en torno al otro y a sí mismo, y confrontar las propuestas de
solución a problemas específicos que se plantean a lo largo del curso.

2. Planteamiento

La materia descrita a grandes rasgos se oferta tanto a alumnos nacionales
como extranjeros de todos los perfiles de carrera, procurando conservar
como requisito esencial un equilibrio equidistante en su composición. Loque
significa que, semestre a semestre, el número de alumnos que desean inscri
birse a él se ve limitado por un tope máximo porcentual de 33% para mante
ner una proporcionalidad semejante de alumnos extranjeros, estudiantes de
intercambio nacionales y alumnos del ITESO, respectivamente.
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Esta cuota porcentual permite con facilidad dar respuesta a un concepto
de interculturalidad que apunta a preservar la interacción mínima de tres o más
perfiles o plataformas culturales de un modo horizontal y sinérgico (como diji
mos, uno local, otro de alumnos provenientes de otros estados de la República
y otro compuesto por alumnos extranjeros europeos, asiáticos, australianos o
americanos). Lo que supone, que ninguno de los conjuntos de estudiantes está
por encima del otro, favoreciendo así la integración y la convivencia armónica
en el aula, en el espacio virtual del curso en línea y fuera del aula. Esta condición
no sólo impulsa el desarrollo de relaciones interculturales basadas en el respeto
hacia la diversidad, el diálogo y la concertación [Leídman, 2010: 55); también,
promueve el desarrollo de competencias interculturales específicas: primero, la
capacidad y habilidad que adquiere tanto el individuo como el conjunto de estu
diantes para ver los elementos culturales que tienen en común, es decir, lo que
les es propio y lo otro; segundo, entender y aceptar las diferencias entre lo que
es suyoy lo que es nuestro como algo natural e inevitable y que, por lo tanto, me
rece atención y, en cierta medida, que es susceptible de emularse o vale la pena
aprenderse o apropiarse (Karnyshevy Kostin, 2010: 13); por último, la capacidad
para detectar o encontrar métodos y técnicas en equipo (tanto verbales como no
verbales), precisamente para lograr lo último [Uthup, 2010: 402). Estos tres as
pectos, en forma integrada, sustentan el mecanismo de competencia intercultural
que anima al curso de "Diálogo intercultural con México".

No obstante lo anterior, en el periodo escolar bajo estudio (2012 A) ocu
rre una circunstancia inusitada, disminuye drásticamente la afluencia de es
tudiantes internacionales y de intercambio nacional al ITESO posiblemente
por la situación política del país y la proximidad de las elecciones federales
y locales. Se registran en la materia sólo tres alumnos de intercambio de na
cionalidad española (dos de los cuales, por situaciones especiales, casi nunca
asisten a clase) y, ningún alumno de intercambio de nacionalidad mexicana.
Condiciones que en su momento constituyen para el docente un problema a
resolver en muchos sentidos, obligándolo a introducir algunos ajustes y cam
bios, que ameritan su análisis o que vale la pena revisar críticamente.

Es preciso decir, por otra parte, que el grupo en estudio termina siendo
bastante peculiar por su reducido tamaño (13 alumnos efectivos, 7 mujeres
y 6 hombres), la disparidad de sus edades (19 los más jóvenes y 24 los ma
yores), las circunstancias laborales por las que atraviesan algunos de ellos (6
combinan el estudio y el trabajo) y su amplio espectro disciplinar (un alumno
de Mercadotecnia, dos de Ciencias de la Comunicación, dos de Arquitectura;
tres alumnas que cursan la carrera de Relaciones Internacionales; un alumno
de Ingeniería Electrónica, una alumna de Psicología y, por último, el alumno
de intercambio que cursa en la Universidad de Deusto en España la licencia
tura de Administración de Empresas y Mercadotecnia).
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3. Hipótesis

Es relativamente escasa la literatura científica que explora articulaciones plau
sibles entre una composición de estudiantes tan reducida y heterogénea, los
objetivos de un curso dirigido a cuestionar la identidad y los parámetros cultu
rales propios, así como los predicamentos del aprendizaje intercultural. Estos
elementos no parecen ser muy comunes. La ausencia de un estudio interdisci
plinario de este tipo es quizás el móvil que nos lleva a realizar el análisis.

En el intento por averiguar las causas descritas y explicar los resultados
obtenidos, se asume como supuesto hipotético central el siguiente: no obs
tante que un programa de asignatura como el de "Diálogo intercultural con
México" esté fincado sobre un foco de interés cognitivo único (en este caso,
México)y dependa su eficacia en gran medida del equilibrio en la proporcio
nalidad de los segmentos de alumnos que lo integran, puede tornarse en una
experiencia intercultural genuina, de buena calidad y alcances pedagógicos
notables, bajo tres supuestos fundamentales:

a. Cuando se asumen las limitaciones compositivas del grupo y se apro
vechan los ingredientes de diferenciación del mismo (tales como, los
perfiles, disciplinas e intereses investigativos), para favorecer el diálogo
fructuoso multi-perspectivista en el aula.

b. Cuando se logra un equilibrio en el llamado blend-leamtnq. Esto es, se
integran armónicamente los aspectos de variabilidad temática, instruc
cional y de investigación a fin de mantener el interés y estimular el diá
logo en el aula y en línea (lo que supone que la institución cuente con
el apoyo de espacios escolares virtuales como Web CT, Moodle, Black
board, etc, y otros recursos de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC).

c. Por último, cuando la correlación de los elementos mencionados (a y b],
armoniza con el constructivismo y los objetivos del llamado aprendizaje
situado, potenciando así los alcances y la eficacia de las estrategias in
herentes a dichos enfoques.

4. Descripción

Elobjetivo general de la asignatura -tal como está enunciado en el programa
es que el alumno aproveche la oportunidad que la vida le ofrece de conocer
integralmente una realidad social distinta a la suya en el idioma nativo (cas
tellano), interrelacionarse con compañeros extranjeros y con otros mexica
nos, en una experiencia imborrable que lo hace crecer en muchos sentidos.
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Al finalizar el curso el estudiante cuenta con un marco de referencia rico y
polifacético que supone ayudarlo a:

• Comprender y analizar mejor la situación actual de una sociedad tan
profunda y añeja como la mexicana, en la que varios tiempos y varias
realidades son capaces de coexistir en un mismo espacio;

• Cuestionar los supuestos falsos y parámetros propios con los que solía
simplificar problemas sociales y culturales complejos y contrastarlos
con los de otras realidades;

• Contar con una plataforma comparativa que le permite modificar y en
riquecer su pensamiento y la perspectiva que tenía respecto de su pro
pio país;

• Desarrollar competencias suficientes para profundizar, además, en el
conocimiento del idioma castellano y para poder intercomunicarse fá
cilmente en forma escrita y hablada con hispano-parlantes (precisiones
estas últimas dirigidas a alumnos que no sean híspanoparlantes, y que,
para el caso que nos ocupa, no aplican)".

A continuación se explica a grandes rasgos la forma en que la guía di
dáctica es manejada normalmente. Laasignatura está dividida en 32 horas de
trabajo en aula y 32 horas de trabajo independiente del estudiante. Dado que
está diseñada como un seminario de trabajo permanente de los alumnos, el
énfasis se pone en crear el ambiente y los ejercicios necesarios en el aula que
posibiliten la incorporación de prácticas y vivencias que los alumnos traigan
del medio circundante, ligadas a sucesos, viajes y escenarios reales extra-mu
ros, o bien, que resulten de la propia indagación, investigación documental o
empírica, de sus observaciones in situ. El profesor introduce los temas bus
cando potenciar la intuición, la imaginación, la creatividad y la investigación
activas, considerando los intereses de los participantes y el cumplimiento de
las metas arriba desglosadas.

Por otra parte, las clases se organizan en función de la aplicación
de herramientas conceptuales y metodológicas de diversas áreas temá
ticas, teniendo presente la necesidad de que el alumno haga un esfuerzo
considerable para: (a) estudiar a fondo los procesos de información y re
presentación mediante lecturas asignadas con antelación a las sesiones,
(b) realizar investigación complementaria en internet y en los bancos
de información con que cuenta la institución, (c) llevar a cabo prácticas
de investigación de campo en el entorno urbano próximo y (d) construir
propuestas interpretativas para eslabonar los contenidos temáticos y la
terminología de la disciplina. El estudiante produce diversos trabajos en
el aula, informes de resultados investigativos y comentarios en el curso
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digitalizado en la plataforma Moodle, que giran en torno a la aplicación
de conceptos teóricos sobre procesos de generación de significado que el
profesor induce a partir de cuestionarios elaborados y guías de aprendi
zaje.

5. Participantes

Loscoautores de esta investigación intervienen a la vez como docente e inves
tigador en ciencias sociales y humanidades y como aspirante a la licenciatura
en Ciencias de la Comunicación. Se trata del profesor investigador que impar
tió el curso y un alumno que, habiendo cursado la asignatura, se interesó con
posterioridad, en colaborar en un proceso de investigación riguroso.

6. Objeto de análisis

Se utilizan básicamente los comentarios de las evaluaciones de los estudian
tes que se realizaron una semana antes de concluir el semestre y una pequeña
muestra representativa de los ensayos finales, que por sus características y
variabilidad discursiva y de recuperación final del aprendizaje, constituye el
núcleo de resultados de la investigación. Asimismo, se utilizan fragmentos de
los trabajos, para la discusión de los aspectos relativos a interrelación y diná
micas implementadas por el docente.

