
El aperitivo Intelectual 

Parece obvio que las ideas y las emociones  

bien encaminadas transforman a la personas. 
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Introducción. 

Cuando el análisis de un problema intenta poner en práctica una solución novedosa, 

original e innovadora, se produce un cambio, Tobón (2013). El aula es un espacio donde 

día a día se producen cambios de mejora o no y en ese sentido son los cambios para la 

mejora los que preferiblemente deben establecerse apriori, como parte la planeación 

didáctica del profesor.  La pregunta es: ¿Cómo establecer en la propia planeación que 

esos cambios sean consecuencia de estrategias creativas del docente? Y más allá 

todavía ¿de la academia? De acuerdo con Torrance (1976) quien manifiesta que la 

actividad creativa es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, 

deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos, entonces ¿la posibilidad de que todo 

profesional de la educación sea creativo, más que deseable es indispensable para la 

formación de capital humano? Se puede inferir que la creatividad es una parte intrínseca 

del ser humano y que en muchos casos él mismo no lo reconoce, ¿Cuántas veces hemos 

observado en algunos de nuestros estudiantes rasgos de creatividad y hemos reconocido 

públicamente el potencial que los distingue? Sin embargo es el docente, un actor 

fundamental de la educación, quien debe contribuir a que todos los estudiantes descubran 

su potencial creativo. 

¿Cuándo se reconoce que una estrategia didáctica es creativa? Entre otras acepciones: 

 Cuando permite trasformar nuestras prácticas educativas de manera sistemática e 

intencionada tendientes a mejorar sustancial los aprendizajes.  

 Cuando esta es considerada como una contribución significativa para promover un 

cambio cualitativo en el ser, en el pensar y en el actuar.  

 Cuando tiene como designio transformar aspectos importantes como la cultura de 

la sociedad. 

 Cuando resulta pertinente a la realidad que se vive en ese momento.  

 Cuando  tiene la cualidad de poder favorecer la adaptación a la realidad 

contextual.  

 Cuando tiene la capacidad de promover que los involucrados sean partícipes de 

sus propios aprendizajes.  

 Cuando induce la autonomía en el aprendizaje. 

 Cuando posibilita la toma de decisiones. 

El trabajo que se presenta describe la experiencia de una actividad de creatividad en el 

aula y que tiene el propósito de contribuir a sensibilizar a los estudiantes, sobre el 

aprendizaje de temas fiscales, optimizando así el desarrollo de competencias genéricas 

establecidas en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). 

Desarrollo. 



El grupo de estudiantes en comento, cursan el 5o. Semestre de la especialidad de 

Técnico en Contaduría en el CECyT 12 “José María Morelos” del Instituto Politécnico 

Nacional. Es un grupo formado por 39 estudiantes en edades que van desde los dieciséis 

hasta los diecinueve años. La Actividad creativa del Aperitivo Intelectual está encaminada 

a resolver una problemática especial de la Unidad de Aprendizaje “Legislación Fiscal para 

Persona Morales”. 

El programa de estudios de esta Unidad de Aprendizaje está compuesto por tres unidades 

didácticas la primera de ellas (fig. 1) establece los contenidos específicos para tratar el 

tema de las obligaciones fiscales a las que están sujetas las Personas Morales, según la 

normatividad vigente y  quienes se encuentran constituidas bajo un régimen de sociedad 

mercantil ante Notario Público, autorizado para ello; así mismo se encuentran registradas 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para poder realizar operaciones 

comerciales en México. 

 

(fig 1) 

Al implementar esta unidad didáctica en el aula, en varios ciclos anteriores, emerge 

constantemente una problemática que se detecta en la evaluación de saberes previos o 

evaluación diagnóstica: 

 En su mayoría, los estudiantes no entienden el lenguaje de las leyes fiscales y por 

tanto no existe un conocimiento previo, sólido, que permita avanzar a partir de 

saberes previos íntimamente relacionados con esta unidad de aprendizaje. 

