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Prólogo

La educación es un bien común de todos los mexicanos, la formación de
docentes es una responsabilidad eminentemente social que se gesta en las aulas
de las Escuelas Normales.
Los cambios de paradigmas, la implementación de nuevos modelos de
enseñanza y aprendizaje; así como las rupturas epistemológicas y
metodológicas han sido las prácticas constantes que han orientado la cultura
de formación docente desde el siglo XIX en un México heterogéneo, polifónico
y multifacético, diverso en su saber y hacer, en sus pasos y en su historia; del
Telpochcalli y el Cálmecac hasta arribar a las sociedades del conocimiento
como prospectiva de la educación normal para el México del siglo XXI.
No es necesario romper los puentes con nuestra historia, los profesores
son una generación con gran madurez que han gestado una convicción
inquebrantable de asumirse como agentes de cambio en un país en constante
transformación. Puente entre una generación conocedora de los principios
filosóficos de la educación ante los nuevos desafíos que proponen las
sociedades interculturales e interconectadas. Las prácticas educativas deben
propiciar escenarios donde la inclusión y equidad, las habilidades
socioemocionales, los ambientes de aprendizaje colaborativo, la innovación
educativa y la investigación sean parte esencial en la vida de las Escuelas
Normales.
Toda producción académica es una provocación al pensamiento, una
invitación que no acepta posturas tímidas de ningún actor de la comunidad
normalista que reflexiona y que trabaja para educar a los futuros ciudadanos y
construir un mejor espacio social. Tampoco acepta soliloquios o monólogos;
por lo contrario, implica una interlocución intensa y un debate profundo de las
ideas, con responsabilidad. En este tenor, el ejercicio intelectual que nos
convoca en este libro se empata con las discusiones sobre educación y
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formación docente que se llevan a cabo a nivel mundial, y de manera más
cercana, en América Latina y el Caribe.
Hoy en día, las Escuelas Normales están transitando hacia su
consolidación como instituciones de educación superior especializadas en la
formación de los docentes que el sistema educativo mexicano demanda. Esto
implica robustecer sus funciones sustantivas de docencia, gestión, extensión e
investigación que generen interlocución con universidades y otras instituciones
educativas nacionales e internacionales, haciendo sinergias que fomenten la
interinstitucionalidad e interdisciplinariedad.
Es nuestra convicción convocar a la participación de actores, recuperando
sus voces, sus perfiles, sus experiencias de éxito y sus esfuerzos investigativos.
En la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación (DGESPE) no soslayamos propuestas ni amordazamos las ideas,
las escuchamos, fomentamos, socializamos, debatimos y sumamos. Disentir
también es una oportunidad de aprender y desaprender. Por ello, les invitamos
a seguir abriendo estos espacios de reconocimiento de la otredad, para discutir
y definir las acciones que posibiliten ir más allá del monolingüismo académico,
sin perder de vista el arraigo a nuestras lenguas originarias y culturas, porque
debemos tomar conciencia de lo que significa ser docente en nuestros tiempos.
Estoy seguro que este libro permitirá que las Escuelas Normales se
reconozcan entre la diversidad, conocedoras de distintos caminos podrán definir
nuevos horizontes que favorezcan el rumbo de la formación docente.
Dejemos de ser mito de esas voces externas que nos describen en la
distancia y comencemos a escribir nuestra propia historia. Evitar que los
prejuicios definan nuestra práctica docente será posible en la medida en que la
investigación educativa sea parte sustancial de nuestro proyecto de vida.
Mario Chávez Campos
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
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Intercambio docente
Chile-México, 2017

Julio Mariángel Toledo *

HISTORIA

Chile, al igual que las experiencias de otros países latinoamericanos, la historia
de la educación pasa primero por enfatizar la alfabetización y el sentido de
identidad nacional (desde la perspectiva del “estado” nación).
En esta tarea, se crearon las Escuelas Normales, quienes jugaron un
papel preponderante en tales objetivos. Con una concepción altamente
humanista, cercana al educando y alto compromiso con sus funciones, los
docentes normalistas enfrentaron su tarea como una “cruzada” nacional.
Las Escuelas Normales en Chile fueron inspiradas por el modelo de
educación francés, y durante la segunda mitad del XIX y la primera del XX,
fue la base de la educación primaria chilena. Su decadencia comenzó con la
reforma educacional de Eduardo Frei Montalva (gobierno demócrata cristiano)
para desaparecer con la dictadura militar (dictadura de Pinochet).
La educación primaria chilena tuvo como referente para sus primeros
años las Escuelas Normales. Fundadas en 1842 bajo el modelo implementado
en Francia por el sacerdote Jean-Baptiste de La Salle y plasmado en la Escuela
Normal Superior gala del año 1794, se desarrollaron en Chile hasta la década
de 1970 con el objetivo de formar profesores para los primeros años de
enseñanza.

* Docente Responsable del proyecto, Universidad Austral de Chile Valdivia, Chile. Febrero
de 2017.
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En 1974, la formación de los docentes de Educación Básica, pasa
definitivamente a manos de las Universidades del país. Es en ellas, y hasta el
presente, donde se forman todos los docentes de educación en nuestro país.
Actualmente las Universidades desarrollan diferentes tareas sustantivas como
los rubros de vinculación y movilidad estudiantil lo cual permite el intercambio
entre universidades y escuelas normales de distintos países.
El suscrito, al considerar que el intercambio académico entre docentes y
especialistas extranjeros enriquece enormemente la labor del profesorado en
términos tanto académico, de investigación y/o extensional y, además, añade
una dimensión intercultural a su conocimiento y desempeño, lo motivó a plantear
realizar esta experiencia con México. Puesto que nos une una historia y cultura
similar. Y hemos estado “ligados” permanentemente por sucesos políticos,
académicos y de administración educacional muy semejantes.
El primer intercambio, se realizó con la BUAP (Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Pue.), con la cual se realizó la experiencia en tres ocasiones
y, posteriormente, con la UPN (Universidad Pedagógica Nacional, de Uruapan.
Michoacán.).
El último intercambio, se realizó en colaboración con la Benemérita y
Centenaria Escuela Normal Urbana Federal “Prof. J. Jesús Romero Flores” de
la ciudad de Morelia. Michoacán. En el mes de enero de 2017.
Antecedentes del Proyecto
Chile –en las últimas dos décadas– ha enfrentado una serie de reformas y
cambios sociales –especialmente educativa y económica– en la convicción de
que la educación es un instrumento clave para que las personas alcancen
conocimientos y competencias que le son necesarias para forjar una mejor
calidad de vida. Sumado a ello, el hecho que hoy, la nuestra, es una sociedad
“del aprendizaje”.
Esta demanda de aprendizajes continuos y masivos es uno de los rasgos
que definen nuestro mundo. De hecho, la riqueza de un país no se mide ya en
términos de los recursos naturales de que dispone… es en su capacidad de
aprendizaje.
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Sus recursos humanos
Se ha introducido como nuevo criterio de riqueza, el “capital humano”, medido
en términos de educación y formación.
En este contexto, es necesario considerar, además, que el mundo ha
avanzado galopantemente hacia una “globalización” en todos los aspectos;
educación, cultura, economía, comunicaciones, etc. Y que estos cambios, han
afectado y afectan (en algunos casos) profundamente los particulares sistemas
de identidades locales (tema que no debe estar ajeno al quehacer educativo).
En este contexto se basó el último intercambio; en la necesidad de
“compartir experiencias” con docentes mexicanos y, para ello, se convocó a 10
docentes chilenos de educación básica y media quienes, en su mayoría, cumplen
funciones como docentes en sectores muy aislados, rurales y con características
de vulnerabilidad e interculturalidad, puesto que los educandos son de origen
indígena.
Ninguno de ellos había visitado México. Demás está decir, la alegría
con que los seleccionados recibieron la noticia del viaje. Los sectores
geográficos elegidos fueron: pequeñas isla del Archipiélago de Chiloé y de la
Región de la Araucanía. Área de los Mapuche. El pueblo originario más
numeroso de Chile.
Junto con seleccionar el contenido de sus valijas, iniciaron la preparación
de las conferencias con las cuales debían explicitar sus experiencias con sus
pares mexicanos. Ávidos de conocer, de aprender y aprehender de esa rica y
diversa cultura azteca primero, y luego de la igual cultura P’urhépecha.
Así, se llega a Ciudad de México… se visita primero al Centro Histórico
(todo). Luego Teotihuacán, Museo Nacional de Antropología, Bellas Artes,
etc., posteriormente, se arriba a Morelia, Michoacán y se inicia una de las
experiencias, que, a decir de los chilenos, no se olvidará jamás.
LA REALIDAD CHILENA

La educación intercultural, en Chile tiene pocos años de existencia. Por lo que
no se cuenta con una experiencia sólida en ese ámbito.
Sin embargo, a pesar de que los docentes participantes no poseen una
formación específica obtenida en su preparación formal, el hecho de trabajar
15
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en la ruralidad, con características de alta vulnerabilidad social y con educandos,
en su mayoría, de origen indígena, han desarrollado una gran experiencia y
experticia en este especial ámbito educativo que amerita sea conocida y
compartida.
Asimismo, en Chile, existen antecedentes históricos relevantes en cuanto
a sistemas educativos, reformas, perspectivas ideológicas de educación y
mercado, etc., las que han hecho que nuestro país, viaje permanentemente de
una reforma a otra.
La tiranía política de Pinochet, con su “visión” mercantil de la vida,
hizo de nosotros una especie de “laboratorio” para los “Chicago Boy’s”
norteamericanos.
La educación, que históricamente fue responsabilidad del Estado, ahora
pasaba a manos de las administraciones municipales y de privados. Dando así
inicio al comercio de la educación, que con el pasar del tiempo, ha ido minando
y corroyendo la calidad de la educación pública chilena. Enfrentamos serios
problemas de calidad. Los docentes han ido perdiendo paulatinamente “imagen
y credibilidad”, como asimismo, de autoridad frente a los padres de familia,
quienes entienden que al pagar, están comprando un cierto servicio, por lo cual
los empodera de exigir aquello que crean pertinente.
Al pasar a los municipios, el “jefe” o “patrón” pasó a ser el señor alcalde
(presidente municipal en México). Por tanto, se perdió el derecho a la carrea
académica y muchísimos de sus beneficios sociales
16
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Lo anterior, sólo por mencionar algunos aspectos. Sin embargo, amerita
mencionar también que, en el presente, los docentes chilenos enfrentan otro
episodio que traerá lamentables consecuencias:
- Sistema de evaluación docente estandarizadas que no considera la
realidad laboral de los trabajadores de la educación
- Horas de trabajo administrativo que no se consideran en la carga
horaria, por tanto, no se remuneran. Lo que provoca un alto cansancio
y ausencias laborales
- Jubilaciones deficientes, las que los ubicará en el quintil de los más
pobres en el país y otras.
EL INTERCAMBIO

La experiencia mexicana contrastada con la nuestra, ha dado a los docentes
chilenos una visión extraordinariamente positiva de su labor docente. Les ha
permitido revalorizar lo propio, “referenciarse” y repensar aspectos pedagógicos
interesantes a aplicar en sus respectivas unidades académicas.
El compartir “en directo”, recurriendo a sistemas que nos son propios y
parte de nuestra cultura en la que, sin darnos cuenta, se realizó una serie de
“ritos” que han transitado por nuestras historias comunes, hacen de esta
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experiencia un “aprendizaje significativo”, inolvidable y profundo, el que con
toda seguridad, significará y rendirá insospechables frutos, especialmente, entre
los educandos que son responsabilidad de cada uno de los profesores
participantes.
Inolvidables serán los encuentros/recepciones que se nos brindara por
parte de maestros mexicanos en pequeños poblados como Paracho, Ahuiran,
Arantepakua o Arokutin, en donde se nos brindó la gran oportunidad de
compartir en sus casas y sus familias.
Nos permitió conocer el México “por dentro”, desde sus entrañas más
mexicanas. Con sus pueblos originarios, quienes nos brindaron todo lo que
tenían. Ni más, ni menos.
Las carencias materiales fueron absolutamente minimizadas por esa tan
importante lógica ancestral: la lógica del “SER” del “Ser” intrínsecamente
“solidario”, acogedor y hermano.
Esto último debiera ser uno de los objetivos educacionales más
importantes en nuestros quehaceres; ratificar y enfatizar la “dimensión valor”
de nuestras culturas. Lo que se ha denominado los “objetivos transversales” en
la educación, y que debieran ser precisamente, el objetivo final de nuestras
acciones.
A un respetado amigo le escuché decir que: “… para educar, es necesario
conocer profundamente al educando. Pero, fundamentalmente, conocerse así
mismo”.