Desgraciadamente no pudo preverse la importancia de levantar una en
cuesta entre los estudiantes inscritos para conocer sus expectativas al iniciar
el curso, ante la sorpresa de que no sería una oferta educativa de composición
múltiple dada la insuficiencia de compañeros de intercambio (nacionales y
extranjeros). Ellohabría permitido contar con mayores elementos para forta
lecer las hipótesis planteadas y su comprobación.

Por otra parte, se manejan como materiales de contraste, aunque en
menor medida en lo concerniente al análisis y a la discusión, la estructura
temática del programa de la materia, los registros comparativos de la prác
tica educativa del profesor, los reportes de lectura previa e intervenciones
asincrónicas de los estudiantes en los foros en línea, así como fragmentos de
los ensayos finales. Fuentes, todas ellas, publicadas en el curso Moodle de la
asignatura, el cual se utiliza como herramienta didáctica complementaria y
de apoyo a las sesiones presenciales.
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7. Metodología

Se trata de una investigación documental basada en métodos cualitativos. Su
propósito es describir acontecimientos, procesos y situaciones desde un punto
de vista teórico y analítico. Los enfoques de abordaje y los métodos derivan
fundamentalmente de la Antropología, las Ciencias Educativas y la Psicología.

Los procedimientos observados para el análisis de datos e interpretación
de resultados son principalmente la comparación y el análisis del discurso.

En la etapa de discusión, se echa mano también de la triangulación,
como práctica para probar resultados puntuales de los alumnos que se inter
calan al discurso principal, y contrastarlos a esquemas teóricos y fuentes de
datos múltiples pertinentes. La confiabilidad de este procedimiento y la espe
cificidad de los métodos mencionados así lo exigen. Como veremos, este pro
cedimiento, a la larga resulta el adecuado, pues es plausible colegir enfoques
y modelos conceptuales variopintos en torno a lo cultural, lo intercultural, la
importancia de las herramientas informáticas, el constructivismo y la teoría
del aprendizaje situado (de Vigotsky). La fórmula permite interpretar y cate
gorizar consistentemente evidencias aparentemente desarticuladas.

8. Resultados

A continuación se presentan como resultados algunos comentarios escritos
por los estudiantes que evaluaron el desempeño docente del curso en res
puesta a 4 reactivos diseñados y aplicados por la institución educativa (ITE
SO) como parte de un sistema denominado "Valoracción".Asimismo, se des
pliegan una gráfica y una tabla obtenidas de dicho sistema que comparan la
evaluación del ciclo en estudio con la evaluación realizada por estudiantes
de la misma materia y el mismo profesor de tres ciclos escolares anteriores.
Por último, se exhiben fragmentos de los ensayos finales de tres estudiantes.
Dichos resultados no se analizan en esta parte.

8.1. Periodo de aplicación y número de participantes

Periodo:
Grupo:
Asignatura:
Profesor:
Fecha de aplicación:
Alumnos inscritos:
Alumnos que participan en la evaluación:

Primavera 2012
lNTEROl
Diálogo intercultural con México
Ortega Villaseñor Humberto
Mayo 24, 2012
15
11
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8.2. Respuestas de los alumnos a las siguientes preguntas abiertas

A) Según recuerdo, esta materia tiene el objetivo de que yo aprenda a:
• Conocer la historia de México.
• Sobre la cultura de Méxicoy su comparación con otras.
• Todo acerca de mi país, de mi cultura y de otras culturas alrededor

del mundo.
• Que tenga una postura y visión amplia de la diversidad que existe

en Méxicoy todo el mundo.
• De la situación actual en la que vivimos, económica, política, so

cial, cultural.
• Conocer México desde su historia, su gente, su arquitectura, comi

da, costumbres, valores, vestimenta.
• Además de la relación con otros países especialmente con E. U., Y

todo esto a mí me ha ayudado para saber qué quiero de mí país y
cuál será mi papel en él.

• A dialogar sobre la cultura mexicana.
• Analizar a Méxicodesde el México prehispánico hasta el moderno,

entendiendo sus diferentes culturas, artes, etc.
• Más profundamente la cultura de nuestro país.
• Educarnos acerca de contexto histórico mexicano, tradiciones,

costumbres e historia de México, además de tocar temas sonados
en el momento como lo es el narcotráfico.

• La historia y el contexto que ha modificado al país hasta la época
contemporánea.

B) Hasta este momento, puedo decir que he aprendido:
• Que Méxicorealmente son varios México, que la cultura mexicana

es increíblemente rica e interesante, que el futuro de México está
ligado al pasado.

• Muchas cosas respecto a México, desde culturas precolombinas, el
lapso de la colonia y la posteridad.

• Mucha historia de México, más de la cultura mexicana, apreciar lo
que tenemos y darme cuenta de lo rico que es este país.

• Las costumbres y decisiones que han marcado nuestra forma de
vida en el país.

• Las raíces de la cultura mexicana, las cuestiones políticas que la
han marcado, entre otras cosas.

• Acerca de las culturas prehispánicas, de la historia de México, de lo
dañino que es el sistema capitalista neoliberal.

• Múltiples aspectos de la cultura de México.
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D) ¿Existealgún otro aspecto que quieras aportar a esta evaluación?Explica.
• Me parece bastante dinámica la clase, manejamos temas intere

santes y es una asignatura que volvería a tomar si existiera la con
tinuidad de la misma.

• Elprofesor es lo mejor, la manera de enseñar, el interés por su ma
teria, México, la cosmovisión que maneja, y su interés por apren
der y enseñar.

• Esta materia es importantísima para mexicanos y extranjeros, de
bería ser como un eje de debates en la cual las carreras deban de
tomarla, te ayuda a socializar con mexicanos y conocer gente del
extranjero, los temas son muy ricos e interesantes.

• Me gustaría que se diera a conocer esta materia pues es muy, muy
rica. Entonces a la hora de escogerla cuando se hace el horario,
que se explicara un poco más de qué se trata para que más perso
nas puedan elegirla y aprender un millón de cosas.

• No
• Tal vez diferente tipo de material audiovisual, algo de más rele-

vancia que sólo culturas antiguas, más sobre temas políticos y so
ciales de la actualidad

• No
• Es una de las materias que más he disfrutado en mi carrera, el

profesor es excelente, los temas son padrísimos, las actividades
son muy buenas y la dinámica del grupo es muy buena.

• Felicito al profesor por la manera en la que da la clase y por lo
preparado que está.

• Muchas lecturas, la verdad es demasiado, está bien, pero es de
más.

8.3. Ensayos de recuperación del aprendizaje

Se ponen a la vista como resultados cualitativos parciales los ensayos
de recuperación del aprendizaje que presentan tres estudiantes al con
cluir el curso. Se seleccionan algunos fragmentos de éstos por la fuerza
demostrativa de su contenido, la diversidad de su estilo discursivo y por
su relativa representatividad por cuanto a la composición del grupo. Dos
de ellos son escritos por alumnos nacionales, y uno, por el único alumno
extranjero que asistió con regularidad al curso. A efecto de asegurar ob
jetividad y equilibrio demostrativos, en la parte concerniente al análisis
se reservan fragmentos valiosos de los ensayos finales de otros estudian
tes del grupo.
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Los lineamientos a los que responden dichos documentos son los si
guientes: ¿Qué tiene que ver lo que vimos a lo largo del curso con mi vida
personal, mi interrelación con alumnos de distintas carreras y regiones de
México o del extranjero, mi viaje a México (si soy extranjero) y mi futuro
ejercicio profesional? ¿De qué manera me han impactado los temas del
curso?

En el ensayo final se pide al alumno hacer un recuento de las lecturas
que le parecieron más importantes con miras a recordarlas, entretejerlas con
las sesiones del curso, su bitácora o diario personal de viaje, sus propias apor
taciones, sus visitas a lugares y su convivencia con los compañeros de clase,
otras personas y grupos sociales. Se quiere que el alumno haga recuperación
acuciosa hacia sí mismo, hacia su propia región o país, destacando lo más re
levante para su vida personal y su futuro profesional. El escrito es muy breve
(no mayor de 4 cuartillas). Lafecha límite de entrega es el viernes 11 de mayo
de 2012.

8.3.1. Horacio Guzmán Macías, alumno de Ciencias de la Comunicación, ITE
SO, originario de Guadalajara, México, viernes 11 de mayo de 2012.
Transcripción parcial del texto:

"ElMéxicodesconocido
Qué pronto pasa el tiempo, cuando inscribí la clase no estaba muy
seguro de lo que se trataba ni de lo que iba a descubrir y aprender
durante el curso, pero conforme comenzó a avanzar el proceso, ver
daderamente quedé fascinado con los contenidos, las discusiones, los
diálogos. Especialmente porque pude profundizar un poco más sobre
lo que es México,su historia, su cultura y su gente. Además me motivó
a seguir descubriendo y profundizando sobre nuestra cultura. En ver
dad, esta clase me ha alentado a seguir indagando sobre ese México
desconocido, al que sólo había visto superficialmente en muchos de
sus aspectos.
Creo que durante este recorrido redescubrí un mundo distinto, un país
con profundas formas culturales que, a pesar del tiempo y del desa
rrollo del México moderno, siguen muy presentes en la vida cotidiana.
Verdaderamente considero que vivimos en un lugar, colorido, rico en
tradiciones, costumbres, fiestas, rostros, identidades, historias ... que
sin embargo coexiste con un México modernizado, técnico, industrial.
Somos una dualidad, dos opuestos unidos por una historia, la unión, o
quizás no, de dos formas de entender el mundo. Síntesis de opuestos,
deudores del pasado, arraigados en el presente y soñadores del futuro,
así somos los mexicanos.
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Me agradó el hecho de retomar los aspectos importantes de la vida pre
hispánica del actual territorio, sin la cual no se explica este presente.
Qué triste que la historia oficial haya mandado al cajón del olvido ese
gran pasado, haciendo énfasis únicamente en los problemas actuales.
Rememorar un poco sobre nuestro origen podría contribuir a corregir
el camino hasta ahora andado.
Elhombre de maíz
Cada año el ritual se repite, apenas entrado el temporal de lluvias, los
hombres del campo, ahora tecnificados, comienzan a preparar la tierra
para la siembra. Los intrépidos se arriesgan a sembrar en seco, los pre
cavidos lo hacen hasta estar convencidos de que no faltará la lluvia que
germine y nutra a las semillas.
Aparte de las parcelas labradas, las personas del pueblo utilizan hasta
el último rincón de sus casas para sembrar el grano dorado, 'el colorado
es el mejor para los elotes y el pozole' -dicen las ancianas-oTodos par
ticipan en el ritual del maíz, año con año. Cuando ya están sembrado
hasta las faldas de cerro, ahí donde lo escarpado de la tierra impide se
guir cubriendo el paisaje de cañas de maíz, se convoca a todos a la misa
del buen temporal, todos piden por una buena cosecha. En ocasiones
las oraciones no llegan a su destino y se traducen en sequías o escases
de lluvias. Pero las personas tienen un haz bajo la manga, cuando esto
sucede, sacan al santo del pueblo por las calles y parcelas para que les
conceda el milagro de lluvia.
Los primeros aguaceros cambian el aspecto árido de pueblo, por todos
lados se ven tractores removiendo la tierra o sembrando. Una vez hecho
el trabajo solo es cuestión de esperar. Así es la vida en el pueblo de mi
abuela, el tiempo, la modernización, los avances no han cambiado la es
tructura productiva.
Como ese, los pueblos circundantes, y tal vez muchos otros del país,
cada año hacen lo mismo. Es un ritual que tiene un sentido profundo, la
mayoría ya no lo reconoce, incluso lo niega. Lo que no saben, y que yo
antes desconocía también, es que todo esto es la herencia de una gran
civilización,la mesoamericana, la cual ha sido el fundamento del pueblo
indio, rural, campesino, cada vez más reducido en México.
El maíz fue la base del establecimiento y desarrollo de la gran civiliza
ción mesoamericana que floreció antes de la llegada de los españoles, y
que fue cercenada y mutilada a partir de la conquista. Aun así, y pese a
la intención de suprimirla, subsistieron manifestaciones culturales que
actualmente se expresan en la vida cotidiana. Precisamente, este es uno
de los temas que más me interesaron, durante el curso.
¿Síntesis cultural?
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Evidentemente, más allá de las alegorías folklóricas, me pareció inte
resante la tesis de Guillermo Bonfil Batalla en su 'México profundo'. La
idea que ahí describe no parece descabellada, más bien, me pareció
muy coherente con nuestra realidad. Está muy claro que las tensiones
existentes entre los distintos grupos sociales que integran el país, no
se entienden si no es por el choque de dos civilizaciones totalmente
opuestas. Una se sobreestima superior a la otra y la califica como pri
mitiva. Lo cual es absurdo, los recientes descubrimientos han mostra
do un importante grado de desarrollo en distintos ámbitos, aunque
no en otros, de la cultura mesoamericana. Estas tensiones se han tra
ducido a lo largo del tiempo en la destrucción del gran legado de esta
civilización.
Creo que en Méxicohemos perdido el rumbo en distintas periodos his
tóricos, por estar casados con la falsa ilusión de 'la modernidad', esa
forma occidental de entender el progreso y desarrollo de los pueblos,
que ha significado un abandono de la propia identidad, aunque hay sus
excepciones. Noes sino hasta la época pos revolucionaria en que voltea
mos la mirada al esplendor del México prehispánico.
Probablemente, muchos de los mexicanos siguen en busca de una iden
tidad, una propia, pues a pesar del mestizaje y de la herencia cultual
que tenemos, nos negamos como descendiente de los españoles y nos
reafirmamos como hijos del gran pueblo prehispánico, mesoamerica
no, mientras que al mismo tiempo desconocemos cualquier parentesco
con las manifestaciones vivas de ese gran pasado, las culturas indias, las
cuales sí son herederas directas de esa gran cultura, trastocada por la
invasión europea.
Lo cierto es que la conquista y colonia de México nos trajo la ruptura
con el pasado y nos impuso una nueva forma de pensar la realdad,
una extranjera, opuesta. El choque de las culturas fue tan brutal que
hoy en día seguimos viviendo las consecuencias de ese desencuentro.
Vivimos en un país reconocido como pluricultural, si, pero al mismo
tiempo desigual, excluyente y marginado. Desde la conquista, 'el Nue
vo Mundo no fue igual. El testamento de Isabel crearía dos reinos en
un mismo territorio: el de los indios y el de los criollos y mestizos.
Hasta ahora la historia (oficial) nos ha mostrado una sola versión, en la
que se han suprimido personajes y situaciones incómodas o vergonzo
sas. Alfin la historia de los vencedores. Quien no guarda sus recuerdos,
corre el peligro de que se los inventen yeso es lo que hicieron los con
quistadores y personajes históricos dominantes de México.

Una nueva perspectiva
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Aún así, Méxicotiene un gran potencial por delante que puede ayudar a
formar una gran nación, basada en los principios de igualdad y o equi
dad para todos sus habitantes. Esto podría sonar un poco utópico, pero
ciertamente estoy convencido de que cada uno de nosotros podemos
contribuir a crear un país más integrado y a la vez diferenciado por su
reconocimiento a la gran riqueza cultural.
Personalmente desde mi campo profesional, me gustaría contribuir a
reconciliar esas dos civilizaciones que han estado en pugna desde el
desencuentro conquistador. En ese sentido, considero muy importante
el diálogo y la tolerancia entre todos los sectores sociales que integra
mos México. Tenemos una gran deuda con los pueblos indios, el reco
nocimiento pleno de su cultura y su derecho a expresar su identidad
cultural, sin perjuicio de ser discriminados. Esto aplica a todo grupo o
comunidad que se reconozca diferente ante el resto de los mexicanos,
que sin embargo forma parte de esta nación. Espero, en la medida de lo
posible contribuir a la integración de este México pluricultural, del cual
me siento orgulloso de formar parte:'

8.3.2. Scarlett Lara Padilla, alumna de Relaciones Internacionales del ITESO,
originaria de Zacatecas, México, viernes 11 de mayo de 2012. Transcrip
ción parcial del texto:

"Estoy muy contenta de haber tomado este curso porque, en compa
ñía de otras materias como Literatura Latinoamericana, me ayudaron a
perfilar mi semestre como una búsqueda de identidad, la cual fue con
siderablemente enriquecida por este curso que da para reflexionar las
raíces del pueblo mexicano, las bases en las que se ha consolidado y
las distintas perspectivas que lo conforman. Así mismo, me ha resulta
do muy interesante tener la oportunidad de profundizar y escuchar el
pensamiento de los compañeros, me ha resultado una forma muy grata
de aprender aceptando la postura de los otros y teniendo los oídos bien
abiertos a lo que tienen que decir. De igual forma, el material utilizado
en clase me parece muy valioso y muy dado al análisis, a la profundidad
y por tanto a la reflexión.
Entre los temas que más me gustaron fue el de 'Corazón endiosado que
haces mentir a las cosas', tanto que me parece que la enseñanza será
perdurable en mi vida pues me ha conectado con esa perspectiva de
lo estético y espiritual que tenían nuestros antepasados, una forma
muy distinta de ver la vida de como se ve hoy en día, entre la opulencia
de este sistema económico que rige nuestras vidas y nos separa de la
'buena vida' que alguna vez también analizamos en un texto en clase.
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Así pues, considero que el curso además de ser puramente académico,
da para la reflexión y la interiorización que lleva a la superación como
persona, lo cual yo concibo en esa relación respetuosa y armónica con
lo que nos rodea, algo de lo que pudimos observar en esta clase sobre
nuestros antepasados, pero obviamente sin necesidad de sacrificios hu
manos. En este sentido, me identifico y me gustaría ser como esos anti
guos y buenos artistas de las plumas finas que es integro y dueño de un
rostro y de un corazón.
'El buen artista de las plumas: hábil, dueño de sí, de él es humanizar el
querer a la gente:
De igual forma, ha causado un gran impacto en mí lo referente a las
distintas cosmovisiones que forman nuestra rica y colorida cultura, el
profundo misticismo que lleva al mito y del mito al origen. La dualidad
entendida como la luz y la oscuridad, Quetzalcoatl y Tezcalípoca, el pe
yote y el kíerí, entre otros. La profunda conexión con la naturaleza y
con el universo que dotaba de sabiduría a los mayas quienes estaban en
sinergia con el todo. Al igual que los indígenas, que mantienen el cono
cimiento antiguo que hay que rescatar, constituido por un gran respeto
y veneración a la Tierra que creen viva, y que nosotros en la ciudad, aun
sabiéndolo nos olvidamos. Lo mismo con respecto a la unidad que man
tienen en sus comunidades y que se ve ocupada seriamente en la vida
de ciudad.
Otra de las cosas memorables, es la distinción aprendida de los distintos
Méxicos que ha sido el México de hoy, el precolombino, el de la colonia,
el de la revolución y el posterior a ese; cada uno tan rico y tan diferente
y luego fundido uno sobre el otro como las capas de la tierra que forman
la riqueza mineral. Puedo decir que el conocimiento de esta historia me
ha causado por una parte alegría y por otra parte algo de tristeza pues
siento que es más grande la brecha que nos separa de nuestros orígenes
que la que realmente nos une, o es como si nuestras raíces estuvieran
muy presentes, siempre en la cara del uno y del otro como mestizos,
pero como si quisiéramos taparlas, convertirnos en otra cosa y en mu
chas ocasiones, lamentablemente, viendo siempre hacia arriba en di
rección al vecino del norte que no hace más que oprimirnos mientras
nosotros nos dejamos.
En este sentido, entre lo bueno y lo malo, lo entrañable y lo desagra
dable hemos visto el potencial que tiene nuestro país y el olvido de su
historia que no nos permite avanzar, así como la responsabilidad que
recae en cada uno de nosotros para la reconstrucción de un Méxicodon
de se rescate lo mejor de lo que fuimos perfilándonos a lo que puede ser,

