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En un excelente texto sobre la diferencia entre filosofía e investigación, y también sobre sus 
relaciones, el filósofo español Xavier Zubiri describe a la investigación de la realidad verdadera 
como una dedicación que configura nuestras mentes constituyéndose en una profesión: “En la 
investigación vamos de la mano de la realidad verdadera, estamos arrastrados por ella, y este 
arrastre es justo el movimiento de la investigación”.
Quisiéramos iniciar este primer boletín electrónico sobre esta función sustantiva de la Ibero 
León recomendando la lectura del texto completo que nos comparte nuestro Director General 
Académico, el Dr. Javier Prado Galán, S.J.
biblio3.url.edu.gt/Libros/investigar.pdf

Lo que a partir de esta primera edición se incluirá en INGENIUM no es todo lo que se hace 
en nuestra Universidad en la materia, pero si una síntesis de algunos de los proyectos de 
investigación que están en proceso o de los productos resultantes de aquellos que han sido 
concluidos recientemente. 
Para mayor información sobre los proyectos a los que se hace referencia, favor de contactar a 

sus responsables o bien al Departamento de Investigación y Posgrado al (477) 710 06 14 o 
en el correo electrónico cristina.gutierrez@iberoleon.mx

Les invitamos cordialmente a seguirnos semestralmente con nuevos avances y 
noticias sobre la investigación en la Ibero León.

Editorial

Del mundo de la investigación … y de la investigación en el mundo



El objeto de esta investigación coordinada desde el Departamento de Investigación y Posgrado de la Ibero 
León y en la que participarán también el IIDE de la UABC, la UAQ, el ITESO, la Salle Cd. De México y la 
PUCV de Valparaíso, Chile, es aportar al diseño de instrumentos de auto-evaluación de convivencia escolar 
como ejercicio básico del colectivo docente vinculado con la Ruta de Mejora de la Escuela.
Esta línea de investigación sobre Evaluación de la Convivencia ha sido impulsada por la Red Latinoamericana 
de Convivencia Escolar (RLCE) desde 2008, en la que además de UIA León han participado varias 
universidades mexicanas y latinoamericanas. Disponemos ya de una base de indicadores de convivencia así 
como instrumentos de evaluación, tales como la “Guía de Autodiagnóstico: Conversar sobre la Convivencia en 
la Escuela” www.convivenciaescolar.net, la cual en el ciclo escolar 2014-2015fue promovida por la SEP para 
su uso masivo en los Consejos Técnicos.
Comparte la perspectiva que reconoce la convivencia como componente central en las condiciones para 
la enseñanza y el aprendizaje, lo que involucra cuestiones como: construir ambientes adecuados para el 
aprendizaje, formar para la paz, la ciudadanía, la seguridad, la igualdad y los valores culturales mundiales, 
según la Convención de los Derechos del Niño (UNESCO/UNICEF, 2008).
Algunos resultados reportados por el INEE ponen de manifiesto que “a nivel nacional, entre 8 y 17% de los 
alumnos —correspondientes respectivamente a 573 178 y 1 191 734— de 4º, 5º y 6º reportaron que en su 
escuela han recibido un trato que vulnera algunos de sus derechos”. (ECEA, 2014,s.p.) Por su parte, las nuevas 
leyes de convivencia representan una condición que está modificando las formas de intervención de docentes 
y directivos y que es necesario apreciar en terreno.
En atención a lo anterior, el proyecto profundiza en el análisis de la dinámicas escolares, los recursos de 
docentes y directivos para propiciar una convivencia positiva, más allá del mero control disciplinario, así como 
las prácticas de convivencia implicadas en los procesos pedagógicos y administrativos de los planteles como 
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asuntos relevantes. Para ello, es necesario disponer de instrumentos de autoevaluación en las escuelas que 
propicien la reflexión sobre la situación de la convivencia de cada plantel, cuyos procesos y resultados orienten 
la construcción de la Ruta de Mejora de su escuela.
Esta necesidad integra dos aspectos:
● contar con herramientas para un diagnóstico: identificación de temáticas claramente relacionadas con la 
situación de convivencia; metodologías para generar datos basadas en el diálogo entre los miembros de una 
escuela; diseño de escalas de valoración de la situación de convivencia del plantel que ayuden a dimensionar 
las situaciones planteadas.

● vinculación entre el diagnóstico de convivencia y la ruta de mejora: integrar el componente de convivencia 
como vía para generar acciones pertinentes en cada plantel que atiendan la mejora de los aprendizajes y la 
calidad de la vida compartida.
Como productos previstos, la investigación se propone diseñar y perfeccionar instrumentos de evaluación de 
convivencia, así como los procedimientos y recursos para su utilización en escuelas. Se espera reconocer en 
terreno la problemática en materia de convivencia escolar que expresan los colectivos docentes como relevante 
para efectos de evaluación en el marco de las nuevas leyes de convivencia en México. Así también, aportar a 
construir redes conceptuales en un campo reciente de investigación y desarrollo en México.