 Como consecuencia de los anterior se percibe gran apatía por abordar temas de 

carácter fiscal 



Esta experiencia previa, induce a reflexionar que los procesos de aprendizaje centrados 

en el estudiante de  Nivel Medio Superior en el IPN, requieren inminentemente de un 

cambio por parte de nosotros los profesores para la mejora consciente y continua de 

dichos procesos. Un profesional cuenta entre otras características,  con un conjunto de 

saberes, producto de una formación, y para los docentes estos saberes incluyen al menos 

tres categorías distintas: el conocimiento de la disciplina y sus relaciones con otros 

contenidos; el conocimiento pedagógico y el conocimiento de cómo debe administrarse 

una situación educativa compleja, (Romberg 1998). Lo anterior obliga a que los 

profesionales de la disciplina comprometidos con la educación se comprometan con su 

formación docente, de manera continua, para estar en condiciones de brindar una 

educación pertinente y contribuir de esta manera para alcanzar los estándares de calidad 

marcados en la misión del IPN. 

La actividad que se propone lleva por nombre “El aperitivo Intelectual” y tiene que ver con 

la actividad de lectura dentro del aula. Saramago. (2015), formula estas pertinentes e 

interesantes preguntas: “Quien lee, ¿Para qué lee? ¿Para encontrar o para encontrarse? 

Cuando el lector se asoma a la entrada de una lectura ¿es para conocerla o para 

reconocerse así mismo en ella?”. Al respecto puede pensarse que quien de manera 

voluntaria se acerca a la lectura lo hace primero por curiosidad y que a partir de ahí se 

encuentra o se reconoce así mismo, desde luego que esto sería lo mejor que le pudiera 

suceder a una persona, sin embargo tenemos la otra cara de la moneda, en muchos 

casos la lectura es algo que se impone ya sea en la escuela o en la casa y es 

precisamente la fórmula de la imposición la que, puede llegar a causar un alto grado de 

rechazo por parte de la persona obligada. 

Reflexionando sobre nuestro quehacer educativo podríamos preguntarnos  también ¿Por 

qué deseamos que los estudiantes lean? Una respuesta en la que muchos profesores 

difieren, sin embargo como profesores tenemos el deber de invitar a nuestros estudiantes 

a la lectura, cualquiera que sea nuestra disciplina, porque a fin de cuentas lo importante 

no es la lectura en sí misma sino lo que suscita en nuestros estudiantes y de qué modo 

los transforma, cabe señalar que la planeación de la actividad de lectura en el aula pone 

en juego la capacidad creativa del docente ya que requiere de ser cuidadosamente 

seleccionada. El aperitivo es un “alimento” que se concibe como una pequeña porción de 

comida o bebida, y que tiene como propósito provocar apetito para saciarlo después. Por 

tanto el aperitivo intelectual representa una pequeña porción de información para provocar 

la reflexión, el análisis, la comparación o la argumentación, que llevan a una persona a 

opinar e inclusive a manifestar una postura sobre el tema tratado. El aperitivo puede estar 

conformado por una gran variedad de contenidos en diversos ámbitos y modalidades que 

parten de la realidad contextual: reportajes, noticias, críticas y reseñas, entre otros, cuyo 

rasgo esencial es la actualidad y el contraste con los temas formales de estudio. 

 El aperitivo intelectual se ha incorporado en algunos programas de formación docente 

como una estrategia innovadora que aplicada al inicio de cada sesión de un curso, motiva, 

provoca e induce a la discusión de diversos tópicos educativos, tendientes a alimentar las 

capacidades de análisis, reflexión, crítica y  la adopción de posturas y generación de 



propuestas encaminadas a robustecer las competencias docentes que permitan a su vez 

desarrollar competencias en los estudiantes” Ramírez, Téllez y Ruíz (2015). Cabe 

destacar que a diferencia del aperitivo que se comparte con los docentes, quienes hacen 

la lectura en silencio y después comparten sus opiniones, la implementación del aperitivo 

intelectual para estudiantes fue diferente en cuanto a que las lecturas de los aperitivos, se 

realizan en voz alta por parte de los estudiantes y con una pequeña intervención por parte 

del profesor, de manera que la lectura en voz alta se comparte durante algunos minutos, 

máximo diez, para después pasar al análisis, las comparaciones y los contrastes, las 

argumentaciones y  Las opiniones en plenaria y se termina con las reflexiones finales 

sobre la lectura, para que los estudiantes expresen sus reflexiones de cada lectura por 

escrito. 