18

Ética y Pedagogía del cuidado
Formación para la paz, la vida. La convivencia, el éxito,
el desarrollo sostenible y sustentable

Giovanni M. Iafrancesco V. PhD.*

1. Pedagogía del Cuidado en la construcción de la sociedad y la cultura
A pesar de que las culturas son orgánicas y estructurales, cualquier alteración
en cualquiera de sus elementos introduce cambios en otros elementos y en la
totalidad.
En las culturas primitivas homogéneas y conservadoras estos cambios
se dan lentamente y el núcleo de la cultura se conserva intacto, ya que los
individuos jóvenes que pertenecen a ella están capacitados para prever el futuro
viendo a los mayores. Se da entonces, el caso de que los niños, las niñas y los
jóvenes o adolescentes, pueden ver su futuro observando a los adultos y sus
experiencias de vida resumen la experiencia de la generación anterior.
Por el contrario, las culturas occidentales, y en especial las tecnológicamente avanzadas, se caracterizan no solo por los cambios rápidos y bruscos,
sino también por el cambio deliberado e intencionado, lo que produce un retardo
cultural entre la velocidad de los cambios en los aspectos técnicos de la cultura
y los cambios en los valores, las costumbres, las expectativas de conducta y
las instituciones sociales, entre ellas las educativas.
Esta falta de uniformidad en los cambios técnicos y culturales introduce
conflictos que producen rupturas y problemas culturales, los cuales se muestran
* Miembro Fundador y de Número de la Academia Colombiana de Pedagogía Educación.
Bogotá, Colombia.
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en la falta de aceptación de los mismos, lo que lleva a contradicción, tensión,
caos, desorganización, incertidumbre, mecanismos de rechazo y de defensa,
actitudes negativas.
En algunas culturas los cambios que se producen en una generación son
tan rápidos, que son mayores que los cambios producidos en otras culturas
durante siglos. Estas culturas rápidas y que cambian desigualmente crean
dificultades en la transmisión de esa cultura; en ellas los jóvenes se quedan
sin modelos y las experiencias de los padres –e incluso de los hermanos
mayores– son de poca utilidad, como guía, para las nuevas generaciones.
En estas culturas rápidas los cambios son drásticos e imprevisibles y las
adaptaciones indispensables no son suficientes, lo que implica desequilibrio
entre los métodos destinados a crear una disposición para vivir de acuerdo con
las exigencias de la cultura –conformidad– y la acentuación de los rasgos
peculiares, la experimentación y la invención de la nueva cultura. Para Gorer
(1955) este es un problema de aculturación.
En las culturas rápidas se genera una alteración en la función de los
agentes educativos usuales de la cultura por tener éstos que asumir otros
cambios imprevistos; los padres, por ejemplo, por tener que iniciar un proceso
de adaptación a la nueva cultura no pueden transmitir a sus hijos su cultura
primera y menos aún la última a la cual aún no se adaptan.
Esta rapidez del cambio ha debilitado la capacidad de la familia para
transmitir la cultura, la cual está quedando en manos de la escuela que vive el
mismo problema; entonces, los centros urbanos y los medios masivos de
comunicación se convierten en los agentes culturales de primer orden y nacen
y crecen en estos procesos los conflictos de valores, lo que en poco tiempo se
refleja en tendencias antisociales y de resistencia a la autoridad.
Podríamos entonces concluir que los cambios sociales acentúan el
proceso de aculturación, entendiendo por aculturación el proceso de aprendizaje
de nuevas conductas y valores en una nueva cultura tras un proceso de cambio.
Esta aculturación que ocurre a nivel macro con las culturas de los países
y los pueblos por los cambios acelerados en los procesos tecnológicos e
industriales, también se vive dentro de los pequeños cambios que se generan
en la permanente movilidad social. Es lo que le ocurre al campesino al llegar
a la ciudad, como también le ocurre a un niño al pasar de la educación en casa
a recibir la educación escolar. Esta micro-aculturación –si la podemos llamar
20
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así–, al igual que la macro-aculturación, en su proceso está acompañada de
tensión, ansiedad, incertidumbre, desorganización; en pocas palabras, de
conflicto.
El grado de conflicto y tensión comúnmente corresponde a la distancia
que existe entre la cultura que ha de ser aprendida y la cultura original y a la
distancia entre las conductas y los valores esenciales que deberán ser aprendidos
y los valores y conductas de la cultura original. Esto hace que a pesar de que
se tenga que cambiar se encuentre reticencia al cambio y pocas actitudes
positivas hacia el mismo.
En educación ocurre igual; los nuevos paradigmas emergentes cuestionan
a los paradigmas tradicionales; los maestros que siempre se sintieron bien en
su labor educativa porque fueron excelentes representantes, para su paradigma
convencional, de la noche a la mañana pasan a ser desactualizados, retardatarios
de los procesos del cambio, se sienten anquilosados y como respuesta natural
rechazan los cambios, los critican y cuestionan y quieren volver a demostrar
con sus actitudes y comportamientos la validez del paradigma anterior; lo que
con el tiempo no logran, entonces entran en proceso de desmotivación y es
difícil convencerlos de la necesidad de cambiar.
Por eso en nuestras escuelas aún se manejan los modelos de enseñanza
de transmisión-asimilación de conocimientos, a pesar de que la tecnología y
la informática hayan avanzado a pasos agigantados y le permitan al alumno
procesos de autodidaxia y construcción del conocimiento por autogestión y
auto-aprendizaje.
Frente a esta problemática es indispensable que en los centros educativos
se reformulen los fines educativos, se establezcan nuevos objetivos de
formación e instrucción, se actualicen los planes de estudio para dar respuesta
a las demandas de los adelantos científicos, se cambien las viejas formas de la
enseñanza investigando nuevas estrategias didácticas y utilizando nuevas
ayudas educativas, se replanteen los criterios evaluativos y se busquen nuevas
formas para facilitar los aprendizajes y los procesos de adaptación a los nuevos
cambios. Hacer esto, permitiría organizar la escuela desde una Pedagogía del
Cuidado.
Desde la perspectiva de Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora
–EEPT– los aprendizajes son integrales: del ser, del sentir, del actuar, del vivir
y del convivir desde la formación humana y, del saber, del saber hacer, del
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pensar, del aprender y del emprender desde la formación académica:
aprendizajes para la calidad humana y la calidad científica. Estos aprendizajes
deben ser previstos desde una Pedagogía del Cuidado, para una excelente
formación humana y científica, desde la escuela y la familia.
En estos procesos los directores y docentes deben asumir el cambio, en
medio del conflicto generado por la aculturación, comprender que es necesario
que estos desequilibrios se den para poder construir la nueva cultura y la nueva
sociedad, lo que les implica, indispensablemente, actualizarse y perfeccionarse
en el menor tiempo posible, asumir el reto de la transformación y, con
creatividad, iniciar procesos de innovación que den respuesta a las expectativas
e intereses de la nueva generación y construir con ella esa nueva cultura que
empieza a expresarse en los nuevos valores y costumbres y en la nueva forma
de vida.
El adulto no puede rechazar la nueva cultura; con los niños, niñas y
jóvenes o adolescentes debe estudiarla, analizarla, tomar una postura crítica
frente a ella, calcular sus problemas y ventajas, tener pensamiento prospectivo
y proyectivo e iniciar un proceso de construcción de propuestas alternativas
provisionales o definitivas, preventivas e inclusivas, para favorecer el cambio
y permitir el desarrollo de la juventud en esa nueva cultura. No debe forzar
mantener la cultura que caduca y reprimir los procesos naturales que surgen
de la cultura emergente.
Los educadores, desde una Pedagogía del Cuidado, desde la perspectiva
social y cultural, deben tener muy en cuenta esta anterior condición, para
disminuir las tensiones, ansiedades, incertidumbres y desorganización que
generan la aculturación y así, disminuir el conflicto y favorecer las
transformaciones que necesariamente deben darse, más hoy, por lo acelerado
que se producen los cambios y por la necesidad de respuestas, a veces
inmediatas, a los mismos.
Es a través de los Proyectos Educativos Institucionales –PEI–, de los
modelos pedagógicos y del currículo que esto se logra, pues se operacionalizan
los fines educativos y se adecúan en la práctica los medios y recursos para que
estos nuevos fines se puedan lograr. Los estándares curriculares no pueden
descuidarlos.
Si las instituciones educativas no tienen flexibilidad curricular y no se
adaptan y actualizan rápidamente en la medida en que cambian los contextos
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socio-culturales, producto del avance científico y tecnológico vertiginoso,
corren el riesgo de desaparecer por volverse ineficientes, ineficaces e
inefectivas. Posiblemente seguirán haciendo bien lo que saben hacer, a
sabiendas de que eso que saben hacer es precisamente lo que ya no deben
hacer.
Para comprender la tarea educativa, formativa y curricular que debe
asumirse en una institución educativa que asume una Pedagogía del Cuidado
frente a los cambios culturales y a la diversidad social, podría citar las siguientes
recomendaciones de Margaret Mead (1951) presentadas por Hilda Taba (1974)
en su libro Elaboración del currículo.
Nosotros, como pueblo, padres, maestros y ciudadanos, estamos criando
niños desconocidos para un mundo desconocido. No podemos adivinar sus
necesidades recordando las nuestras, no podemos hallar las respuestas a sus
preguntas buscándolas en nuestros propios corazones. Solo mediante la
proyección constante de nuestra visión hacia el futuro, mientras mantenemos
nuestra observación sutilmente a tono con las necesidades, los temores y las
esperanzas de estos niños, podemos esperar brindar las condiciones de
evolución para la próxima generación, que podría tratar con problemas
demasiado vastos para nosotros, criados en una época de inexperiencia que
nos impide, incluso, pensar correctamente.
En este párrafo podría resumir lo que es una Pedagogía del Cuidado
para el desarrollo de la sociedad y la cultura. Es prever, desde la educación y
la formación, el futuro, con los niños, niñas y jóvenes de hoy; pero, de forma
prospectiva, preparándolos para su nueva sociedad y su nueva cultura, gestada
por ellos y para ellos, pero con nuestro apoyo y buen juicio. Es formar personas
nuevas que den respuestas nuevas a las condiciones nuevas del continuo devenir,
como facilitadores de estos procesos de cambio social y cultural y no como
retardatarios de los mismos por querer heredarles nuestra cultura.
2. Pedagogía del Cuidado en una educación para el desarrollo sostenible
De cara a la transformación educativa latinoamericana, desde la definición de
los Proyectos Educativos Institucionales –PEI– y la construcción de los modelos
pedagógicos escolares, tomando como referencia el propósito de hacer de la
escuela un verdadero proyecto cultural, es oportuno para nuestros países,
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especialmente para el sector educativo formal, contextualizar estos PEI y estos
modelos pedagógicos en la propuesta de educación para el desarrollo sostenible.
Los aportes de las propuestas educativas y pedagógico constructivistas,
construccionista e interaccionista, pueden contribuir significativamente a la
elaboración de proyectos pedagógicos que favorezcan la integración de los
PEI en las regiones, si se tienen en cuenta los contextos en que estas propuestas
se dan y la experiencia social educativa y pedagógica de los educadores
mediadores, quienes en el aula de clase y en todos los espacios dinámicos de
formación, de forma holística, integran hombre-realidad-comunidad-sabercultura, ya que de la actividad y de la iniciativa de los educadores mediadores
depende, en gran parte, la fuerza dinamizadora del desarrollo humano, de la
sociedad y de la cultura.
Entiendo por educación para el desarrollo sostenible, la investigación,
formación, construcción de conocimientos, estructuras nuevas de calidad que
surgen de la actividad cognitiva, volitiva y emocional de quien aprende, además,
se relaciona con la cultura de su entorno social.
Es peligroso considerar que el activismo social, cultural, escolar o en
las aulas de clase, o el realizar actividades indiscriminadas en estos ambientes
–social, cultural, escolar no así como el áulico, sin preparación, planeación,
programación, sin intencionalidad pedagógica ni didáctica, es una buena
alternativa educativa.
En realidad, el educador-mediador debe poner su pensamiento al servicio
de la acción; desde su reflexión pedagógica y de su praxis educativa, debe
buscar las alternativas metodológicas más propicias para facilitar los
aprendizajes: autónomo, significativo y colaborativo; pero también, estas
metodologías deben ponerlas al servicio del desarrollo del pensamiento en sus
educandos, pues toda actividad debe permitirle a quien aprende, construir el
conocimiento o producir nuevo saber.
Para el educador-mediador, su pensamiento debe estar al servicio de la
acción; pero para el educando la acción debe estar al servicio de su pensamiento.
El educador-mediador investiga, con su potencial de aprendizaje y sus
operaciones intelectivas de alto nivel, las actividades que debe implementar
para que el educando, con ellas, pueda potenciar su cognición, construir el
conocimiento y aprender, de forma meta-cognitiva.
La actividad en este contexto debe entenderse como:
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a) Partir de las experiencias, vivencias, conocimientos previos y
conceptos de quien aprende. b) Determinar las expectativas, intereses y
necesidades de quien aprende. c) Reconocer el error como momento ideal
para el aprendizaje. d) Favorecer la comunicación dialógica. e) Facilitar los
procesos de construcción de conceptos, mientras se desarrolla integralmente a
los educandos en las competencias académicas, científicas, tecnológicas,
cognitivas, laborales e investigativas; sin olvidar las competencias
antropológicas, afectivas, éticas, morales, axiológicas, espirituales y
ciudadanas. f) Utilizar todas las ayudas educativas al alcance y crear y adecuar
los recursos necesarios para facilitar los procesos de aprendizaje y autoaprendizaje. g) Estimular la reflexión de quien aprende, especialmente en
relación con su propio desarrollo, a manera de auto-evaluación, de forma
objetiva. h) Favorecer los espacios dinámicos de formación para el desarrollo
de iniciativas personales y grupales y de la creatividad, el ingenio, la innovación
y la invención, individual y colectiva. i) Acompañar, con seguimiento
permanente y control en disposición asesora, y no vigilante-fiscalizadora, todo
el proceso de la actividad de quien aprende, con estrategias mediadoras y
tutoriales. j) Abrir espacios para la búsqueda personal de la verdad, la
participación activa y la puesta en común de experiencias, procesos y resultados
exitosos para aportar escenarios al emprendimiento.
Es clave interpretar que la educación para el desarrollo sostenible no se
fundamenta solamente en seguir el desarrollo normal evolutivo del educando,
sino que implica construirlo desde los espacios pedagógicos y las estrategias
educativas como resultado de verdaderos procesos de investigación conscientes
y controlables y que en realidad sean aplicables, no teóricos, en los procesos
curriculares y didácticos al interior de las instituciones educativas, debidamente
estructurados, evaluados y contextuados.
Es clave para esta forma de educar:
• Darle flexibilidad al currículo, pero también axialidad. • Trabajar
siempre en contextos significativos con experiencias en la cultura cotidiana.
• Facilitar el trabajo de reflexión y construcción individual y cooperativo.
• Posibilitar espacios para la solución de problemas, no de forma parcial sino
definitiva, mediante la construcción de modelos como alternativa de solución
a éstos. • Desarrollar las funciones y competencias cognitivas básicas y
cualificar los desempeños.
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Está claro en los lineamientos anteriores que una educación para el
desarrollo social se inicia con un proceso concreto de desarrollo individual.
Es bueno aclararlo, pues se está generando en el sector educativo la creencia
de que tan solo el trabajo comunitario es la vía para lograr el desarrollo y que
la búsqueda de programas para la convivencia social es la única alternativa
para lograr la dinámica del desarrollo social, y no es así.
Por ejemplo, el excelente programa de comunicación social sobre los
siete aprendizajes básicos para la educación en la convivencia social, del que
se han beneficiado miles de instituciones educativas de educación básica
primaria, secundaria y media vocacional en América Latina, en realidad se
queda corta, pues facilita solamente estos siete aprendizajes: aprender a no
agredir al congénere, aprender a comunicarse, a interactuar, a decidir en grupo,
a cuidarse, a cuidar nuestro entorno, a valorar el saber social.
Estos siete aprendizajes, respectivamente, son la base para la convivencia
social, la autoafirmación personal y grupal, la relación social, la nueva
alternativa para el manejo de la política y la economía, la nueva estrategia de
salud y seguridad social y la propuesta para lograr la supervivencia y la
evolución social y cultural.
Se queda corta esta propuesta si es asumida tal cual por los centros
educativos, pues, es necesario que los educandos aprendan a pensar, a actuar,
a aprender, a reflexionar, a tomar posturas críticas propositivas, a construir
sus propios conceptos y desarrollar sus propias operaciones intelectivas, a
solucionar problemas y no a formar parte de ellos, a investigar, a ser creativos
e innovadores, a ser y no solamente a hacer, a vivir y no solamente a convivir,
con responsabilidad a optar, elegir y decidir; a liderar, a emprender.
La educación para el desarrollo sostenible debe iniciar con procesos de
crecimiento individual de las personas para poder lograr el crecimiento de los
grupos sociales y culturales. Nadie da de lo que no tiene.
Es necesario cuidar celosamente nuestra función educadora en todos
los campos que tienen que ver con el proceso educativo, antropológico,
axiológico, sociológico, psicológico, pedagógico, curricular, administrativo,
etc., pero no descuidar nuestra misión de facilitar y favorecer el desarrollo
integral desde la formación. Hoy educar no es lo mismo que formar.
Es por esto, importante, revisar nuestro trabajo como educadores
mediadores desde las perspectivas científicas –frente a los objetos de
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conocimiento–, epistemológica –frente a la acción reflexiva del sujeto–, y
metodológica –frente a los procesos que utiliza el sujeto para conocer los
objetos y para asimilar, acomodar y adaptar activamente la realidad– y entrar,
desde una postura pedagógica transformadora, a plantear las estrategias más
propicias –curriculares, didácticas, administrativas, evaluativas, investigativas–
para facilitar los aprendizajes autónomos, significativos y colaborativos y, el
desarrollo cognitivo y la formación por competencias y desempeños.
Solo se logrará el desarrollo social si antes se da el desarrollo humano.
De pronto sacrificamos al segundo por pensar tan solo en el primero. Es
necesario rescatar en las instituciones educativas la formación del individuo.
Es importante educar al hombre en y para su propio crecimiento personal y
lograr así, dotarlo de elementos para que promueva el desarrollo familiar,
comunitario, social y cultural. Una Pedagogía del Cuidado aporta elementos
fundamentales en este proceso.
No basta tomar conciencia de los problemas sociales y culturales, es
necesario crecer y desarrollarnos como personas para poder enfrentarlos y
con creatividad dar respuestas nuevas que permitan solucionarlos. Ya es hora
que dejemos de describir las realidades problemáticas que nos afectan y nos
mantienen en crisis; es tiempo de encontrar las verdaderas estrategias y
alternativas para la solución de esos problemas. La Pedagogía del Cuidado se
convierte, entonces, en una alternativa prioritaria para asumir los procesos de
transformación de la escuela en búsqueda de la formación y no de la simple
información e instrucción.
La escuela, de todo carácter y nivel, debe favorecer estos espacios de
creación de alternativas transformadoras, preventivas e inclusivas,
desarrollando la inteligencia de sus educandos, con procesos pedagógicos y
didácticos renovados. La educación para el desarrollo sostenible es una
alternativa, pues a mayor desarrollo humano integral, mayor desarrollo social
y cultural.
Los educadores mediadores en los PEI, los modelos pedagógicos y los
currículos de las instituciones educativas deben tener muy en cuenta estos
planteamientos de la convivencia social y de la formación intelectual. Un
currículo por competencias y desempeños debe permitirle a los educandos
formar un pensamiento crítico, reflexivo y creativo para poder interpretar,
argumentar y proponer; pero con pertinencia social y en sana convivencia;
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pero también, preparar no solo para el saber, sino desarrollar los hábitos, las
habilidades, las destrezas, las competencias y los desempeños del saber hacer,
sin descuidar nunca el ser.
3. Pedagogía del Cuidado en los ciclos del desarrollo humano
Entre los principales fundamentos que han obligado a las instituciones
educativas a construir sus Proyectos Educativos Institucionales –PEI–, sus
modelos pedagógicos y su currículos, están los fundamentos psicológicos que
se relacionan con el concepto de evolución de la persona, evolución de la
personalidad y del carácter, del juicio moral, evolución bio-psico-social y
afectiva, evolución cognitiva y en el aprendizaje y en las estructuras mentales
para alcanzarlo. Esto involucra el concepto de disposición y ritmos de desarrollo
y aprendizaje, el concepto de las tareas del desarrollo y las inferencias que de
éstas pueden sacarse en la estructuración curricular en los diseños que de ésta
se derivan; implica trabajar en educación por ciclos de acuerdo con los procesos
y las etapas del desarrollo del ser humano.
En este capítulo analizaremos el concepto de evolución relacionado con
el crecimiento y desarrollo del ser humano y su relación con la práctica
pedagógica en la formación por ciclos que debe darse en las instituciones
educativas, para responder y acompañar la forma natural del desarrollo del ser
humano, secuencial, progresivo, acumulativo –ontogenético–. Hacerlo de esta
forma, motiva una Pedagogía del Cuidado, preventiva, comprensiva, inclusiva,
prospectiva y proyectiva.
Los procesos evolutivos del ser humano y las tendencias en su desarrollo
que se tienen en los distintos momentos de la vida, en especial los de la infancia,
la adolescencia y la juventud y, entre ellos, los que ocurren durante el desarrollo
emocional, social, cognitivo, de la personalidad y del carácter, del juicio moral,
de la inteligencia, etc., son muy importantes para la estructuración de los PEI,
los modelos pedagógicos, los currículos escolares –oculto y manifiesto–, los
manuales de convivencia escolar, las estrategias pedagógicas y didácticas,
los criterios e instrumentos de evaluación, la forma como respetar los procesos
de aprendizajes y la organización de los contenidos de la enseñanza.
El concepto de evolución bio-psico-social, afectiva y cognitiva de las
personas nos presenta la idea de que existe una transformación ordenada y
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secuencial en las personas, que amplía la capacidad del organismo para la
adaptación, y que este proceso incluye al niño, la niña y los jóvenes en su
totalidad, mientras reaccionan con respecto a su medio social y cultural.
Este proceso ha hecho que los educadores y pedagogos se formulen,
dentro de las múltiples preguntas que se hacen en el ámbito escolar, la siguiente
cuestión:
¿Cómo crecen y se desarrollan los niños, las niñas y los adolescentes y
bajo qué condiciones lo hacen de modo particular?
La respuesta a esta pregunta psico-biológica no deriva directamente en
una propuesta curricular –ya que deben tenerse en cuenta todos los aspectos
planteados antes–; sin embargo, conocer el desarrollo psico-biológico de los
niños, las niñas y adolescentes, ofrece unas excelentes bases para decidir qué
tipo de educación y preparación es conveniente y qué clase de procesos del
desarrollo bio-psico-social, afectivo e intelectivo son pertinentes en función
de las necesidades de los educandos y de sus condiciones socio-culturales.
Existe ya una clasificación psicológica que agrupa los diferentes aspectos
del desarrollo humano integral: el crecimiento físico, social, emocional y
mental. Entre estos aspectos el más investigado es el crecimiento físico y uno
de los mejores trabajos al respecto es el realizado por Gesell (1943) en el que
se describen los perfiles de conducta y los gráficos cronológicos de los niveles
de edad según el desarrollo individual y se hacen tipificaciones.
A pesar de estas tipificaciones es conveniente aclarar que éstas tan solo
se convierten en patrones para interpretar el desarrollo individual, pero que
cada persona, por ser singular, única e irrepetible, tiene su propio proceso de
desarrollo integral y por tanto su madurez física, sus emociones, su inteligencia,
su proceso socio-cultural no es controlado ni controlable, aunque sí formable
desde las dimensiones cognoscitiva, socio-afectiva, psico-biológica y motriz,
en un proceso educativo de formación integral.
A pesar de que los procesos en el desarrollo social, emocional y mental
no se conocen tanto como ocurre con el desarrollo físico, se ha presumido que
todo crecimiento y desarrollo cumple las siguientes reglas:
a) Siguen una secuencia. b) Van desde lo menos maduro hacia lo más
maduro. c) Son cíclicos. d) Son integrales.
Tener en cuenta estas reglas le permite a los educadores y a las
instituciones educativas trabajar desde una Pedagogía del Cuidado que les
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permita asegurar los procesos de formación integral de forma secuencial,
progresiva y acumulativa estructurando, haciendo seguimiento y evaluando,
permanentemente; el crecimiento y el desarrollo de los educandos en los
aspectos físico, social, emocional y mental, para favorecerlos, de forma
preventiva a nivel individual.
Organizar la formación por ciclos le permite a los educadores, basarse
en la psicología del desarrollo y, estudiando los procesos físicos, emocionales,
mentales y sociales; sospechar, por lo menos, cuáles deben ser las fases y
etapas pedagógicas y las estrategias didácticas y contenidos que deben planearse
y desarrollarse para facilitar el desarrollo y la formación integral de los
educandos; o en el peor de los casos, no interrumpir u oponerse a este desarrollo
natural.
Ya se conocen las interrelaciones que existen entre los procesos del
desarrollo físico, social, emocional y mental. Se sabe que el desarrollo
emocional afecta el crecimiento mental y que los factores emocionales facilitan
u obstaculizan las actividades u operaciones mentales tales como el lenguaje
y el razonamiento.
Cuando los cambios físicos del individuo tardan demasiado en
producirse, u ocurren muy temprano, es probable que el individuo se sienta