Dra. Ma. Cecilia Fierro Evans

Investigadora de la Universidad Iberoamericana León
cecilia.fierro@iberoleon.mx

Niños y niñas jornaleros agrícolas indígenas 
migrantes en León, Gto. Pautas para una 
acción pública desde la experiencia de los 

campamentos Na´valí1

Dr. David Martínez Mendizabal

 Lo que más me dolía era ver a mis hijitos, que yo no tenía nada que darles, ni una 
tortilla dura… ahí en el pueblo una sufre mucho…Carmen, jornalera, 2016.

El asombro e indignación pública con la que se observa los desastres y emergencias humanita-
rias provocadas por las migraciones del Magreb y de Turquía a la ribera del Mediterráneo, sobre 
todo en su impacto en niños y niñas migrantes, es buen marco para reflexionar sobre la situación 
de los derechos humanos de niños y niñas jornaleras en León, Guanajuato y sus alrededores.

Entre el lodo, la tierra, las infecciones en los ojos, el pedazo de tortilla entre las manos, la búsque-
da de una franja de sombra para estar sin que los rayos del sol quemen y el aporte laboral para 
hacer menos penosa la situación de sus familias, miles de niños y niñas, junto con sus padres, 
pasan buena parte de su infancia.



En este reporte de investigación se ha dado cuenta del trabajo realizado por la organización de 
la sociedad civil CDIL en los campamentos Na´vali.

Ante la ausencia de Estado social, la migración desde las comunidades indígenas de la Costa 
Chica y la Montaña de Guerrero a los campos agrícolas en León, Guanajuato se da entre múlti-
ples riesgos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las familias jornaleras.
El reporte no se queda en la denuncia, a partir de la experiencia acumulada durante cuatro 
años, se propone una acción coordinada entre sociedad civil, patrones y gobiernos donde se 
coloque en el centro los derechos humanos de las familias jornaleras y se ponga en práctica los 
derechos superiores del niño y la niña. Esto implica, sobre todo, una reestructuración profunda 
de la gestión pública de los problemas sociales, inercialmente acostumbrada en a continuar con 
segmentos institucionales parcelados y con múltiples restricciones para adoptar esquemas más 
colaborativos.

La experiencia de CDIL ha demostrado que existen en los ámbitos de la iniciativa privada, de 
la sociedad civil y de algunos sectores del gobierno una disposición suficiente para dar un salto 
hacia una nueva etapa caracterizada por asumir una acción pública más organizada, estructura-
da e integral.

En este documento se dan pautas generales para esta acción colectiva, solidaria y urgente, con 
ello se daría un paso importante para restituir parte de los derechos que la sociedad capitalista y 
colonial ha conculcado a los pueblos indígenas.
 

1 Estas son las conclusiones del trabajo ganador del • Primer lugar de la Convocatoria al Premio Estatal a la Investigación en Desarrollo Social y Humano” 

otorgado al Comité Académico del Observatorio Académico de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Innovación Ciencia 

y Educación Superior a la Universidad Iberoamericana León y al Centro de Desarrollo Indígena Loyola.

Dr. David Martínez Mendizabal

Investigador de la Universidad Iberoamericana León
david.matinez@iberoleon.mx

La presencia del pasado y medios de 
comunicación: antecedentes y apuntes para su 

estudio en la ciudad de León.

Dr. Héctor Gómez Vargas

Nota introductoria: Lo que se presenta a continuación es un esbozo de los antecedentes y algunos apuntes 
reflexivos que llevaron a desarrollar un procedimiento de estudio del cine, la televisión y la música en la ciudad 
de León, Guanajuato, a partir de un trabajo intensivo con material hemerográfico.

Antecedentes.

Como parte de un programa de estudio que se ha venido realizando en la ciudad de León, 
Guanajuato, México, se ha transitado de entender las transformaciones culturales en la ciudad 
ante la presencia de los medios masivos de comunicación en el siglo XX hacia la manera como en 
los tiempos recientes se ha dado un cambio de régimen histórico y cultural debido a la presencia 
de un nuevo entorno comunicativo.
El procedimiento consiste en un ejercicio de exploración de la presencia del cine a mediados del 
siglo pasado a partir de propuestas que provienen de la historiografía contemporánea que buscan 
dialogar con ciertos enfoques de estudio de la comunicación para observar las diversas formas 
humanas de estar en el tiempo y desde ahí ver la manera como se manifiesta en el presente.
En cierta forma el ejercicio consiste en ver cómo la prensa produjo la presencia de una realidad 
social e histórica desde donde se pueda encontrar pautas para entender al cine como parte de esa 
realidad, y de la experiencia de grupos de personas en la ciudad (Gumbrecht, 2005).