aunque parezca muy difícil por la ignorancia generalizada producto de
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la opresión y de la inferencia de quienes padecen la desigualdad y no es
que sea comodidad, pero no pueden hacer más que pensar en sobrevi
vir en las raquíticas condiciones que se les presentan en su realidad.
Dela misma forma, ha sido muy interesante el análisis sobre la persona
lidad del mexicano sobre todo con los textos de Octavio Paz, y a su vez
poder hacer un contraste con lo que aportaron nuestros compañeros
españoles, que a pesar de ser la cultura de la colonización parecen ser
muy similares y a la vez muy diferentes, con mayor tendencia a la dife
rencia, lo cual me parece curioso y me hace pensar que por algo México
es lo que es, desde antes de su llegada su historia ya estaba trazada y
destinada a marcar profundamente nuestro destino.
y, en este sentido y en ocasión de este día de las madres también se hace
memorable lo reflexionado con respecto a la madre Tonantzin-Guadalu
pe, el aspecto profundamente creyente de los mexicanos y una vez más,
profundamente espiritual. Loque nos hace recordar que la conquista no
fue solamente definida por el poder, sino por la capacidad de los invaso
res de involucrarse certeramente con la cosmovisión del pueblo llegan
do así hasta lo más íntimo de la identidad del mexicano. Cabe señalar,
que en este tema fue muy interesante escuchar la opinión de los com
pañeros nacionales y extranjeros, algunos se mostraron muy creyentes
otros un tanto escépticos pero todo parecieron mostrar interés en el
tema y parecían notar la diferencia entre religión y espiritualidad."

8.3.3. Javier Hoya Cubillas, alumno de intercambio de Administración de Em
presas y Mercadotecnia, Universidad de Deusto, España, viernes 11 de
mayo de 2012. Transcripción parcial del texto:

"Una de las primeras clases que recuerdo no sé si porque fue de las pri
meras o porque fue de las que más me llamó la atención fue aquella en
la que hablábamos de la doble moral en México, recuerdo que pensaba
y me preguntaba que podría ser eso de la doble moral... y claro que lo
entendí... y no solo lo entendí, sino que una vez visto en clase a medida
que paseaba, conocía gente, vivía México en definitiva ... lo veía una y
otra vez.
Yeso precisamente es lo que considero yo más importante y destaca
ble de esta asignatura para con un estudiante de intercambio extran
jero como yo. El que te brinde la posibilidad de conocer y aprender de
verdad la cultura de un país al que deseas conocer, es decir, te cuentan
una cosa, la asimilas y más tarde la vas comprobando en la vida real,
ya sea al ver una de las muchas ruinas precolombinas y entender las
inscripciones de jaguares o serpientes emplumadas, o simplemente al
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conversar con tu guates mexicanos y entender porque son o hablan así.
y de esto último mencionado puedo extraer la segunda enseñanza que
me viene a la cabeza cuando digo la frase mencionada antes "al con
versar con tu guates mexicanos y entender porque son o hablan así",
y es que gracias a esta asignatura me dado cuenta de que es necesario
conocer tus orígenes para entender mejor las cosas del presente tales
como el carácter de la gente o la manera de hablar en un determinado
lugar. Esto mismo me ha hecho preocuparme e inquietarme mucho
más acerca de cuáles son mis orígenes y al verme en esa necesidad
me preocupé en informarme y culturizarme en este tema y producto
de ello he elaborado una presentación (Anexo 1) para que esa antigua
civilización de la península Ibérica que eran los Cántabros a partir del
momento en que mi buen profesor la lea ya pueda ocupar un pequeño
lugar en su cabeza y ya nunca la vuelva a confundir con mis amados
vecinos los Vascos.
Enlazando con el tema de mis orígenes y los orígenes del pueblo Mexica
no me pude percatar de que coincidían en más de una cosa. Por ejemplo
los cántabros también adoraban a deidades naturistas y a los elemen
tos, veneraban a los venados y a las serpientes como hemos podido ver
en más de una de las culturas precolombinas. Yla verdad es que cuando
sin saber esto sobre mis antepasados lo oía decir sobre los mayas o los
huícholes, me gustaba, ya que desde que tengo uso de lógica la única
religión a la que he venerado es a la naturaleza. Desde mi punto de vista
es la única máquina perfecta en el mundo y de la cual proviene la fuente
de todo conocimiento. Esto lo pensaba yo sin saber nada de nada y me
congratula que mis antepasados también lo pensaran, es más, igual es la
razón de por lo que yo lo creo y de eso me he dado cuenta gracias a esta
asignatura también.
A continuación pasaré a realizar una relación de las sesiones que más
me llamaron la atención y tratare de enlazarlas con vivencias persona
les, viajes, experiencias, ...
Una de las sesiones que más recuerdo es la sesión donde conocimos
la figura divina de Quetzalcóatl, esa serpiente emplumada que volaba,
rectaba y escarbaba haciendo suyo cualquiera de los ámbitos terrestres.
Tal fue su significado para mí que formara parte seguro de mi primer
tatuaje aquel día en que me lo haga.
Otra sesión que recuerdo con mucho cariño fue aquella en la que dis
cutimos sobre la legalización de las drogas y la adopción por parte de
los homosexuales. Pero en realidad esos dos temas fueron la puerta a
conocer muchas otras realidades de Méxicoy yo personalmente llegué a
la convicción de que con unos pasos preparatorios previos de los cuales
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hablamos, la legalización podría ser una de las vías de escape a muchos
de los problemas que tiene México.
Lasiguiente sesión que rápidamente me viene a la cabeza es aquella en
la que Mariana trajo a su amiga huichola y nos explico cómo habían cui
dado su cultura para que perdurara en la historia, sus costumbres socia
les que personalmente me sorprendieron muchísimo (mas tarde me he
dado cuenta tras investigar que mis antepasados cántabros también se
regían a través de consejos de sabios y matriarcados.La adoración por
la planta sagrada del peyote, la cual tendría el gusto de conocer más de
cerca en mi viaje al desierto de Real de catorce pudiendo conocer insitu
sus sitios sagrados en los que todavía perduraban sus ofrendas y poder
disfrutar con mucho respeto de las maravillas que esa planta te puede
hacer ver, aprendiendo mucho de la experiencia:'

9. Análisis

En primer término, la Gráficay la Tabla que aparecen en los resultados y que
comparan elementos históricos muestran que el curso objeto de nuestro aná
lisis (ciclo escolar 2012 A), obtuvo una valoración elevada por parte de los
alumnos que asistieron a él, equiparable en términos generales a la valo
ración otorgada por los estudiantes que acudieron a cuatro cursos de ciclos
escolares anteriores. Ahora bien, no obstante que la composición del grupo
estudiado es atípica por no reunir las condiciones de proporcionalidad de los
segmentos de alumnos que integraron los ciclos anteriores (33% alumnos
extranjeros, 33% estudiantes de intercambio nacionales y 33% alumnos del
ITESO), es plausible presumir que en el desarrollo del curso objeto de estudio
se produjeron también cualidades o competencias interculturales.

Ahora bien, desde el punto de vista del análisis del discurso, los resul
tados presentados parecen indicar un nivel de satisfacción notable entre los
estudiantes.

Los comentarios vertidos anónimamente por los alumnos como res
puesta a los reactivos del Instrumento de Apreciación Estudiantil del ITESO
(inciso 8.2, apartados A, B,e y D), son ricos y polivalentes por cuanto a ob
jetivos de la materia, estimación del proceso de aprendizaje y valoración del
propio curso. Las diferencias en precisión terminológica denotan un mane
jo más especializado de constructos teóricos por parte de algunos alumnos
que se infiere son de ciencias sociales, comparado con los otros perfiles de
ciencias exactas que configuran el grupo, cuyo estilo discursivo es más bien
informal y generalista. Sin embargo, el contenido muestra correspondencias
muy cercanas.
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Ese mismo patrón parece estar presente al comparar el manejo de con
ceptos y tópicos de los ensayos finales de recuperación del aprendizaje escritos
por los estudiantes. Los tres son distintos, aunque las diferencias, si acaso, son
de profundidad analítica y de intensidad narrativa. Elementos que podrían in
dicar grados de introyección distintos de los contenidos en los planos psicoló
gico, socio-cultural y educativo. No obstante, una lectura minuciosa de los tres
trabajos revela que se cumplieron sobradamente los objetivos, al comprobarse
al final del proceso, congruencia entre los aspectos semióticos y la apropiación
situada de los temas medulares del programa por parte de los estudiantes (a ni
vel de transformación personal y de encuentro con la identidad étnico-cultural
del contexto al que los alumnos pertenecen). De lo cual, obviamente se infiere
también un eslabonamiento eficaz de orden teórico y de las estrategias que
parece confirmar el planteamiento hipotético enunciado al inicio.