socialmente desubicado con respeto a los de su edad; este hecho afecta el
desarrollo emocional, y a su vez, el funcionamiento intelectual.
Se sabe, también, que la incapacidad para controlar el propio
temperamento o manejar adecuadamente la personalidad individual, más aún,
si se presentan problemas emocionales, se empieza a hacer imposible la vida
social.
A pesar de todo, no necesariamente la edad cronológica es directamente
proporcional en desarrollo a la edad mental, la edad emocional y la edad social.
Esto implica que hoy no se acepta la propuesta de Olson y Hughes (1943)
sobre el concepto de edad integral, entendida como la conjunción del
crecimiento físico y los demás aspectos del desarrollo. Martin y Stendler (1959)
y Ausubel (1959) contradicen esta postura, especialmente este último, cuando
afirmó que los factores únicos de la experiencia individual y el medio cultural
contribuyen significativamente en cuanto a la dirección, la regulación y el
orden secuencial de todos los cambios evolutivos.
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Si esto es así, podríamos concluir que ningún individuo se desarrolla
uniformemente y que no todos los niños, las niñas y los adolescentes de la
misma edad son iguales emocional, física, social e intelectivamente.
Podemos los educadores entonces, preguntarnos:
¿Por qué a todos los educandos de un mismo grupo –organizado sin
criterios pedagógicos o psicológicos– se les enseña lo mismo, de la misma
forma, el mismo día, a la misma hora, con los mismos métodos, mediante las
mismas actividades y con los mismos recursos?
¿Por qué se espera que todos los educandos de un mismo grupo
–organizado sin criterios pedagógicos o psicológicos–, a pesar de la
heterogeneidad en el desarrollo, aprendan lo mismo, de la misma forma y en
el mismo tiempo y se comporten de la misma manera?
¿Por qué a los educandos se les evalúa igual y se les promueve igual si
son diferentes?
La respuesta a estas preguntas tienen desde hace medio siglo a los
educadores y pedagogos investigadores en currículo, buscando nuevas
alternativas de estructuración curricular y nuevas estrategias y propuestas
didácticas que faciliten, no los procesos de enseñanza tradicional por procesos
de transmisión-asimilación de conocimientos, sino verdaderos procesos de
construcción de conocimientos, de aprendizajes autónomos y significativos,
de desarrollo de habilidades y destrezas, de competencias, de desempeños y
de formación axiológica en función de los procesos físicos, sociales,
emocionales y mentales individuales.
A pesar de todo, el apoyo de la psicología al currículo, al aportar la idea
del desarrollo secuencial e iniciar el proceso de investigación en este sentido,
ha tenido un efecto saludable, ya que los educadores pueden alertarse, desde
una Pedagogía del Cuidado preventiva, de que son necesarios ciertos niveles
mínimos de madurez bio-psico-social e intelectiva antes de que ciertos
contenidos programáticos del plan de estudios y ciertos temas de las unidades
didácticas puedan enseñarse, pues de estos niveles de madurez depende en
gran parte el éxito y la eficacia de la enseñanza.
La principal contribución que ha hecho la psicología del desarrollo ha
sido el concepto de la “disposición y del ritmo”. En términos de Taba (1974),
de él se deduce que la enseñanza fructífera incluye el sentido de la oportunidad
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en la instrucción, así como la necesidad de brindar ocasiones para la actividad
de modo de adecuar el ritmo de la enseñanza al proceso de maduración del
niño.
Hilgard (1957) propuso los principios fundamentales de la disposición
y el ritmo. Entre los principales están:
1. Las habilidades que se asientan sobre una conducta en desarrollo
son más fácilmente aprendidas.
2. Cuanto más maduro sea el organismo, menos entrenamiento se
necesitará para alcanzar un nivel dado de eficiencia.
3. La ejercitación que se realiza antes de la disposición dada por la
maduración puede dar por resultado la falta de progreso o solo un
progreso temporal.
4. El entrenamiento prematuro, si es frustrante, puede producir más
daño que beneficios.
Estos postulados suponen que para que se dé un aprendizaje eficaz se
requiere también de un ritmo eficaz por parte de quien aprende y, que las
experiencias que propone el educador para facilitar este aprendizaje eficaz
necesitan estar de acuerdo con la secuencia del desarrollo de quien aprende.
A pesar de entender esta postura evolutiva y conductual de la psicología
existen algunas críticas a las propuestas de Hilgard. Estas críticas se orientan
a cuestionar la necesidad de tener en cuenta las secuencias del desarrollo como
guías imprescindibles para la acción educacional.
El principal crítico es Ausubel (1959), quien ha anotado:
Los conceptos de la secuencia del desarrollo son todavía imperfectos
para permitir la clase de particularización necesaria para utilizarlos como guías
específicas para la ubicación del contenido o para la fijación de las expectativas,
en relación con los niveles de enseñanza.
El concepto de la disposición del desarrollo y la idea de que existe una
edad óptima para cada tipo de aprendizaje son interesantes y potencialmente
útiles; pero también existe el peligro de aplicarlas demasiado rígidamente.
Aunque hay acuerdo sobre el hecho de que la disposición influye en
forma crucial sobre el aprendizaje y que la capacidad adquirida limita e influye
la capacidad del individuo para aprovechar la experiencia o la práctica
corrientes, esto no debe confundirse con el concepto de maduración, que solo
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es uno de los dos factores que determinan la disposición del individuo; el otro
es la experiencia previa.
Igualar la disposición solamente con la maduración enturbia las fuentes
conceptuales y permite a los educadores emplear la maduración como víctima
propiciatoria y como excusa para no someter las prácticas de la instrucción al
tipo de investigación indispensable para el progreso educacional continuo.
Estos postulados deben tenerse muy en cuenta a la hora de trabajar
desde la perspectiva de una Pedagogía del Cuidado en la formación por ciclos.
A pesar de todos los aportes de la psicología evolutiva, aún los centros
educativos descuidan los desarrollos individuales, el crecimiento, los procesos
físicos, sociales, emocionales y mentales de los educandos y siguen centrando
su postura curricular en los contenidos programáticos confundiendo currículo
con plan de estudios y decidiendo, antes de conocer a los educandos que se
beneficiarán de este currículo, sus condiciones bio-psico-sociales e intelectivas,
atropellándolos con programas preestablecidos, contenidos predefinidos,
actividades programadas. En mis términos, como profesores, llegamos con
jumbo propio a aeropuerto ajeno. Deberíamos ser educadores: facilitadores
de los procesos de madurez y desarrollo y mediadores en el crecimiento y
desarrollo físico, social, emocional y mental de los educandos.
Frente a esta problemática, Havighurst (1953) involucra en el currículo
el concepto de las tareas de desarrollo en relación con los procesos de madurez
individual que deben alcanzar los educandos frente a sus propios procesos de
desarrollo –potencialidades y limitaciones– y frente a cuanto le piden –y en
algunos casos exigen– la familia, la escuela, los amigos, el barrio y la
comunidad.
Frente a esta concepción, Erikson (1955) propone el concepto de crisis
frente a la madurez y al desarrollo por parte de quien madura y se desarrolla,
pues las tareas que se le piden a quien crece están asociadas al conflicto de
sentimientos y deseos. Desde mi punto de vista los educadores, a través del
currículo pre-establecido les piden a los educandos lo que se espera de ellos,
no lo que ellos pueden dar, o peor aún, lo que quieren dar, dependiendo de sus
expectativas, intereses personales y motivaciones endógenas particulares.
Una Pedagogía del Cuidado alerta frente a este problema y, de forma
preventiva, se asegura que no se cometan estos errores por parte de los
educadores; entonces, el currículo se organizaría, luego de diagnosticar
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integralmente a los educandos para caracterizar su desarrollo y crecimiento
físico, social, emocional y mental y, de acuerdo con él, proponer estrategias
de mejoramiento, individual y grupal.
Considero que estas categorías implican:
1. Que debe organizarse el conocimiento en función del desarrollo.
2. Que es necesario entender y encarar la relación compleja que se da
entre las condiciones del aprendizaje y las dimensiones del desarrollo.
3. Que el planeamiento del currículo necesita proyectar, utilizar y
controlar las condiciones para el aprendizaje, del mismo modo que
el contenido que ha de ser aprendido.
4. Que es necesario descubrir el momento propicio para la enseñanza,
orientando la oportunidad y la marcha del esfuerzo educacional; de
tal manera que los aspectos que se relacionan o pueden ser
relacionados con las tareas de desarrollo y la enseñanza se den cuando
las condiciones sean las más favorables.
Una Pedagogía del Cuidado también alerta frente a estos problemas y,
de forma preventiva, se asegura de que se tengan en cuenta estas
recomendaciones por parte de los educadores, antes de la organización del
currículo. En este caso, también se hace necesario diagnosticar integralmente
a los educandos para caracterizar su desarrollo y crecimiento físico, social,
emocional y mental y, de acuerdo con él, proponer estrategias de mejoramiento,
individual y grupal.
Si la escuela profundiza sobre los aportes de la psicología evolutiva y
tiene en cuenta las dimensiones física, social, emocional y mental de los
educandos, las interrelaciones entre estas dimensiones para generar los espacios,
proyectos, planes y programas que permitan una verdadera formación integral,
el desarrollo, de estructuras menos consistentes a más consistentes, en términos
de madurez integral, los currículos se harían más flexibles, personalizados,
coherentes, realistas, contextualizados y pertinentes y, dejarían de ser sinónimo
de plan de estudios y de tareas obligadas. Una Pedagogía del Cuidado en los
ciclos del desarrollo humano, aportaría elementos fundamentales y contextuales
para asumir de una mejor manera el desarrollo de las dimensiones física, social,
emocional y mental de los educandos.
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Podríamos concluir, luego de estas reflexiones, que existe una estrecha
relación entre el desarrollo del ser humano y la escuela, su PEI, su modelo
pedagógico, su didáctica, su currículo; este último, no tendría pertinencia,
sería poco contextualizado si solo tiene en cuenta la dimensión socio-cultural
del entorno en el que se da y se descuidan las dimensiones intelectiva, socioafectiva, psico-biológica de quien aprende, se desarrolla y madura como persona
de forma singular, única, irrepetible, libre, autónoma y trascendente.
Una de las finalidades de una Pedagogía del Cuidado es entonces,
favorecer la formación integral y permitir el desarrollo de los naturales procesos
físicos, sociales, emocionales y mentales de las personas. Para lograr este
propósito es necesario diagnosticar las condiciones individuales y los contextos
socio-culturales, y a partir de allí encontrar los fundamentos curriculares. Estos
fundamentos deben cubrir las áreas antropológica, axiológica, sociológica,
epistemológica, psicológica y pedagógica e inspirar la teoría curricular a la
luz de la cual deben definirse, ahora sí, y de forma práctica, los objetivos,
contenidos, las estrategias de aprendizaje y los criterios evaluativos
educacionales.
Los fundamentos psicológicos, y dentro de ellos, la concepción del
desarrollo evolutivo, de la personalidad y del aprendizaje, son imprescindibles
en el diseño curricular y no pueden descuidarse a la hora de formular nuevos
estándares curriculares.
Centro educativo que no los tenga en cuenta corre el riesgo de no tener
propuesta curricular, sino tan solo un plan de estudios con contenidos
programáticos y temas por aprender, ya que no tiene dimensiones por
desarrollar.
4. Pedagogía del Cuidado en el bienestar y en la promoción del ser humano
Desde la perspectiva de Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora
–EEPT–, y la educación personalizada-humanizada, como teoría educativa,
prevista en una Pedagogía del Cuidado, las instituciones educativas deben
centrar sus principios básicos y objetivos en reconocer al niño, la niña y al
joven adolescente como seres singulares –creativos y originales–, autónomos
–con libertad de opción, elección y decisión–, en apertura –abiertos a los demás
pues son seres que comparten con otros– y, trascendentes –seres en situación
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y en relación con Dios, con el hombre y con el mundo, con ideales de sí mismo–
, en torno a los cuales –principios y objetivos– debe orientar la formación
integral de los educandos.
En una educación personalizada y humanizada, que implica una
Pedagogía del Cuidado. Podemos distinguir y subrayar cuatro características
fundamentales del ser humano que deben ser desarrolladas y tenidas en cuenta
en la formación integral: la singularidad, la autonomía, la apertura y la
trascendencia.
La singularidad es la dimensión por la cual la persona tiene capacidad
de reconocerse a sí misma en su individualidad y con los valores y limitaciones
que le son propios. Al mismo tiempo es la que le permite distinguir a los otros,
también en su dimensión de personas y con una identidad peculiar. Por la
singularidad el individuo es único e irrepetible y tiene la propia visión del
mundo y de las cosas y un modo de ser, sentir, pensar, actuar y de apreciar la
realidad que es solamente de él.
La autonomía es la capacidad que tiene fundamentalmente el ser humano
de optar, elegir y decidir libremente; se manifiesta en la posibilidad de trazar