Desde el enfoque socioformativo esta actividad promueve la búsqueda autónoma de la 

lectura por parte de los estudiantes, para la reflexión del tema, la interacción entre pares y 

la emisión de juicios que en un principio son de sentido común, porque tiene que ver su 

entorno inmediato, sin embargo conforme pasa el tiempo se tornan en opiniones que 

denotan un aprendizaje significativo del estudiante, preparándolo así para hacer uso de su 

metacognición, conforme avanza en su proceso educativo. 

Metodología. 

¿Cómo se prepara un aperitivo? 

 El profesor realiza una búsqueda de temas vinculados con el propósito de la clase, 

en revistas, periódicos, gacetas escolares, sitios educativos en la web, etc. 

 A continuación debe identificar aquellos temas interesantes, de alto impacto y 

provocadores, de reciente publicación (preferentemente debe usarse la noticia del 

día). Sin embargo se debe tomar en cuenta que la vigencia del aperitivo está más 

centrada en su temática que en la fecha de publicación. 

 Posteriormente habrá que organizar el contenido en una versión comunicable con 

una extensión no mayor a dos cuartillas, usando un formato de boletín o un 

impreso de ambas caras. 

 Por último recupera las reflexiones finales de los estudiantes en los diferentes 

momentos de las sesiones, que se entrelazan por afinidad de los temas tratados, 

a fin de ilustrar, contrastar temas, facilitar la comprensión, enfocar la atención en 

la problemática y por supuesto, enfatizar la importancia de que todo estudiante, no 

importando su nivel de estudios, debe mantenerse actualizado. 

Una vez realizada la evaluación diagnóstica del grupo se planteó una pregunta 

detonadora que llevara a una reflexión por parte de los estudiantes: 

¿Por qué las personas no quieren pagar impuestos? 

Para ilustrar las respuestas se seleccionaron y analizaron algunos trabajos de los 

estudiantes, que se pueden observar en las siguientes imágenes: 

 



 



 

 



 

Se tomó una muestra de las respuestas que escribieron los estudiantes y se identificó una 

idea preconcebida, señalada en los textos “porque se los roban” y “porque no se sabe el 

destino de ese dinero” 



 

 

 



 



 

 

 



Derivado de estos hallazgos se encomienda una tarea denominada a los estudiantes, 

mediante la cual se les pide  “Recorre tu escuela” 

Con el propósito de que los estudiantes puedan identificar en su entorno escolar los 

bienes que no han sido adquiridos con las contribuciones de estado, de las cuales se 

desprende el presupuesto que cada año destina el gobierno federal a la Secretaría de 

Educación (SEP) y como consecuencia la asignación de recursos económicos al IPN para 

adquirir todo tipo de bienes que permitan al Instituto alcanzar sus objetivos 

 

Al momento de pedir a los estudiantes que fueran contestando la pregunta que se había 

dejado de tarea, la mayoría comentó que no encontró nada que no hubiera sido pagado 

con el presupuesto que la SEP ha asignado al Instituto (bancas, lámparas, gimnasio, 

laboratorios, aulas, baños, auditorio, biblioteca, computadoras, cañones, grabadoras, 

sueldos de los profesores, directivos y personal de apoyo, etc), en este caso se presenta 

una sola evidencia debido a que la mayoría de los estudiantes que son los donativos que 

ellos mismos realizan a la escuela al inicio de cada semestre, los que no son pagados con 

las contribuciones del estado y que este dinero sirve para pagar el equipo de cómputo de 

la escuela, a lo que contesté que, en realidad, el monto de los donativos se deposita en 

una cuenta concentradora del IPN y una vez autorizadas las inversiones, la escuela 

puede hacer uso de ese dinero que contribuye a la compra de algunos equipos, pero que 

la mayor parte de las computadoras que se encuentra al servicio de la escuela son 

compradas con el presupuesto asignado por el IPN a la escuela. 