No cabe duda que, los alumnos que formularon los tres ensayos se lle
van herramientas sólidas para interpretar objetivamente los fenómenos de
su entorno próximo y lejano, transferir los conocimientos a otros contextos y,
poder conceptualizar eventos socio-históricos y culturales de impacto en los
diversos campos de estudio en que desarrollen sus profesiones.

Bien,cabe proceder ahora a la triangulación de resultados para robuste
cer las anteriores consideraciones generales y para calibrar los detalles.

¿De qué manera el curso trascendió su aparente confinamiento mono
cultural, dada la falta de alumnos de intercambio nacionales y extranjeros?
¿Cómo pudo lograrse el diálogo intercultural con México al estar configurado
el grupo casi en su totalidad por alumnos del ITESO? Alan Tejeda Ramírez,
alumno de Ingeniería electrónica opina (mayo 11 de 2012):

"Considero que la clase pudo dar para más, no me gusta pensar en eso ya
que me entristece un poco pero es la verdad, al principio el grupo estaba
muy disperso o poco participativo, me da gusto que la situación mejoró,
quizás sea el hecho de que casi no pudimos convivir con la gente que
vino de España y porque eran muy pocos, con la situación tan difícil de
seguridad que vivimos en el país creo que es, lamentablemente, normal
que los estudiantes no visiten México. Alfinal me voy muy contento por
que las clases fueron estupendas yeso me deja un buen sabor de boca:'

Para ello, hay que dilucidar sobre el basamento teórico de la estructu
ra temática y las estrategias del programa, hacer algunas puntualizaciones
en torno a la variabilidad de la secuencia lineal del curso, la combinación de
recursos tecnológicos utilizados en los espacios virtuales y en el aula como
apoyo a las estrategias presenciales, así como los recursos tecnológicos de
los que se tuvo que echar mano para mantener y vigorizar el interés de los
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estudiantes y lograr un equilibrio idóneo del trabajo a realizar dentro y fuera
del salón de clases. Lo cual, permite contrastar datos, confirmar el sentido del
análisis vertido y complementar la demostración.

9.1. Basamento teórico

El programa de "Diálogo intercultural con México" intenta abordar el estudio
de la cultura nacional desde una perspectiva crítica que sea capaz de plantear
al alumno una interrogante o tensión constante, ¿qué tiene que ver la cultura de
México con él mismo y cómo incide en su actuación frente al mundo? Esto es,
¿qué importancia tiene su estudio en el descubrimiento, ubicación y aceptación
de sí mismo y en el comportamiento frente al otro, esto es, al que pertenece o pro
viene de otro contexto cultural (aspecto que, en este caso, fue muy restringido)?

Bien se sabe que hay muchas definiciones de cultura y de enfoques para
aproximarse a su estudio. Por ejemplo, si se atiende a sus definiciones, la cul
tura podría determinarse desde el punto de vista de los tópicos que involucra,
los datos históricos que abarca, el plano estructural o simbólico al que perte
nece, etc. Si el criterio, en cambio, es de extensión, la cultura puede catalogar
se como cultura universal, total o particular o, si es de escala, cultura global,
cultura oriental, occidental, cultura continental o nacional.

Para efectos de esta discusión, se entiende que el objeto de estudio del curso
es la escala nacional de la cultura e identidad de Méxicoy que el trasfondo concep
tual es antropológico social. La definición de cultura que se adopta en el programa
se concibe como un plano ordenador de la vida social en general que da unidad,
contexto y sentido a los quehaceres humanos que realiza un grupo humano, en un
entorno natural dado. Loque hace posible la producción, la reproducción y la trans
formación de dicha sociedad en concreto (Bonfil, 1990: 7). Desde esta perspectiva,
el problema de la cultura queda ubicado necesariamente en el centro mismo de las
preocupaciones sobre el presente y el futuro de la sociedad mexicana. Ladefinición
es muy cercana a la forma en que la UNESCO se refirió conceptualmente a ella por
primera vez. Como lo refiere María Luisa Sevillano:

"La UNESCO, al promocionar la Conferencia Mundial sobre Políticas
Culturales (1982), incluye en su Preámbulo la siguiente definición de
cultura: La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto
de rasgos históricos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan una sociedad o grupo social. Ello engloba además de
las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del
ser humano, los sistemas de valores:' (Sevillano, 2007: 34)
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Por otro lado, la asignatura descansa sobre un dilema de identidad
por aclarar y reconstruir. La tarea de comprender el aspecto identitario en
toda su complejidad obliga a justipreciar el lenguaje, ya que es éste el que
proporciona estructuralidad a los distintos sistemas y visiones de mundo,
esto es a las culturas, que se desarrollan finalmente en ámbitos específicos
que se reputan como contextos, pero que en la lógica de teóricos como
Yuri Lotman se nominan como atmósferas, socioesferas o semiósferas.
Para Lotman, la semiósfera producida por una cultura "...al igual que la
biósfera, hace posible la vida no orgánica, la de relación" (Lotman y Ous
pensky, 1979: 70).

De esta manera, los saberes prácticos que se tratan de inculcar en el
alumno se concentran básicamente en la manera en que los procesos cul
turales se materializan en las más diversas acciones, hábitos, costumbres,
tradiciones, lenguajes, artefactos, expresiones artísticas, creencias, pensa
mientos, percepciones, imaginarios, identidades y prácticas rituales de una
nación compleja como la mexicana. Los saberes de orden teórico, se enmar
can en los referentes conceptuales que permiten el análisis y diferenciación
de expresiones culturales nacionales. (Yu, 2012: 168). Los saberes forma
tivos radican en la mejora de criterios culturales de comparación y asocia
ción interdisciplinaria (Yu, 2012: 169). y, por último, la metacognición de
los propios estudiantes como sujetos del cambio y entes libres capaces de
percibirse a sí mismos como generadores de ideas y formas de pensar ori
ginales, a partir del descubrimiento de sus vínculos culturales próximos y
la confluencia, interconexión o diferenciación respecto de otros entornos
culturales:

"Es la identidad nacional la que hace que nos podamos diferenciar de
otras culturas y nacionalidades, es por ello que debemos tener certeza
y claridad de lo que somos, ya que si nosotros no sabemos lo que somos
y a dónde pertenecemos difícilmente podremos apreciar lo que otras
culturas nos puedan aportar. He visto crecer en mí el orgullo e interés
por mis raíces, mi historia, mi país. Considero que es indispensable ese
aprendizaje para nosotros, no solo porque aprendemos más sobre no
sotros mismos, sino porque gracias a que incluye a estudiantes de otras
carreras, nos da oportunidad de compartir nuestros puntos de vista.
Por otra parte se debe enfatizar que la clase propicia el diálogo. Es una
clase en la que la dinámica permite que expresemos lo que pensamos, lo
que nos gusta y lo que no, lo que nos llama la atención:' (Mariana Prie
to Córdova, estudiante de Relaciones Internacionales. Fragmento de su
ensayo final, 5 de mayo de 2012)
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9.2. Estructura temática y diseño del programa

Los temas enunciados a continuación, constituyen el hilo conductor del pro
grama del curso "Diálogointercultural con México" tal como fue diseñado:

1. Multidimensionalidad del Méxicocontemporáneo
1. Entorno natural, geográfico y demográfico
2. Origen mítico y nombre
3. Territorio histórico
4. Diversidad cultural de pueblos y lenguas autóctonos
5. Estereotipos, imaginarios y visión esteticista

11. Unicidad y diversidad de procesos
1. Creencias religiosas
2. Procesos urbanos y rurales
3. Comportamiento social y familiar
4. Trabajo, fiestas, ahorro y gasto
5. Cuerpo y muerte
6. Marginación y discriminación
7. Comunidades indígenas y zapatismo

III. Origen y complejidad de los aportes
1. Antecedentes civilizatorios
2. Pensamiento filosófico precolombino
3. Concepción de hombre, mujer, tiempo y espacio
4. Olmecas, zapotecas, teotíhuacanos, mayas
5. Quetzalcóatl y Guadalupe
6. Prospectiva calendárica de los mayas

Como puede apreciarse, el programa procura más bien ser interdiscipli
nario y,de algún modo, arquetípico, por tratar de colocar o involucrar a cada
alumno como testigo protagónico de un proceso de aprendizaje muy especial.
Detrás de cada punto se prevé investigación de campo, discusión de las ideas
y trabajo en equipo, lecturas breves previas a las sesiones de autores mexica
nos con diferentes perspectivas y escalas de preocupación (pensadores, poe
tas, críticos, ensayistas clásicos o especializados de diversas disciplinas, re
presentantes de comunidades autóctonas, periodistas, revolucionarios, etc.).

Son tres las lógicas que orientan este mosaico temático: una primera
etapa de inmersión, ubicación y diferenciación genérica del medio socio-cul
tural de México en el mundo contemporáneo; otra de profundización acerca
de las contradicciones, prejuicios y grado de complejidad que caracterizan los
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problemas y otra de ponderación de las nutrientes históricas que dan cuenta
de su riqueza y potencialidad como país hacia el futuro.

Sin embargo, el eslabonamiento temático es modificado en el ciclo bajo
estudio para responder a la misma lógica: se intercalan sesiones de los tres
bloques temáticos desde un inicio. Se busca añadir elementos de variabilidad
para ampliar la secuencia de los contenidos, armonizar los calendarios de via
jes que el alumno extranjero hace en México, dinamizar las actividades y el
interés de los alumnos y elevar la calidad de sus experiencias de aprendizaje
in situ para su beneficio yel de sus compañeros.