y realizar su proyecto personal de vida. En otras palabras, la autonomía es la
posibilidad que tiene el hombre de ejercitar su libertad, mediante el recto
ejercicio de la responsabilidad.
Como en el ser humano mejor que hablar de libertad, es más adecuado
hablar de liberación, la autonomía es la capacidad que tiene la persona de
desarrollar sus procesos liberadores. –El término libertad da a entender algo
ya conquistado, mientras que el de liberación ofrece el dinamismo de lo que
se va logrando–.
De todos los atributos del ser humano, es la autonomía la que quizá
mejor lo configura como persona. Su libertad conquistada da la pauta de su
personalización y su personalización es la medida de su libertad. Ser autónomo
es manifestación de racionalidad. Solo el hombre puede ser señor de sí mismo
y capaz de autogobierno, si lo comparamos con los demás seres de la naturaleza.
La apertura es la dimensión que amplía el horizonte personal, sacando
al individuo de su egocentrismo y egoísmo, para proyectarlo socialmente, de
tal manera que comprenda que las potencialidades de su ser no podrá
desarrollarlas plenamente si no es en la relación interpersonal, con, para o por
otras personas.
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La apertura se fundamenta en la aspiración profunda del ser humano de
entrar en relación con otros seres humanos. El hombre es hombre en la medida
de su relación interpersonal. Somos personas cuanto más nos abramos a los
otros por medio del servicio, la disponibilidad, la escucha, la comprensión, la
solidaridad, la colaboración, la fraternidad, el compromiso, la justicia, la
equidad, la empatía, la asertividad, la caridad, el altruismo.
La trascendencia es la dimensión proyectiva de la persona que lo motiva
endógenamente a crecer, a perfeccionarse, a no conformarse con lo que es.
A comprometerse en el descubrimiento y vivencia de valores y con su
crecimiento espiritual.
La persona necesita trascender, salir de sí misma para comprometerse.
Al hacerlo se proyecta en un ideal de persona, en el descubrimiento y
compromiso con una escala de valores propios e interiorizados con la
experiencia. Cuando trasciende y alcanza metas, éstas, a su vez, se transforman
para lograr nuevos objetivos.
El proceso continuo en que vive la persona y que la impulsa siempre a
ir más lejos y le obliga a defenderse, a liberarse, a transformarse, a lograr la
conquista de sí mismo, es su trascendencia.
Ser persona es serlo en crecimiento ininterrumpido mediante la acción
creadora. Este crecimiento y la creatividad deben estar dirigidos para que el
hombre descubra, alcance y evidencie sus valores en sus actitudes y
comportamientos.
La verdadera trascendencia se logra si existe una verdadera liberación a
través de la acción personal y comunitaria, puesto que el hombre no vive aislado
sino que, como Ser en relación, debe estar abierto al mundo, a los demás y a
Dios, cualquiera que sea la idea que se tenga de él.
5. El perfil humano del educador mediador en las instituciones educativas
que asumen una Pedagogía del Cuidado
Estas serían las actitudes pedagógicas de un educador mediador, sin las cuales
sería imposible formar un ser humano singular, autónomo, abierto a los demás
y trascendente: La capacidad de relación con Dios y lo trascendente, la
responsabilidad, el sentido equilibrado de la realidad, el autocontrol, la
percepción madura de sus propias capacidades, la capacidad de dominio
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personal, la fuerza moral, la perseverancia en el ánimo, la serenidad, la
ecuanimidad, la disciplina personal, la capacidad de escucha, el
acompañamiento y la convivencia permanente con los educandos, la apreciación
valorada de las cosas y de los juicios emitidos, el riguroso conocimiento
científico y la excelente práctica pedagógica, la capacidad crítica constructiva,
el discernimiento, la disponibilidad a la colaboración y al servicio.
Con estas actitudes pedagógicas, el educador mediador puede,
humanamente, asumir de forma profesional y ocupacional sus responsabilidades
directivas, administrativas, pedagógicas y didácticas con la certeza de estar
aplicando una Ética y una Pedagogía del Cuidado.
6. La Integridad en una Pedagogía del Cuidado
Entiendo por integridad, desde una Pedagogía del Cuidado, la capacidad que
tenemos de pensar, decir, sentir y hacer a los demás, de forma ética y moral, lo
que valoramos y queremos para nosotros mismos.
Son valores de la integridad: la veracidad, la honestidad, el respeto, la
lealtad, el honor, la moderación, la fidelidad, la disciplina, el servicio y el
liderazgo positivo, entre otros.
7. La ética y la moral en una Pedagogía del Cuidado
Una de los propósitos de la Educación y la formación es dotar a los educandos
de herramientas para la construcción de determinados “filtros de valor” para
que puedan ser capaces de convivir con otras personas, en contextos específicos.
Dichos “filtros” a los que también podemos denominar “criterios”, constituyen
parte del ser persona y, en esa medida, son elementos de su identidad, pues le
permiten a cada quien, generar sus propios juicios de valor.
La ética en la vida cotidiana, constituye una reflexión sobre el hecho
moral y busca las razones que justifican la utilización de un sistema moral u
otro. La ética trata sobre la razón y depende de la filosofía y en cambio la
moral define el comportamiento en las situaciones de la vida.
Promover la reflexión ética y las actitudes y comportamientos morales
es tarea primordial de la educación y de una Pedagogía del Cuidado, por tanto,
los educadores y las instituciones educativas están obligados a asumir esta
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tarea, más aún cuando la familia contemporánea y la sociedad actual no lo
hacen.
La formación ética y moral en los educandos implica asumir el reto de
orientar sus vidas, promoviendo, poco a poco, la interiorización de reglas y
formas de relacionarse con su entorno y con sus semejantes, y por otro lado,
permitiendo y valorando sus apreciaciones sobre la sociedad y la cultura y
sobre su papel en ellas.
El objetivo de la educación moral es el desarrollo de la autonomía, es
decir, el actuar de acuerdo con criterios propios. Contrariamente a posiciones
que buscan imponer o inculcar valores en los niños, las niñas y los adolescentes,
se propone el desarrollo de la autonomía moral, como la construcción de
criterios morales que permitan distinguir lo correcto de lo incorrecto.
La creación de espacios dinámicos de formación y de ambientes en el
aula y en la escuela, basados en el respeto mutuo y en las posibilidades de
descentrarse y negociar puntos de vista, es una estrategia fundamental para
el desarrollo de esta autonomía.
El educador-mediador debe disminuir su poder como adulto permitiendo
que los niños tomen decisiones, expresen sus puntos de vista, y aún sus
desacuerdos respecto a algunas posturas del adulto, a veces inmaduras o
intransigentes.
El educador-mediador debe propiciar las relaciones entre los educandos,
formar en las nociones de equidad y justicia, promover el intercambio de puntos
de vista y enseñar a prevenir los problemas y conflictos entre los educandos,
con reglas y procedimientos claros y viables. Igualmente, debe fomentar la
curiosidad, la búsqueda de soluciones ante los problemas morales que se
presentan en la vida diaria y la capacidad de negociar, conciliar y concertar
cuando estos problemas afectan a los educandos, a su familia, a su comunidad
o a la institución. Los educandos, en este ambiente, construirán el valor del
respeto al otro, de la honestidad, de la tolerancia y de la lealtad, valores
esenciales para una sana y democrática convivencia.
8. La afectividad en una Pedagogía del Cuidado
El afecto es de suma importancia en la vida de los niños, las niñas y los jóvenes;
influye en el concepto que tengan de sí mismos y del concepto que se formen
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acerca de las demás personas, de su contexto y del medio ambiente; también
influye en su capacidad de adaptación a la vida cotidiana, al colegio, a la
familia, a la sociedad y a la cultura.
Los afectos se expresan a través de las emociones y, a través de sus
expresiones podemos interpretar, inferir o evaluar su nivel de desarrollo. Las
emociones no solamente influyen en la relación afectiva con las personas,
sino también en la relación con los objetos y con cuanto tienen a su alcance en
su entorno físico.
Para los educandos, el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su
desarrollo: lo físico, lo cognitivo, lo social, lo afectivo. La gran mayoría de
estas áreas se descuidan en la familia y en las Instituciones educativas, por la
tradicional tendencia de pensar que lo importante es que los educandos aprendan
y adquieran conocimientos, pero se descuida mucho el desarrollo físico, el
desarrollo social y, principalmente, el desarrollo afectivo; a pesar que de él
dependen precisamente los otros: el deseo de hacer trabajo físico, corporal,
motriz, el deseo de aprender y rendir académicamente y el deseo de relacionarse
con los demás y con su contexto socio-cultural.
En las instituciones educativas es importante adelantar una Pedagogía
del Cuidado para que los niños, las niñas y los jóvenes aprendan, con
flexibilidad, a establecer límites, a comprender las normas de comportamiento,
a desarrollar la autodirección personal y de la conciencia, a auto-regularse y
normalizarse, pues las buenas conductas y los buenos comportamientos inspiran
afectividad en los demás. Es entonces, de vital importancia, que el educadormediador sea flexible, tenga actitudes de empatía y comprensión: entienda y
evalúe las necesidades de afecto de sus educandos y ofrezca y genere estrategias
para que los demás educandos y los padres de familia se comporten afectiva y
empáticamente.
Demostrar la afectividad no es tarea siempre fácil, y más para los adultos
que no son afectivos por sus propias experiencias de vida. El tono de la voz, el
trato afable, la cortesía, la paciencia, el abrazo, la caricia, la mirada cordial, el
saludo agradable, las expresiones verbales, las manifestaciones de aceptación,
demuestran y generan afectividad. “La dulce firmeza” o la sana balanza entre
la “afectividad y la exigencia” son el ideal en un proceso de formación, afectiva,
pero inteligente y exigente. La afectividad con exigencia son tarea de la
Pedagogía del Cuidado.
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La expresión del rostro es una manifestación del grado de aceptación o
de rechazo, al igual que el buen humor o el mal humor; éstos permiten evaluar
y valorar en parte la afectividad.
El acercamiento físico prudente, las caricias psicológicas positivas, las
actitudes que son favorecedoras de las relaciones, la sintonía, la empatía, la
simpatía, el respeto, la amabilidad, la credibilidad, la confianza, la atención
en la participación del otro, son algunas estrategias que ayudan a desarrollar
la afectividad y la inteligencia emocional. Los educandos son como son y no
como deberían ser y no siempre resulta fácil aceptarlos así como son: la simpatía
y la empatía nos ayudan a comprenderlos y a formarlos, con afectividad, pero
también con exigencia, pues pueden dejar de ser como son para llegar a ser
mejores.
La sintonía se puede expresar y los educandos son capaces de captarla a
través de las manifestaciones verbales y no verbales. Se refleja en el
movimiento, en la postura, en el gesto, en el contacto físico sano y bien
intencionado, en el tono de voz y en la mirada. El educador mediador ha de ser
hábil en la demostración de la sintonía, con simpatía y empatía y también, en
la correspondencia con el educando. Crear sintonía es una buena opción para
situarse en un aula con niños, niñas y jóvenes. Esta habilidad puede aprenderse
y produce efectos beneficiosos tanto para el educador, como para el educando
y el grupo escolar.
La afectividad genera seguridad, independencia, respeto y confianza,
necesidades humanas básicas que deben ser atendidas por los educadores
mediadores, las familias y la comunidad educativa y formativa en general a
través de una Pedagogía del Cuidado.
Desarrollar la afectividad, y con ella, la inteligencia emocional, le permite
a los educandos: manejar apropiadamente la alegría, la tristeza, el miedo, el
duelo y la rabia; controlar sus actos evitando agresiones, posturas negativas
frente a la vida, las personas y las situaciones cotidianas; evitar hacer tantos
reclamos y críticas negativas; cambiar sus actitudes y comportamientos apáticos
y antipáticos por unos más simpáticos y empáticos; a ser más felices, lo que
les permite trascender, pues adquieren habilidades para resolver problemas y
evitan, de forma consciente o inconsciente, formar parte de ellos.
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9. La espiritualidad en una Pedagogía del Cuidado
Cada vez parecen menos importantes los debates, por parte de la sociedad
civil, sobre si existe o no existe Dios y, qué papel juega su presencia o ausencia
en la vida de las personas en relación con los principios, los valores, las actitudes
y los comportamientos que éstas tienen.
Las creencias espirituales y religiosas parecen haber sido heredadas y
transmitidas por generaciones, de los adultos a los niños, niñas y jóvenes, con
el propósito de moldear su personalidad y brindarle un enfoque teológico a su
vida para hacer personas de bien y para identificarse con una forma de sentir,
pensar y actuar de una determinada iglesia o tendencia religiosa.
Las condiciones socio-económicas alcanzadas por el hombre, desde el
modernismo y hasta el postmodernismo, le han brindado a la sociedad mayor
conocimiento, más longevidad, mejores condiciones de vida, pero,
paralelamente, han evolucionado muchas conductas indeseables como la
codicia, el individualismo, el vicio, el desorden, la arrogancia, la indiferencia,