Una vez que se revisó esta tarea, se trasladó la pregunta al sistema de salud, al sistema 

de seguridad, al sistema de obras públicas y mediante estas reflexiones los estudiantes 



se dan cuenta como las contribuciones del estado son dirigidas hacia las diferentes 

instancias encargadas de los programas sociales, sin embargo algunos estudiantes 

siguen haciendo alusión al hecho de que existe corrupción por parte de las autoridades en 

el manejo de las contribuciones que recibe el estado y subsiste la idea de que la gente no 

quiere pagar impuestos porque algunos funcionarios se roban las contribuciones y que 

por eso las personas prefieren no pagar los impuestos que les corresponden. En este 

momento hice un comentario a los estudiantes –jóvenes, hace falta educar en una cultura 

ética que promueva un cambio de pensamiento en las generaciones futuras para que 

quien deba pagar impuestos los pague, atendiendo de esta manera al cumplimiento 

obligatorio de las leyes tributarias y quien deba administrarlos lo haga sin cometer actos 

de corrupción, pero para eso se necesita educación inicial desde la familia y construir 

conocimientos significativos en torno a las leyes impositivas desde la escuela- 

 En la siguiente clase se entregó el primer aperitivo intelectual. 

 

  

 

Después de la plenaria de reflexión, los estudiantes pudieron expresar su opinión en los 

siguientes comentarios: 



 



 



 



 



Resultados. 

Se anexaron solo algunos comentarios de los estudiantes, sin embargo al analizar los 

comentarios de este primer aperitivo, se observó lo siguiente: 

- Algunos estudiantes mencionan que se deben pagar los impuestos porque son 

utilizados para cubrir los gastos del Estado en diversos ámbitos sociales. 

- Otros mencionan que nadie te puede meter a la cárcel por pagar impuestos, 

independientemente de que alguien más se los robe, como lo describe el autor del 

artículo. 

- Otros más comentan que están de acuerdo con el autor del artículo pero que a 

pesar de todo es preferible que los contribuyentes paguen los impuestos, porque si 

no los pagan puede tener problemas con la autoridad. 

- Otros más mencionan que todos los que tienen una actividad económica en el país 

deben pagar impuestos y que si esto pudiera cumplirse, los mexicanos nos 

veríamos mayormente beneficiados de los servicios que ofrece el Estado. 

Para la siguiente clase se solicitó a los estudiantes que buscaran un aperitivo y se 

escogió, entre varios, el siguiente aperitivo intelectual que es una reflexión sobre el pago 

de impuestos, la complejidad para su determinación y pago, así como la labor profesional 

de los contadores en México. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Una vez analizados los comentarios sobre el segundo aperitivo es posible percibir que los 

señalamientos en torno al pago de impuestos ahora va acompañado de la crítica a las 

nuevas reformas de ley, de las cuales comentaron de viva voz que desconocían lo relativo 

a los topes de deducción de este tipo de gastos, esto es representativo ya que además de 

reflexionar sobre el problema de la evasión de impuestos, este aperitivo hizo pensar a los 

estudiantes sobre un aspecto desconocido de las deducciones en alimentos y bebidas así 

como en la deducción tope de automóviles para efectos fiscales.  

Conclusiones. 

El  aperitivo intelectual es una estrategia innovadora que brinda la oportunidad de apoyar 

la actividad docente, en los procesos de la construcción de conocimientos de los 

estudiantes induciéndolos a la autonomía de sus aprendizajes significativos y  

promoviendo un cambio cualitativo en el ser, en el pensar y en el actuar.  
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