A continuación se despliega una tabla que relaciona mes con mes los
temas abordados en cada sesión de clase, la cual manifiesta la sinuosidad ex
cepcional que el docente tiene que incorporar a la concatenación temática:



Calendario de tópicos abordados en cada sesión (martes y jueves 9-11 hs)

Enero-
17 19 24 26 31 2 7 9 14

Febrero 2012

Querella
Periodo

Invento La Revueltaf Mitología in-
Culturaf pólvoraf Norte

Águilaf Panorama
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vestigación
de un mito

Serpiente Histórico- Mesoamérica
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Presentación en
Guillermo Candelaria

powerPoint
Bonfil Batalla Tamales
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Marzo 6 16 21 23 28 1
2012
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de la antigua
vasión EU-Mex

Dicriminación indígenasf Teotihuacan Panorama
doctrina/ Hijos de la Presentación Extrapolaciones económico y

Miguel León
1845-1847

Malinche trabajos matemáticas Político actual
Portilla Octavio Paz en equipo
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8 13 15 20 22 27 29 12

2012

Corazón
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Tonantzín murales,

forzadas
drogasf

Cultura Olmeca
La Guelaguetza traposiciones Testimonios

Glpe casas, vestido
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Homosexuales-
Presentación matrimonios-
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alumna

Méxicocon-
adopción

Presentación
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temporáneo A1anValle

Abril-Mayo
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2012

Impacto
Revolución

Mayasf Soberanía Taller
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9.3. Aplicabilidad

El rompimiento de la secuencia del programa originalmente diseñado y la
incorporación de nuevos temas en el trayecto no carece de fundamentación
teórica, no es un paso al vacío. Se basa en algunas contribuciones de Yuri Mi
jáilovich Lotman y del teórico ruso MijafiMijáilovich Bajtín. Para este último,
la cultura está formada por contenidos estructurados que se validan al tra
vés de un proceso dialógico continuo (Bajtín, 2008), lo que permite a Lotman
concebirla como cúmulo interactivo de sistemas semióticos:

"La trama de la cultura se construye como un sistema concéntrico, en
cuyo centro se disponen las estructuras más evidentes y coherentes (las
más estructurales, por decirlo de algún modo). Más cerca de la periferia,
se sitúan formaciones de estructuralidad no evidente o no demostrada,
pero que, al estar incluidas en situaciones sígnico-comunicativas gene
rales, funcionan como estructuras. En la cultura humana tales paraes
tructuras (kvazistruktury) ocupan, evidentemente, un lugar bastante
importante." (Segre, 1985: 152)

Veamos lo que comenta al respecto José Cuauhtémoc Corona Gaxiola,
alumno de Arquitectura en su ensayo final, 6 de mayo de 2012:

"En clase, no siempre se llevó a cabo un orden cronológico, esto nos
permitió recorrer México, tener una interacción directa con él, relacio
narlo cada quien a su persona y comentar desde hechos y datos hasta
los sentimientos y emociones que nos hicieron sentir estas visitas a las
diferentes etapas de México,siempre con un punto de vista crítico, ana
lítico, pero más que nada, profundamente Mexicano y abierto a enten
der los hechos de la historia.
Diálogo Intercultural con Méxíco.i., en verdad eso fue lo que sucedió, que
tuvimos un diálogo cada quien con su Mexicano interno para entender y
reconocer nuestras raíces, un ir y venir de sentimientos encontrados que,
al final,nos hacen la rica y colorida cultura que a veces no apreciamos, por
falta de información, de interés o simplemente negación."

9.4. Medidas en el aula

Delcomentario anterior, es factible deducir que la flexibilización de la secuencia
de contenidos se ve acompañada del reforzamiento de la meta-cognición como
estrategia de fondo. Lasmedidas puestas en marcha en ese sentido son muy sim-
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pIes,por ejemplo: al final de algunas sesiones, los alumnos entregan sus respues
tas a las preguntas formuladas por el profesor al inicio de la clase. La función o
rol del docente en el caso en estudio es cuasi socrática: aparte de cuestionar a los
muchachos, '1es mueve el tapete", des-estructurando puntos de vista endebles,
verdades que parecen inamovibles, no por reales sino porque ya ni se ponen en
duda. Por ello, la labor del maestro está asociada con la del sembrador de dudas,
ya que hace que el otro indague en sus adentros las respuestas y haga explícitolo
que da por hecho, lo que repite mecánicamente sin haberlo pensado nunca.

En ocasiones, se trata de aspectos que "el alumno sabe" aunque de ma
nera inconsciente. Aspectos, que es menester traer al plano consciente para
su cabal comprensión. Por ese motivo, no siempre se contestan las preguntas
que plantea algún estudiante, se remiten al propio grupo o al que la formula.
Es muy importante ser respetuoso con los puntos de vista de los demás, no
contradecir, sino añadir elementos para que los análisis y conclusiones sean
más ricos. Un no definitivo puede inhibir la participación y actuar en detri
mento de la confianza, que en sí mismo va construyendo el alumno.

Por otra parte, se incorporan algunos temas nuevos fundamentales: so
beranía e identidad nacional, el llamado cártel español, se aborda el tema de
la guerra contra el narcotráfico y la violencia en el país, así como el de ho
mosexualidad. Cabe mencionar también, la implementación de la técnica del
debate y la sistematización de esta experiencia por parte de los alumnos. A
continuación se transcribe la instrucción que anota el profesor en el curso en
línea antes de realizarse dicha sesión:

"Semana del 26 de marzo-l de abril, 2012.
No hay lectura previa la próxima clase, jueves 29 de marzo, 2012. Des
ahogaremos la sesión debatiendo sobre dos temas de sumo interés para
México en estos momentos: la legalización de la marihuana y otras dro
gas, y la homosexualidad, matrimonio y adopción de niños de parejas del
mismo sexo. Las mesas de discusión quedaron integradas como sigue:

1.- Tema: Legalización de la marihuana
Moderador: Javier.Afavor, Diego,Horacio y Sergio Alan; en contra, Scar
lett, Mariana y Jorge.
2.- Tema: Homosexualidad, matrimonio y adopción
Moderadora: Mariana M. Afavor Lore y Nerea; en contra Araceli.
Todos investigarán sobre el tema. Los moderadores traerán preparadas
preguntas, coordinarán la participación ordenada de los integrantes
de la mesa y del auditorio. Asimismo, redactarán las conclusiones. Los
integrantes de cada mesa, por su parte, vendrán preparados con argu
mentos a favor o en contra de cada tópico. Nos vemos el jueves ..."
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9.5. Medidas en espacios virtuales y presenciales

Como bien se sabe, el uso de las tecnologías de la información y la comuni
cación (TIC) se están desarrollando rápidamente al igual que cambia cons
tantemente la sociedad en la que se hayan inmersa. El uso de las TIC no sólo
beneficia al alumnado sino también a la formación del docente tal como se
dice en diversas investigaciones (Sierra, 2003). Su uso favorece el desarrollo
de las capacidades intelectuales y las diversas competencias en el alumnado.

Por esa razón, desde el año 2000 el autor de esta investigación combina el
uso de las TIC con su tarea presencial en la impartición de esta asignatura. En
un principio ellTESO proveía apoyo tecnológico a los profesores en el montaje
de los cursos de asignatura a través de la plataforma WebCT. Posteriormente, la
institución decide sustituir esa plataforma y cambiarla por la de MOODLE.

Cabe decir que, el diseño y funcionamiento del curso en línea "Diálogo
lntercultural con México" refleja generalmente el funcionamiento y estructu
ra temática de la guía didáctica que analizamos anteriormente. Esto significa
que recoge los mismos cambios e innovaciones introducidos a lo largo del
tiempo en la propia guía didáctica o programa del curso, manteniendo la mis
ma secuencia de tópicos.

Asimismo, las instrucciones electrónicas muestran un patrón constante
muy cercano a las sesiones presenciales: los alumnos tienen que leer un texto
y realizar una tarea antes de cada sesión. La única variación en ese renglón
suelen ser los recursos nuevos para hacerlo, mismos que aumentan en cada
nueva actualización de la plataforma MOODLE. Detodos modos, antes de cada
sesión, los estudiantes indefectiblemente tienen que responder a un cuestio
nario específico, presentar un reporte de lectura o participar en alguna de las
modalidades de los llamados foros virtuales.

Todas estas prescripciones rígidas se acaban en el ciclo escolar objeto
de este análisis. Eldocente decide no sólo mitigar la severidad temática y ami
norar la carga de instrucciones del espacio del curso en línea, reordenando
los temas y enriqueciendo las instrucciones para engarzarlas al sentido de
las actividades a desarrollar en torno a dichos tópicos en el aula. También,
se propone realizar una transformación diametral del enfoque y de las po
sibilidades potenciales que surgen de la combinación o conexión armónica
entre lo presencial y lo virtual para elevar las competencias y los alcances del
proceso de aprendizaje. De este modo, se involucra a los alumnos en tareas
formativas plenas de sentido y se les estimula a dar más de sí mismos. Loque
explica, a nuestro modo de ver, en gran parte, la integración del grupo y los
resultados. Comolo expresa Martínez Ramón (2008: 15), haciendo referencia
al pensamiento de LevSemenovich Vigotsky:
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"El alumnado es el verdadero protagonista de su aprendizaje bajo la
perspectiva constructivista y es necesario que el apoyo que proporcio
nan las TIC se ubique a una distancia cognitiva lo suficientemente mo
derada como para permitir que avance en el desarrollo de sus capacida
des sin que se desmotive."