la irracionalidad, el irrespeto, la violencia, la falta de respeto por la vida, la
pérdida de valores, entre otros. Pareciera, desde muchos contextos, que no
hemos, como especie humana, evolucionado totalmente en nuestra relación
con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea,
particularmente por el comportamiento anteriormente anotado.
A pesar de todo, para los gobiernos, el sector privado y la mayoría de
las personas que conforman la sociedad civil, consideran como prácticas
positivas de las personas a la espiritualidad y a la religiosidad y las proponen
como medio para lograr mantener la cohesión social, alcanzar la gobernabilidad,
implementar conductas de comportamiento que faciliten el desarrollo social y
económico de los Estados en donde prevalezca el respeto por la vida y las
virtudes.
Hoy es responsabilidad del sector educativo y de sus estamentos (antes
lo era solo de la familia), poder concebir un espacio sano para la formación y
el desarrollo de la espiritualidad y la religiosidad a partir del conocimiento y
reconocimiento de Dios, dentro de un proceso de diálogo entre lo bueno y lo
reprochable, el progreso y el atraso, el conocimiento y la ignorancia, el
crecimiento sano o el crecimiento enfermizo, el optimismo y el pesimismo, la
vida y la muerte.
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El testimonio de espiritualidad, evidenciado en los valores, las actitudes
y los comportamientos espirituales de los adultos (familia y educadores), es la
mejor forma de educar en la espiritualidad. El ejemplo y las vivencias, hacen
parte de una marcada forma de sensibilizar a los educandos. Una Pedagogía
del Cuidado se fundamenta en las actitudes y comportamientos testimoniales
de los adultos, que no predican, sino que aplican.
Los centros educativos y los educadores mediadores pueden y deben
contribuir a la formación correcta de la espiritualidad y la religiosidad –si ésta
última se da– de los educandos; no intervenir permite aceptar que la
espiritualidad humana no es importante y por eso la Institución educativa no
la promueve. Así como se educa la inteligencia –el pensar–, la socio-afectividad
–el sentir–, la motricidad –el hacer–, el arte –el expresar–, las áreas del
conocimiento –el saber y el saber hacer– es de vital importancia educar la
espiritualidad –el ser–.
La formación espiritual y religiosa en las instituciones educativas debe
tener como objetivo fortalecer la dimensión espiritual de los educandos a partir
de la comprensión de la naturaleza de la capacidad de trascender lo dado y de
dotar de sentido religioso el mundo y cuanto acontece en él.
Para lograr este objetivo en las instituciones educativas es de vital
importancia:
• Fundamentar teóricamente la dimensión trascendente del ser humano.
• Ofrecer elementos teóricos e históricos sobre el desarrollo del
fenómeno religioso en todas las culturas, o por lo menos, en las más
conocidas y representativas.
• Justificar la práctica de valores religiosos en la vida cotidiana de los
individuos y de las culturas y sociedades.
• Educar para el diálogo inter-religioso y la promoción del ecumenismo.
• Brindar elementos de juicio para posibilitar el diálogo interdisciplinar
Fe-Ciencia.
10. Pedagogía del Cuidado en la formación integral
Optar por proyectos educativos humanísticos y personalizados, a través de
una Pedagogía del Cuidado, es la alternativa más adecuada para la formación
integral de los latinoamericanos. Hoy, más que nunca, se requiere que las
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instituciones educativas velen por la formación no solo académica y científica
de los educandos, sino también por su formación humanística, pues a pesar de
que es necesario educar en el pensar y lograr la génesis del juicio crítico, la
capacidad de análisis y el espíritu científico mediante la investigación, para
poder crear, transferir o adecuar tecnologías, también es importante educar
para la vida, para el desarrollo de las características personales, para la sana
convivencia y para la afectividad.
Hoy, más que nunca, las instituciones educativas deben crear espacios
dinámicos de formación y propiciar ambientes pedagógicos de estímulo
constante y permanente al desarrollo de la mente y de la capacidad de
apreciación estética; deben formar los hábitos que favorezcan la conservación
de la salud mental y física de los educandos; deben promover la participación
consciente y responsable del educando como miembro de su familia y de su
grupo social, para fortalecer vínculos en su entorno y favorecer el desarrollo
de su identidad y progreso social; deben fomentar el espíritu de defensa
–conservación, recuperación y utilización racional– de los recursos naturales
–espíritu ecológico– y de los bienes y servicios de la sociedad; deben promover
actitudes y hábitos permanentes de superación que motiven a los educandos a
continuar su educación a través de su vida. Hoy, más que nunca, las instituciones
educativas deben promover el respeto por la vida y por los derechos humanos
y lograr un desarrollo equilibrado en los educandos para enfrentar la sociedad
conflictiva de hoy.
La educación en los valores centra el proceso de formación en la persona
del educando; éste es el principio de la actual educación y de una Pedagogía
del Cuidado, pues si ya no son los contenidos programáticos el centro de la
educación –en realidad instrucción–, es el niño, la niña y el joven el núcleo de
todo plan, programa, actividad o recurso escolar.
Lo anterior implica el tener que rediseñar nuestra gestión curricular e
incluir en ella todo elemento que promueva la formación integral, todo espacio
educativo y pedagógico que propenda por el desarrollo de potencialidades,
valores, actitudes, comportamientos, talentos y dimensiones del educando y
ponerlos al servicio de él.
Como educadores mediadores debemos entonces:
• Educar al niño y al joven para la vida.
• Desarrollar sus características personales.
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• Estimular permanentemente el desarrollo de su mente y su capacidad
de apreciación estética.
• Estimular la formación de actitudes y hábitos que favorezcan su salud
integral, física y mental.
• Promover su participación activa como miembro de su familia y grupo
social.
• Favorecer el desarrollo de su identidad y autonomía.
• Fortalecer sus vínculos con su entorno familiar, escolar y natural.
• Fomentar su espíritu ecológico, de defensa de los recursos naturales
y de los bienes y servicio de su comunidad.
• Promover en forma permanente sus actitudes y hábitos de superación.
Las instituciones educativas que asumen una Pedagogía del Cuidado
deben asumir también los siguientes fines para la promoción de la formación
integral:
• El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las
que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro
de un proceso de formación integral física, psíquica, axiológica,
intelectual, ética, moral, espiritual, social, afectiva, cívica, estética,
política, cultural.
• La formación en el respeto por la vida en todas sus manifestaciones
y por los demás derechos humanos, por la paz, la justicia, la
solidaridad, la equidad, el compromiso, así como por el ejercicio de
la tolerancia y de la libertad responsable.
• La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan en la vida económica, política, administrativa, social
y cultural de la nación.
• La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la
cultura, a la historia e idiosincrasia nacional y a sus símbolos patrios.
• La adquisición y generación de los conocimientos científicos,
técnicos, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos
más avanzados, mediante la apropiación de hábitos intelectuales
adecuados para el desarrollo del ser, del saber y del saber hacer.
• El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la
diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad
nacional y de su identidad.
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• El acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, a la tecnología
y a los demás bienes y valores de la cultura, a la investigación y a la
creación artística en sus diferentes manifestaciones.
• La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional
y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en
especial con los países hermanos de América Latina y del Caribe.
• El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que
fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con
prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de
solución a los problemas y al progreso social y económico del país
desde el emprendimiento.
• La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso
racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres,
dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del
patrimonio cultural de las naciones.
• La reforma en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos y la adquisición de hábitos,
habilidades, destrezas, competencias y desempeños que la
cualifiquen, así como en la valoración del mismo, como fundamento
del desarrollo individual y social.
• La formación para la promoción y preservación de la salud y la
higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes,
la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada
del tiempo libre –ocio–.
• La promoción de la persona en la sociedad con la capacidad para
ingeniar, crear, investigar, innovar, inventar, adoptar la tecnología
que se requiere en los procesos de desarrollo sostenible del país y le
permita al educando ingresar al sector productivo.
Una Pedagogía del Cuidado también implica asumir el compromiso de
formar integralmente a los educandos y, para ello, a través del currículo y los
programas académicos y formativos, debe generar los proyectos pedagógicos
que les permita a éstos:
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• Rescatar el respeto por la vida personal y social, por los valores y
derechos humanos, familiares y comunitarios.
• Valorar y promover la participación ciudadana.
• Respetar la ley, la patria, sus símbolos, la idiosincrasia y la cultura
nacional y regional y promover su respeto y valoración.
• Desarrollar la capacidad intelectiva, el pensamiento científico, la
tecnología, las bellas artes y los deportes.
• Respetar la cultura e identidad nacional y sus etnias y promover su
respeto y valoración.
• Estimular y promover la investigación y la innovación educativa y
pedagógica.
• Crear y fomentar la conciencia ciudadana, la solidaridad y la apertura
e integración.
• Desarrollar el juicio crítico, la capacidad de análisis y síntesis y la
creatividad.
• Conservar, proteger y mejorar el medio ambiente y sus recursos con
calidad de vida.
• Formar el liderazgo y el emprendimiento sin descuidar la práctica
laboral.
• Promover y preservar la salud física y mental y, la higiene personal
y comunitaria.
• Desarrollar la tecnología en relación con el sector productivo.
• Vincular a la familia, de forma autorizada, a trabajar en equipo con
los educadores en la educación y formación de sus hijos e hijas
• Sistematizar, socializar y divulgar las experiencias exitosas que sobre
formación integral desarrolle la institución.
11. Pedagogía del Cuidado en la formación para la vida exitosa y el
liderazgo transformacional
Estas son las características fundamentales de un líder, preparado para asumir
la vida con éxito:
1. Los líderes son personas que aprenden continua y permanentemente.
Se capacitan, actualizan y perfeccionan constantemente y enriquecen
estos niveles de aprendizaje con sus propias experiencias
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significativas. Están pendientes de ampliar sus competencias y de
mejorar la calidad de sus desempeños y realizaciones. Están
permanentemente desarrollando nuevas habilidades y buscando
nuevos intereses. Mientras más saben y hacen se dan cuenta de lo
poco que han hecho y de lo poco que conocen, pues consideran que
mientras más crece en ellos el campo del conocimiento
proporcionalmente crece su ignorancia; entonces, se hacen sencillos
y abiertos a la crítica constructiva, pues consideran que la ignorancia
es atrevida. Su motivación por el saber es endógeno y su primer
nivel de compromiso es consigo mismo. Consideran que es necesario
tener para dar y se preocupan por perfeccionarse.
2. Los líderes, toman la vida como una misión por cumplir con y para
distintos actores, en diferentes escenarios de desarrollo, en diversas
condiciones de ejecución y contexto, pero siempre con actitudes de
compromiso y servicio. Están prestos a comprometerse aportando
conocimientos, y si no los tienen, a construirlos, pues para ellos es
un reto enfrentar problemas nuevos. El líder busca siempre formar
parte de la solución y no del problema.
3. Los líderes son personas de buen ánimo, positivas, optimistas,
entusiastas, que creen en sus sueños y esperanzas porque están
seguros que pueden realizarlos, pues no le temen al esfuerzo. Esta
forma de ser les da energía para estimular a los subordinados, incluso
a los negativos, desanimados, pesimistas e incrédulos. Tienen
excelente sentido del humor, incluso en los momentos difíciles y
aparentemente desalentadores y con sabiduría saben aprovecharlo
para atenuar los problemas, evitar las desmotivaciones personales y
de quienes le rodean.
4. Los líderes creen mucho en las demás personas y las aceptan
fácilmente a pesar de sus caracteres y personalidades. No se
desestabilizan frente a las conductas negativas o las críticas
destructivas. Dejan de lado los chismes, pues no gozan con las
debilidades ajenas. No son ingenuos, aunque aceptan a las personas
tal cual son, pues saben diferenciar entre la conducta de las personas
–actitudes y comportamientos– y sus potencialidades, habilidades,
destrezas. Creen en las potencialidades de las personas aunque éstas
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5.