 

La comunicación en el pasado.
Los diversos materiales de la prensa (noticias, reportajes, publicidad, fotografías, editoriales, 
cartones y caricaturas, crónicas, etc.) son documentos que ofrecen diversos accesos al mundo 
porque son observaciones de la sociedad, y de la realidad misma de los medios de comunicación.
A partir de la realidad social e histórica que se manifiesta con la prensa a lo largo de los años, 
la importancia de entender a los públicos de cine retornó porque se hizo evidente que fue una 
de las principales pautas para las experiencias de las personas en tiempos de cambios sociales 
y culturales. y para entender la emergencia de los públicos de los medios de comunicación 
desde la segunda mitad del siglo XX. Es por ello que con la exploración hemerográfica se dio 
un giro: encontrar aquellas situaciones y acontecimientos que permitieran observar la manera 
cómo se tensaba una cultura histórica y cedía lugar a otra manifestación cultural, y en esa nueva 
orientación creció la importancia de trabajar con algunas visiones de la historiografía reciente 
que han venido proponiendo una mirada contemporánea del pasado.

Es en este punto donde el proyecto de investigación pretende trabajar una mirada de lo que fue 
este periodo de tiempo a partir de la manera como la misma prensa manifestaba una realidad, no 
desde una mirada tradicional, sino desde algunas de las propuestas que provienen de lo que se ha 
denominado “el giro comunicativo” (Schützeichel, 2015: 14), como sería el caso de Luhmann, 
para explorar la manera cómo se hace presente un pasado histórico de la ciudad (Gumbrecht, 
2005) y observar aquello que estaba en tensión, en estado de transición, en emergencia, ante las 
“brechas del tiempo” en la cultura local (Hartog, 2007).
 

 

Dr. Héctor Gómez Vargas

Investigador de la Universidad Iberoamericana León
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La construcción de movimientos 
sociales para la defensa de los derechos 

humanos y la búsqueda de personas 
desaparecidas en México: el caso de 
“Los Otros Desaparecidos de Iguala”

Dr. Fabrizio Lorusso

La presente investigación estudia las razones y los procesos por los cuales un movimiento 
social de víctimas de desaparición logra formarse, articular acciones y demandas y organizarse 
a lo largo del tiempo en el contexto mexicano. Se eligió un caso relevante, el del comité de 
búsqueda “Los otros desaparecidos de Iguala” durante sus primeros dos años de vida.

Éste nació en octubre de 2014, después de la desaparición de los 43 normalistas de la escuela 
“Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre en Iguala, en respuesta 
a la aparición de fosas clandestinas y restos humanos que no eran de los estudiantes en los 
alrededores de la ciudad.

En los años de la llamada “guerra al narco” (2007-2017) el problema de la desaparición de 
personas en México se ha proyectado en la arena mediática internacional y el país ha recibido 
señalamientos y condenas por parte de instituciones como la ONU y la CIDH.



Esta investigación tiene como pregunta central: ¿Cómo los integrantes fundadores de “Los otros 
desaparecidos de Iguala” han logrado articularse en un movimiento social exitoso? Y además, 
¿por qué han decidido conformar su movimiento? ¿A través de cuáles etapas? ¿En qué contextos 
sociales y políticos? ¿Cuáles han sido sus aciertos y desaciertos? ¿Cómo ha evolucionado el 
movimiento en el tiempo?

A partir de la literatura sobre movilización de recursos, estructura de oportunidades e 
interaccionismo simbólico, de los trabajos sobre Nuevos Movimientos Sociales y de una 
investigación de campo preliminar, planteo que existen tres tipos de factores, coyunturales, 
estructurales y culturales, que permiten avanzar el supuesto de que hubo una sinergia virtuosa, 
constructiva y dinámica entre:

(a) una coyuntura determinada, en primer lugar, por la desaparición de los 43 normalistas, 
que proyectó a los habitantes de Iguala en el centro de la arena mediática y política y los 
puso en contacto directo entre sí y con activistas y redes organizadas de fuera, y, en segundo 
lugar, por la eficacia de las primeras acciones realizadas, como consecuencia del estado de 
alerta que obligó a las autoridades a dar respuestas inmediatas frente a las problemáticas 
que se iban destapando y como producto de la acción conjunta de la parroquia local y de 
algunas organizaciones;

(b) la persistencia y percepción de los problemas estructurales de una de las regiones más 
conflictivas y económicamente desfavorecidas del país, que además es un nudo de tráficos 
lícitos e ilícitos y de explotaciones mineras, lo cual la transforma en una olla en ebullición;

(c) la presencia de una tradición de lucha transmitida culturalmente, de procesos 
organizativos preexistentes y la habilidad en la creación de imaginarios y discursos para 
los participantes del movimiento y el resto de la sociedad (producción simbólica de 
cosmovisiones y marcos cognitivos que sugieren alternativas y significados compartidos) 
hacia la denuncia, la exigencia de “verdad y justicia” y la construcción de nuevas identidades.

La investigación se desarrolla según un enfoque cualitativo, dentro de los campos disciplinarios de 
la historia del tiempo presente y de la sociología de los movimientos sociales, y utiliza la historia 
oral como metodología para la elaboración de fuentes orales, las cuales se complementan con las 
de tipo documental y hemerográfico. Las técnicas prevalentes son la entrevista en profundidad, 
la observación de grupos de familiares organizados y el análisis de artículos de prensa.
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