Analicemos una de las instrucciones publicadas por el profesor bajo el
nuevo enfoque a guisa de ejemplo:

"Semana del 30 de enero-S de febrero, 2012.
Instrucción en línea:
Nose abre Foro para comentar la lectura de esta semana 'El que inventó
la pólvora'. Sin embargo, se te pide que traigas el texto impreso para
trabajarlo la próxima clase (martes 31 de enero, 2012). Haremos un ta
ller de lectura. Dado que la semana pasada subrayamos la importancia
del maíz como alimento básico de las culturas que florecieron en Meso
américa y, además, este 2 de febrero se celebra la Candelaria, algunos
compañeros harán investigación voluntaria sobre tópicos relacionados:
José hará una breve presentación sobre las variedades del maíz que se
producen en México, Elizabeth sobre las modalidades de tamales que
se preparan en las diferentes regiones del país, Mariana sobre la Fiesta
de la Calendaria y, Horacio sobre los Carnavales que comenzarán en las
semanas venideras en muchas ciudades de la República.
Por otro lado, como parte de la experiencia de aprendizaje, degustare
mos de ricos tamales al final de la sesión. Para ello, el maestro y los
alumnos aportarán 3 tamales c/u la próxima clase para probar distintos
sabores. Cada quién podrá traer su termo con atole o café. Feliz fin de
semana.
EL QUE INVENTÓ LA PÓLVORA / Carlos Fuentes Archivo"

¿Cuáles fueron los resultados? El día de la clase se lleva a cabo el taller
de lectura anunciado en un ambiente muy agradable. Una vez concluido, los
alumnos contestan en equipo un cuestionario breve sobre los dos relatos y
discuten. Posteriormente, se hace una puesta en común que culmina con la
exposición de resultados de la investigación a cargo de los alumnos citados. Al
terminar la clase se pide a los alumnos responder una pregunta que sorpren
de a algunos: ¿cuáles son mis objetivos, qué busco en la vida? Los alumnos
contestan en silencio estas preguntas escuchando música de fondo. Lasesión
remata con la degustación de los tamales.
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9.6. Tiempos y ritmos diferentes

Por otra parte, la combinación idónea entre lo virtual y lo presencial facili
ta la labor instruccional del docente si éste comprende que se trata de dos
tiempos distintos que exigen acciones y ritmos diferentes para resolverse.
Por ejemplo, el profesor puede con facilidad enlazar los temas, ofrecer opcio
nes temáticas, y pedir a los alumnos investigaciones más acordes con el perfil
disciplinar de su carrera:

"Semana del 23 de enero-29 de enero, 2012.
Lectura previa:
Archivo: LA FORJA DE UNA CIVILIZACiÓN / Guillermo BonfilBatalla.
Pulsa aquí para hacer tu comentario sobre la lectura 'La forja de una
civilización'
Instrucción en línea:
Algunos alumnos realizarán investigación en campos relacionados con
ese tema-eje y lo expondrán o explicarán muy brevemente en clase:
Elizabeth, Sergio Alan y Alan Tejeda, por ejemplo, abordarán el cam
po de tecnología agrícola precolombina (específicamente las chinam
pas); José, averiguará sobre arquitectura del paisaje de ese entonces;
Edgardo, sobre el espacio urbano de alguna ciudad prehispánica de su
interés; Mariana Prieto, sobre plausibles relaciones inter-culturales o
inter-nacionales entre esos pueblos; Horacio sobre rutas y caminos de
comunicación (¿cómo habrán sido?); Lorena sobre formas de comu
nicación entre personas de distintos lenguajes (¿hablantes políglotas,
traductores....?), y Araceli sobre posibles costumbres monogámicas o
poligámicas que fuesen comunes durante la etapa precolombina. Sus
indagaciones serán muy enriquecedoras para complementar el panora
ma cultural de esa etapa:'

Veamos otro ejemplo de instrucción cercana al perfil disciplinar mane
jado por el estudiante. En este caso, echemos una mirada también a los fo
ros de discusión que se abrieron para ponderar la forma en que los alumnos
construyen el conocimiento de manera dialógica en el curso en línea:

"Semana del 27 de febrero-4 de marzo, 2012.
Instrucción en línea previa a la sesión del 28 de febrero:
Para variar un poco la secuencia temática, he subido una lectura sobre
Teotihuacan. Aunque es un poco larga, es muy interesante y la vamos
a analizar el próximo martes en clase. Por favor, haz tu comentario en
línea antes de la sesión y recuerda indagar en internet si hay nuevas
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aportaciones de Harleston sobre lo ya descubierto por él hace 15/20
años en relación a las medidas de ese centro ceremonial. Voya apreciar
mucho si quieres compartir lo indagado en el aula. Por otra parte, Ara
celi investigará sobre el origen del nombre, Pepe investigará algunos as
pectos relevantes sobre su urbanismo, barrios y número de habitantes,
Horacio sobre sus palacios y Edgardo sobre alguna de sus pirámides. Por
su parte, Lorena profundizará en el estilo de sus máscaras (a diferencia
de las que tenían otras culturas), Mariana sobre las peculiaridades de
sus murales y Alan sobre las características de la cueva que subyace a
la pirámide del Sol y su significación). Espero que las presentaciones en
power point sean muy breves. Feliz fin de semana.
Archivo de lectura: TEOTIHUACAN, EXTLAPOLACIONES MATEMÁTICAS
/ Peter Tompkins.
Foro: Pulsa aquí para hacer tu comentario sobre 'Teotihuacan..::'

Ahora bien, a continuación los comentarios de tres de los alumnos que
participaron en este Foro en línea:

a. Horacio Guzmán Macías (Ciencias de la comunicación), lunes 27 de fe
brero de 2012, 12:05:

"Muy interesante. Creo que los estudiosos de las culturas prehispáni
cas han subestimado el grado de desarrollo que las mismas lograron
alcanzar en ciertos aspectos. No sería exagerado pensar que los hom
bres mesoamericanos hubieran desarrollado un gran sentido lógico,
matemático y astronómico, ya que eso se palpa en sus construcciones
arquitectónicas, y en el sentido que les otorgaban. Me gustó lo que el
investigador Harleston concluye, de que Teotihuacan era una especie de
universidad en la que se simplificaba la manera de entender al hombre
y su relación o pertenencia a un determinado orden en el cosmos. Ade
más, me pareció interesante saber que las disposiciones de las pirámi
des del Valle de Teotihuacan representan nuestro sistema solar:'

b. Sergio Alan Cano Núñez (Ingeniería civil), lunes 27 de febrero de 2012,
21:19:

"Con esta lectura se vuelve a poner de manifiesto el increíble conoci
miento del universo con el que contaban las antiguas civilizaciones de
Mesoamérica, siendo aún más impresionante lo adelantado que estaban
sus conocimientos. Sobre todo si se toma en cuenta lo que tardaron las
otras civilizaciones en hacer los mismos hallazgos en el universo. Sin
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duda las comunidades de Mesoamérica fueron muy poco valoradas por
los conquistadores.

Estas observaciones que se hicieron en Teotihuacán me hacen pen
sar en la enorme paciencia que habrán tenido esos pobladores, porque
para establecer medidas exactas de ubicación de diferentes cuerpos del
espacio, debieron haber observado con detenimiento durante un largo
tiempo, lo cual también nos habla de lo conscientes que estaban de todo
el entorno que nos rodea y de cómo todo se relaciona entre sí:'

c. Elizabeth Acosta Alva (Ingeniería civil), martes 28 de febrero de 2012,
01:46:

"Coincido contigo. Creo que es asombroso todo el conocimiento que de
sarrollaron las antiguas civilizaciones de Mesoamérica sin tener ni un
poco de la tecnología con la que contamos actualmente. Es admirable
y envidiable la relación que tenían con el mundo que nos rodea, cosa
que hemos dejado de lado cada vez más. Para mí, como aspirante a in
geniera civil es muy interesante la manera en que todos sus patrones de
medición tienen una trascendencia intrigante y asombrosa. La lectura
me hace reflexionar sobre todo, en lo que podríamos aprender si fué
ramos más observadores, no dejáramos de asombrarnos y no viéramos
tan normal todo lo que nos rodea:'

Comodice Juan Pedro Martínez Ramón, combinada la práctica y la expe
riencia, la investigación sugiere los siguientes principios esenciales para una
buena programación tecnológica a efecto de adaptarse al alumnado:

"El diseño de la instrucción debe reconocer los estilos de aprendizaje
diferentes y únicos de los estudiantes. Se les deben dar oportunidades
estructuradas para las investigaciones individuales y de pequeño grupo
para problemas reales. Se les debe animar a desarrollar y practicar ha
bilidades de pensamiento de nivel superior. Seles ofrecen oportunidades
para establecer sus propias metas y objetivos:' (Martínez, 2008: 15)

Veamos esta instrucción publicada en el curso en línea:

"Semana del 5 de marzo-ll de marzo.
Instrucción en línea previa a la sesión del 6 de marzo:
La lectura de este fin de semana, 'Los seguidores de la antigua doctri
na' es muy bella. Contiene fragmentos poéticos complejos y un análisis
excepcional que nos permite inferir la grandeza del pensamiento de los
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antiguos mexicanos. Eres bienvenido(a) a leer el texto completo y a es
tructurar en el foro un comentario muy breve, ya que analizaremos la
lectura a profundidad en clase. Les sugiero a todos investigar sobre la
importancia de los poesía en la historia y en el futuro de los pueblos y
les recuerdo como tarea adicional traer a clase un poema breve de su
preferencia (o una cuantas estrofas de uno más largo), escrito por algún
poeta de su tierra, así como una semblanza biográfica de su autor.
Gracias, feliz fin de semana.
Archivo LOS SEGUIDORES DE LA ANTIGUA DOCTRINA / Miguel León
Portilla
Foro Pulsa aquí para hacer tu comentario sobre 'Los seguidores de la
antigua doctrina':'

Los comentarios que se vierten en este Foro en línea fueron muy valio
sos. La antesala de lo que sería la sesión presencial, que se basa en preguntas
generadoras muy críticas y que culmina con una sesión de declamación de
fragmentos poéticos emotiva y memorable en el jardín.