6.

7.

8.

9.

aún no se hayan desarrollado, al igual que en sus capacidades; por
eso facilitan su desarrollo, ya que por no ser envidiosos no ven en
sus colaboradores competidores, sino fuerza productiva que debe
explotarse, respetando profundamente las individualidades.
Los líderes son personas actualizadas, leen sobre los últimos
acontecimientos y prevén el futuro; son amplios en su cultura general
y fácilmente pueden opinar con acierto sobre cualquier tema. De
todo saben un poco, pero de algo lo saben todo. Tienen cultura general
pero son especializados. Tienen excelente capacidad de observación
y pensamiento proyectivo y predictivo.
Los líderes son muy activos, le sacan provecho a todo y se convierten
en personas divertidas y agradables. Su sentido del humor es tan
equilibrado que prefieren reírse de sí mismos que de los demás. Son
sencillos, poco ostentosos, no necesitan alardear ni mostrar sus éxitos.
Son francos, cordiales, prudentes, justos y mesurados.
Los líderes no son extremistas, por lo general piensan en términos
de prioridades y jerarquías, aunque se le miden a todo; piensan que
si hay algo urgente, necesario, fundamental, imprescindible por hacer
esto debe ponérsele a la persona más ocupada, y consideran que
ellas son quienes deben y pueden hacerlo, lo más pronto posible;
incluso, mientras más ocupados están más se comprometen y las
cosas les salen bien y a tiempo. Son eficientes, eficaces y efectivos.
Los líderes disfrutan de todas las situaciones de la vida, pues tienen
autoestima, son seguros y creen en sí mismos; consideran que cuanto
problema viene de afuera puede solucionarse. La confianza en sí
mismos se fundamenta en su propia iniciativa, originalidad,
creatividad, autonomía, libertad de opción y elección responsable,
de su fuerza de voluntad, persistencia, aguante, paz interior y no en
cuánto tienen y saben hacer.
Los líderes se interesan en las personas, tienen actitud de escucha,
son amistosos, amigables, aprenden de la gente y la valoran, no dan
reverencias especiales; para ellos todos son iguales y deben ser
tratados como personas, sin irrespetar a las grandes personalidades
y sin menospreciar a los aparentemente simples y sencillos por el
cargo que ocupan o el oficio que realizan.
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10.Los líderes son promotores de los cambios y catalizadores en las
crisis que se presentan, cuando ésta se está dando. Por lo general
mejoran todas las situaciones en las que intervienen y lo hacen
inteligentemente, aportando ideas creativas, como también
laboralmente, trabajando duro y dando testimonio de empeño y deseos
de producir.
11.Los líderes trabajan en equipo, pero no esperando que los demás
propongan para criticar o decidir; ellos proponen de primero, se
arriesgan a la crítica, desarrollan sus propios puntos fuertes y se
esfuerzan por complementar sus debilidades con los puntos fuertes
de los demás.
12.Los líderes delegan fácilmente porque creen en los demás y porque
saben hacer lo que delegan, lo que les permite evaluar y
retroalimentar, o bien corregir y perfeccionar. Nunca ponen a otro a
hacer lo que ellos no saben; primero aprenden y después delegan.
13.Los líderes son buenos conciliadores y negociadores en situaciones
complejas, antagónicas. Forman parte del proceso creativo de
encontrar solución a los problemas. Son emancipatorios.
14.Los líderes son equilibrados en su vida personal; se preocupan por
ejercitar las dimensiones de la personalidad humana: la física, la
mental, la emocional y la espiritual; entonces, en toda situación están
bien, son solicitados como miembros de los equipos deportivos y lo
hacen bien, en los grupos académicos y de reflexión y sus ideas
priman, en el campo social y afectivo por su forma de ser y
relacionarse caen bien, y en los grupos de promoción a la comunidad
y práctica social por su compromiso y actitud de servicio y siempre
estar prestos a colaborar y no defraudar.
15.Los líderes, en su desempeño profesional y en el campo laboral son:
éticos, idóneos, eficaces, efectivos, eficientes, responsables,
autogestionarios, proactivos, protagónicos, laboriosos,
comprometidos, productivos, críticos constructivos, creativos e
innovadores y, como personas son: prudentes, discretos, pacientes,
sencillos, firmes, constantes, generosos, inteligentes, equilibrados,
auto-controlados, serenos, ecuánimes, disciplinados, colaboradores
y serviciales.
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16.El líder común habla y convence; el buen líder explica y compromete;
el excelente líder demuestra con el testimonio; el líder superior hace
todo lo anterior y forma nuevos líderes.
Estas son las competencias polivalentes que desarrollaría un educando,
producto de los aprendizajes adquiridos en una institución educativa que
promueve una Pedagogía del Cuidado
• Aprender a ser: competencias antropológicas.
• Aprender a sentir: competencias afectivas.
• Aprender a actuar: competencias éticas y morales.
• Aprender a vivir: competencias axiológicas y espirituales.
• Aprender a convivir: competencias sociales y ciudadanas.
• Aprender a saber: competencias académicas y científicas.
• Aprender a saber hacer: competencias laborales y ocupacionales.
• Aprender a pensar: competencias cognitivas.
• Aprender a aprender: competencias investigativas y tecnológicas.
• Aprender a emprender: competencias de liderazgo y emprendimiento
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Educación mexicana
y Tratado de Libre Comercio

Jorge Vázquez Piñón *

Resumen
El trabajo que se propone ofrece conceptualizaciones de la globalización como
proceso histórico, político y social, y a partir de esa delimitación aborda el
examen del impacto de semejante cambio histórico-político en la educación
mexicana, plasmado en la política de la modernización educativa; ofrece
consideraciones críticas de las principales diferencias entre el modelo educativo
de la modernización y la tradición histórico-política y psicopedagógica de la
Revolución de 1910. El texto contiene algunas consideraciones sociales y
educativas de las prospectivas de la formación de docentes, con énfasis en la
responsabilidad política y social de los maestros para con las nuevas
generaciones y riesgos de la Nación Mexicana inmersa en la dinámica de la
civilización de la globalización.

* Maestro Jubilado de la Facultad de Historia. Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.
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EDUCACIÓN MEXICANA Y TRATADO DE LIBRE COMERCIO
“La idea de la nación, en la que en otro tiempo se
sintetizaba la unidad de los intereses de los
ciudadanos libres y autónomos frente a las barreras
territoriales del feudalismo, se ha convertido ella
misma en una barrera frente al evidente potencial
de la sociedad global.”
Theodor W. Adorno.
Educación para la emancipación.
Ed. Morata, 1998, p. 24.