9.7. Blended-learning como modalidad

Ahora bien, según Osbaldo W.Turpo (2010: 346), la combinación entre lo vir
tual y lo presencial se ha extendido por el paisaje universitario iberoamericano
al grado que hoy día es caracterizada como una de las modalidades de las TIC.
Reflejadiversos diseños educativos que se compaginan y se (re) conocen como
blended learning en tanto que su apoyo a la formación presencial. El blended
learning es la modalidad que, en esencia, se erige como una propuesta educa
tiva hacia el futuro y que conserva características distintivas, peculiares y de
flexibilidad acordes con las intenciones formativas de Latinoamérica:

"El blended learning se fue constituyendo en una modalidad educativa
emergente, con un desarrollo singular. Su presencia tiene una evolución
hasta cierto punto natural, fundamentada en el constante experimentar
del ser humano para perfeccionar todo aquello que juzgamos perfecti
ble, desde nuestra perspectiva personal y grupal:' (Wikilibros, 2006)

El ejemplo que presentamos a continuación es una combinación intere
sante. Losalumnos hacen la lectura y participan en el foro del curso en línea an
tes de la sesión de clase. Asimismo, realizan investigación ligada a algún tópico
que les interese y lo exponen ante el grupo el día de la sesión presencial:
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"Semana del 16 de abril-22 de abril.
Instrucción en línea previa a la sesión del 17 de abril, 2012:
'El nacionalismo cultural...' es la lectura de la próxima clase (Martes 17
de abril, 2012). Por favor, léanla y hagan su reporte escrito. Dicho texto
rememora algunos datos sobre la política cultural que se impulsó en
Méxicoal concluir la Revolución Mexicana.Esta sesión la dedicaremos a
analizar la trascendencia histórica de esa gesta y a ponderar su impacto
hoy en día.
En esta ocasión, algunos compañeros compartirán los resultados de su
investigación voluntaria sobre una miscelánea de tópicos que está liga
da, de una u otra forma, con personajes de la época o con el impulso y
orientación de dicha política: Jorge y Eli harán una sucinta semblanza
biográfica de Emiliano Zapata; Mariana Prieto de Pancho Villa, Edgardo
de Porfirio Díaz,Sergio Alan de Vasconcelos y Alan de Lázaro Cárdenas.
[aví analizará la situación de los exiliados españoles durante ese perio
do (la República Española en el exilio). Por su parte, Lorena estudiará la
vida y obra de un personaje complejo como fue la pintora Frida Kahlo
(esposa del muralista Diego Rivera). y, Horacio investigará sobre mura
lismo, Mariana Moreno sobre el "Jarabe Tapatío", Pepe sobre el Maria
chi; Diegosobre Charrería y Scarlett sobre la música de Chávez.
Esperemos que el encuentro resulte placentero y a la vez intelectual
mente provechoso. Las exposiciones de semblanzas comparativas re
gionales se harán al inicio de la clase (Scarlett comparará la cultura de
Zacatecas con la Jalisciense). Feliz fin de semana...
Archivo: EL NACIONALISMO CULTURAL 1920-1934/ Enrique Florescano.
Foro: Pulsa aquí para comentar la lectura de Enrique Florescano Foro."

Como vemos, los componentes de la modalidad están plenamente de
limitados (en lo presencial y en lo virtual); su caracterización responde a la
previsión asignada por el diseño instruccional. Adquiere connotaciones dis
tintivas, pero enteramente reconocibles (Turpo, 2010: 366).

Ahora bien, hoy día existe una enorme variedad de recursos en cómpu
to y sistemas de información (TIC). Por ejemplo, ordenadores cada vez más
pequeños y sofisticados, sistemas informáticos y de navegación por internet
más veloces, redes inalámbricas más eficientes, etc. Una gama amplia de pro
ductos que está disponible y que nos plantea el reto de incorporarlos a las
actividades del aula, independientemente de las ventajas que ofrecen los cur
sos en línea. Dichos productos adquieren significación pedagógica al usarse
como herramienta didáctica precisamente ahí, en el salón de clases, ya que
es posible emplearlos en tiempo real (p.e. hacer consultas de bases de datos,
hacer búsquedas sobre cualquier tópico o evento noticioso, proyectar entre-



Cuadernos Interculturales. Año 10, Nº 19. Segundo Semestre 2012, pp. 73-111 107

vistas, breves documentales sobre algún tema, etc.). (Turpo, 2010: 367). Algo
impensable hace algunos años.

Para efectos de nuestro objeto de estudio diremos que este semestre
el docente pudo beneficiarse por primera vez de estos recursos de las TIC.
Aunque no se tiene un diseño de instrucciones para ello, ni forma parte de
la planeación educativa, el docente cambia su enfoque: en vez de pedir a los
jóvenes seducidos por sus ordenadores que los cierren para evitar distrac
ciones, comienza a aprovecharlos e incorporarlos al proceso formativo, pi
diendo tareas puntuales de investigación a cada uno, a efecto de comentar,
sistematizar o proyectar los resultados de la solicitud ante el grupo en algún
momento de la clase. De esta manera, logra capturar la atención de los jóve
nes más dispersos.

Así,se cristalizan investigaciones muy valiosas y atingentes que abonan
al tema de la discusión de que se trate, amplían las presentaciones de los com
pañeros sobre determinado tópico, enriquecen con material fresco el mate
rial en discusión, hacen diagnósticos rápidos sobre lo que se discute en torno
a alguna noticia en las redes sociales. Vaun ejemplo:

"Instrucción en línea previa a la subsiguiente sesión (28 de febrero):
Nohay lectura previa para la sesión de clases del jueves 1 de marzo, 2012.
El maestro llevará material que aborda, desde distintos ángulos, aspec
tos variopintos de la economía del país. Se busca tener una perspectiva
crítica y polivalente de los problemas estructurales que determinan la si
tuación económica que vive México desde hace más de dos décadas y en
la actualidad. Ojaláque algunos compañeros se animen a realizar investi
gación complementaria. Por ejemplo, datos biográficos y/o corporativos
de algunos personajes claves como Alberto Baílleres, EmilioAscárraga o
Carlos Slim.Lapropuesta es libre, se tomará en cuenta. Saludos:'

En esa sesión, los datos biográficos de los personajes mencionados y
de otros empresarios fueron buscados, analizados y sistematizados por los
alumnos, gracias a su equipo personal de cómputo y al funcionamiento de la
red inalámbrica en la institución.

10. Conclusiones

A lo largo de esta investigación, hemos podido verificar la existencia de un
puente valioso que es capaz de enlazar dos orillas del saber fascinantes: por
un lado, los objetivos de una asignatura que tiene como objeto de estudio la
cultura y la identidad de los mexicanos desde una perspectiva intercultural e
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interdisciplinaria y, por el otro, el conjunto de herramientas teóricas y prác
ticas que ofrecen las ciencias de la educación para recrear el conocimiento y
lograr un aprendizaje intercultural incluyente realmente significativo.

Ahora bien, la argamasa con la que parece estar cimentada y construida
esta imagen es, ni más ni menos, que la búsqueda de la identidad del educando
como persona y la identidad del contexto socio-cultural en la que él se ubica
y se desenvuelve. Lo que significa que, para propiciar la confluencia armónica
de resultados que ofrecen ambos extremos, es necesario un eslabonamiento
temático desestructurado o sinuoso que anime la búsqueda de la identidad
personal y que gire en derredor del contexto socio-cultural de los futuros pro
fesionistas, independientemente de la nacionalidad de los educandos.

Por ende, se corrobora desde ese punto de vista, la hipótesis planteada
al inicio de este trabajo, ante la estimable calidad de los resultados obtenidos,
analizados y discutidos del curso de "Diálogo Intercultural con México" del
ITESO en el ciclo primavera 2012.

Es posible entonces conectar el aprendizaje intercultural, el constructi
vismo y el aprendizaje situado, no obstante que el programa de la asignatura
esté fincado sobre un foco de interés cognitivo único (en este caso, México) y
pese a la ausencia de elementos culturales foráneos o externos que se habían
estimado indispensables para enriquecer el diálogo y garantizar los resulta
dos cognitivos del proceso.

De ese modo, independientemente del equilibrio en la proporcionalidad
de los segmentos de alumnos que lo integran, es plausible obtener resultados
de excelencia en materias análogas, si se admiten en principio las limitacio
nes, se potencia la variedad de los perfiles disciplinares de los educandos y si
se superan confinamientos o supuestos falsos tales como el maridaje a una
estructura temática inamovible del programa. Es menester encontrar tam
bién el punto de equilibrio idóneo para integrar instrucciones y actividades
de espacios virtuales y presenciales en un mismo propósito.

Coincidimos con lo que expresa Osbaldo W.Turpo sobre este último par
ticular:

"Existe una concurrencia inherente de virtualidad y presencialidad como
representaciones de un mismo modelo educativo, donde ambos procesos
están fusionados y actúan como una unidad; es decir, el énfasis denomi
nativo es puramente expresivo, más no determinativo. Lo central estriba
en la previsión educativa que considera dichas modalidades como una
síntesis sumativa, integradora y sínérgíca" (Turpo, 2010: 665.)
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