1. Influencia de la globalización en la formación de maestros
La reconfiguración del mundo por efecto de la dinámica del capital financiero
especulativo internacional, la caída del socialismo soviético y la aparición de
la red de corporaciones transnacionales estructurante de los tres bloques
socioeconómicos y políticos, son los acontecimientos fundamentales de los
últimos años del siglo XX, y aparecen como “signo” del cambio de milenio.
Es un hecho consumado que México participa en el nuevo orden mundial
a través del Tratado de Libre Comercio, firmado en 1993; los antecedentes de
esto se remontan a la época del presidente James Carter, cuando en 1978,
propuso un acuerdo semejante al presidente López Portillo, quien rehusó la
propuesta.
1982 es el año que marcó el inicio de la llamada “modernización” de
México y que tuvo la meta de encontrar mecanismos para el control de la
inflación, devaluación y recesión como características constantes de la
economía mexicana en el periodo 1976-1996; las políticas económicas seguidas
desde aquel año y hasta 1988, fueron la condición que abrió paso a la estrategia
de Carlos Salinas de Gortari para manejar las fuerzas políticas, económicas y
sociales del país hacia la llamada “modernización” mediante un conjunto de
programas para modificar el régimen de propiedad, la organización política,
el sindicalismo corporativo, el valor del trabajo, la reforma del Estado, la venta
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del patrimonio empresarial de la Nación construido por la Revolución de 1910,
y el fortalecimiento de sistemas y recursos de la fuerza pública. La restitución
de la personalidad jurídica de la Iglesia y reforma de la educación, fueron la
culminación de estos planes que, en su conjunto, tuvieron la meta de propiciar
las situaciones ideológicas, sociales, comunicativas y económicas para el
establecimiento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
Este acuerdo regula y orienta las relaciones internacionales generales y
particulares internas de México, y sus efectos, junto con la reforma de la
propiedad, el trabajo y el capital generados en el período 1988-1994, hacen
sentir, desde entonces, sus efectos en la sociedad mexicana, y su influencia se
proyecta hacia varias décadas en el futuro.
Toda la formación socioeconómica y política de México recibió el
impacto de la llamada modernización, que es significativa de dos situaciones,
que merecen destacarse:
- la cancelación de la formación social y proyecto político que generó
la Revolución de 1910, y,
- la inserción relampagueante de México en la civilización de la
globalización del comercio, el trabajo y el capital especulativo
promovida por la red de las corporaciones transnacionales, bajo la
ideología del neoliberalismo y economía de mercado.
En lo anterior consisten –creemos– las nuevas situaciones que
determinan de manera particular el sistema educativo nacional y la formación
de docentes, mediante políticas que responden a criterios internacionales y
recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización
para el Desarrollo y Cooperación Económicas (OCDE) y el Banco Mundial
(BM), más que a los Principios Constitucionales de la educación pública
mexicana; para la intuición política del ciudadano común, no pasa desapercibido
que los Principios Constitucionales de la educación han estado soslayados en
el diseño de planes y programas educativos nacionales, estatales y regionales;
por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y por la
acción cotidiana de los maestros en la práctica sindical y docente en las escuelas.
La influencia de la globalización en la formación de maestros es directa
y determinante; la actividad educativa de las instituciones que deben cumplirla,
responde de manera funcional y efectiva a los nuevos criterios normativos de
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fines de la modernización educativa, articulados en torno a la eficacia y
eficiencia en la productividad, la competitividad laboral, la educación de calidad
y las innovaciones que mejoren estas metas en favor de la relación costobeneficio, extendida a todos los aspectos y actividades de la sociedad mexicana,
como la administración pública, la recaudación fiscal, el control de las fuerzas
sociales, la actividad legislativa, etc.
2. La revolución científico-tecnológica y efectos de la crisis económica en
la currícula de la formación de maestros
La civilización occidental ha conocido, desde el siglo XVII, cuatro revoluciones
científico-tecnológicas:
a) la máquina de vapor (fines del siglo XVII-comienzos del XVIII);
b) la química del petróleo (fines del XIX);
c) la electricidad y la electrónica (principios del siglo XX), y,
d) la miniaturización y la cibernética (mediados del siglo XX); hoy en
día, la civilización occidental se encuentra en los umbrales de la
quinta revolución científico-tecnológica, signada por la física del
estado líquido, la robótica y telemática. Esto último permite señalar
que la planta industrial estatal, o lo que queda de ella, y la planta
industrial empresarial se manejan de acuerdo a la segunda y tercera
revoluciones científico-tecnológicas, por lo que el atraso en el campo
de la innovación tecnológica es evidente; esto no es un atraso grave
para México, por razones históricas, de organización y concepción
del trabajo, y por la concepción de acumulación y utilidad del capital,
el cual, por lo general, ha tendido más a la especulación y exportación
de utilidades, que a la reinversión productiva y nacionalista.
Los programas para la modernización social, política y económica y
la desaparición del Estado benefactor que generó la Revolución Mexicana, se
sintetizan en:
a) la descomposición de la sociedad civil;
b) la crisis política, que significan los peligros que amenazan la soberanía
nacional, y,
c) el fortalecimiento del gobierno como fuerza pública;
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lo primero, se manifiesta como desempleo, pobreza y delincuencia; la
desaparición del sistema bancario mexicano, topes salariales y costo
estratosférico del crédito para evitar efectos inflacionarios, junto con la
liberación de los precios, hacen imposible el ahorro y la propiedad individual,
la satisfacción oportuna y decorosa de las necesidades sociales de educación,
salud, vivienda, recreación y ahorro; el desempleo significa sobreoferta de
mano de obra sobredevaluada; la reacción a esto, por parte de la conciencia
social, ha consistido en aceptación de la disminución del valor del trabajo; la
misma conciencia ha abierto el camino para la cancelación de los criterios de
permanencia y seguridad en el empleo. Lo segundo, encuentra expresión en el
término de la hegemonía ideológica del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), endurecimiento de la política interior del gobierno, y en la imposibilidad
de la organización y acción democráticas al interior del mismo PRI;
Y lo tercero, se manifiesta en la diferenciación del modelo económico
mexicano respecto de los esfuerzos populares vanguardistas de Sudamérica y
la mayor dependencia e integración respecto a la economía de Estados Unidos.
Debemos señalar que las situaciones anteriores no han tenido influencia
en los planes de estudio y concepciones curriculares para la formación de
maestros; en todo caso, la formación política, de conciencia histórica y examen
crítico de la relación entre revoluciones científico-tecnológicas y sociedad
mexicana, son problemáticas que quedan bajo la iniciativa del maestro, de su
acción ciudadana y académica, en particular de los profesores de escuelas
normales y Universidad Pedagógica Nacional, quienes tienen bajo su
responsabilidad la formación de nuevos docentes y actualización profesionales.
3. Proyectos alternativos para la formación de maestros frente al proyecto
neoliberal
El examen crítico de la formación de maestros carece de un espacio social
propio. Durante varias décadas, esta función formó parte de las tareas de la
Escuela Normal Superior de México, en el contexto de las especialidades y
acción académico-magisterial de sus maestros y estudiantes; la masificación
irracional de que fue víctima a comienzos de los ochentas, acabó con ella y
parece que al magisterio no le ha importado la desaparición de lo que fue el
centro nacional generador de la cultura pedagógica mexicana, como tampoco
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parece importarle que la obra de los grandes pedagogos mexicanos esté en el
olvido y silencio; frente a esta afirmación, resulta fácil y sencillo contraponer
la existencia de centros de investigación educativa avanzada y de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN), por ejemplo; pero la cuestión consiste en que
estas instituciones no han generado la nueva cultura pedagógica magisterial, y
la Secretaría de Educación Pública (SEP) guarda una distancia neoliberal con
la trayectoria y proyecto de la educación popular. La investigación educativa
y diseños que derivan de actividades de las instituciones referidas y las propias
de la SEP para la formación de docentes, se inscriben en concepciones
pragmáticas y tecnicistas que impone la ideología del neoliberalismo, que
representa la irrupción de las fuerzas políticas y económicas que comienzan a
dominar la civilización mundial.
El programa para la modernización educativa es la fuerza administrativa
y operativa que imponen las exigencias de la globalización comunicacional y
la economía de mercado, en la formación de docentes y diseños curriculares
de la educación básica, secundaria y normal y, por supuesto, en las licenciaturas
de la UPN; el sello neoliberal de estos planes de estudio, está impreso en el
énfasis formativo para la innovación en la práctica docente, de acuerdo con
metas pragmáticas de la modernización educativa.
Los contenidos y metas de los modelos educativos hegemónicos
muestran las siguientes configuraciones:
- privilegian la formación de la inteligencia por encima de potenciación
de facultades constitutivas del pensamiento libre;
- la formación de destrezas y capacidades, por encima de la constitución
de facultades y aptitudes;
- el soslayo de la Nación, de la vida histórica del pueblo, y valores de
la Nación, en el diseño curricular que tiene la figura de un canal por
donde el docente conduce el tránsito del grupo escolar, sin más
orientación que los temas del diseño curricular;
- la formación de docentes en las escuelas normales consiste en el
empirismo observacional y practicismo de la enseñanza-aprendizaje;
el didactismo tradicional; algunos rudimentos de política educativa,
y elementos de historia de la educación en México, y énfasis en la
observación de la práctica docente.
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La filosofía, teoría pedagógica, la conciencia histórico-política de
México, son las grandes ausencias en la formación de profesores en las escuelas
normales; esas ausencias evidencian las tendencias tecnicistas que deben su
existencia a la omisión del estudio de la idea de la ciencia y filosofía y de los
principios del método de la investigación científica en la formación de docentes
en las escuelas normales; esto tiene una doble implicación:
primera: condiciona la actividad educativa como práctica ideológica,
que es tal, porque se reduce a transmitir informaciones, a imponer concepciones
objetivas de la realidad respecto a las cuales el sujeto desconoce las causas
que la propician; en esto consiste la fuerza afirmativa del carácter tecnicista
de la formación de maestros y de la actividad educativa que se cumple de
manera cotidiana en miles de escuelas en el país: no se enseña ciencia ni se
hace ciencia en las escuelas, sino ideología, y, segunda: las concepciones
didácticas y psicopedagógicas que predominan como contenido y fines en la
formación de maestros, desvinculan la acción educativa del devenir de la
formación histórico-nacionalista de México que ofrecían, por ejemplo, el plan
’59 y 75 de educación normal, la licenciatura plan ’85 de la UPN,...las
especialidades de la Escuela Normal Superior de México (ENSM).
Por su parte, hoy en día, la UPN no ofrece un panorama mejor; en el
presente, esta institución se debate en la agonía de su falta de vida real, o
compromiso orgánico con los grandes problemas nacionales y potenciación
del pensamiento pedagógico mexicano; a lo largo de su existencia, esta
universidad no ha generado la renovación de la cultura magisterial, más aún,
la nueva cultura pedagógica mexicana que prometía, con fundamento en las
luchas populares por la soberanía, justicia y democracia eficaz.
Frente a los hechos anteriores y realidades mencionadas, cabe señalar
que los espacios sociales existentes para la formación de docentes no aparecen
como instancias para el surgimiento de proyectos alternativos para la formación
de maestros frente a las fuerzas neoliberales; por igual, cabe esperar que los
espacios sociales existentes para la formación de docentes se conviertan en
instancias de la configuración de proyectos alternativos para la formación de
maestros frente a la fuerza neoliberal; las condiciones para que ocurra esto
último pueden ser:
- la pérdida del miedo de los docentes de las normales, del Centro de
Actualización y Mejoramiento del Magisterio (CAMM) y de la UPN
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a la fuerza administrativa del control burocrático, y en nombre de
los principios históricos constitucionales de la educación pública
mexicana, participar en la propuesta de educación democrática eficaz
comprometida con la salvación de México;
- la renuncia a la comodidad burocrática del mínimo esfuerzo que
simula la justificación del nombramiento;
- la asunción de la crítica de los diseños curriculares contrastados con
los Principios Constitucionales de la educación pública, como acción
política ciudadana generadora de propuestas democráticas y
nacionales;
- la crítica radical de planes y programas de escuelas normales, CAMM
y UPN, recuperando la historicidad, los valores y principios de la
formación de maestros, según la vida de México, impregnada con
los valores y aspiraciones del espíritu del pueblo, articulados en torno
a la nacionalidad, democracia, libertad, justicia y soberanía como
voluntad política de un pueblo que no ha llegado a consumarse.
Las dos décadas finales del siglo XX, presentaron el contexto históricosocial y político de la transición de la civilización mundial hacia la globalización
económica, social, comunicativa, política y cultural que, bajo el control de
redes de corporaciones transnacionales, manejan los hilos de la especulación
financiera internacional, que son hilos de los cuales penden las sociedades y
riqueza de las naciones, junto con la vida histórica de los pueblos.
La civilización aparece sometida a tendencias y fuerzas corporativas
que estructuran el neocapitalismo; esto es la base para señalar lo que Umberto
Eco y otros, mencionaron en 1972, y que ahora se perfila como una realidad
en ciernes: los años finales del siglo XX, aparecen como umbral de una nueva
Edad Media; las tendencias de la civilización aparecen como fuerzas regresivas
hacia formaciones sociopolíticas y económicas que la conciencia social
consideraba superadas. Los comienzos del tercer milenio del cristianismo,
dan ocasión para reflexionar acerca de la configuración del mundo, bajo los
efectos de la transición global y liderazgo de corporaciones transnacionales y
capital financiero especulativo internacional; este acto del pensamiento es
percepción reflexiva de la configuración de la realidad como un mundo
unipolar. Esta conformación del mundo, con sus valoraciones sobre la vida
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social, la educación, el trabajo, la riqueza, la propiedad y la naturaleza, son
referentes de la configuración de la civilización mundial globalizada como
imagen y orden de la nueva Edad Media, al servicio del capital financiero
especulativo, entronizado como divinidad ficticia de la sociedad uniformizada,
con conciencia social despojada de la nacionalidad y significados liberadores
del arte y religión, ciencia y técnica, política y filosofía. El mundo configurado
por la globalización, es un ámbito donde la ciencia casi ha desaparecido como
sentido cognoscitivo de la objetividad y sus resultados, puestos al servicio de
las necesidades de la tecnología, que, a su vez, está al servicio de las estrategias
de dominio y control de las nuevas formas y dinámicas del capital.
La realidad, así bosquejada, aparece como un reto para la formación de
docentes; en principio, para el Estado, y sus instituciones formadoras de
docentes; de manera particular, es un reto para el pensamiento crítico; su
reflexión aparece como fortaleza que defiende la permanencia y actividad del
espíritu, conciencia de la libertad y devenir soberano de las naciones. En
atención a esto, el pensamiento crítico-teorizante clarifica que los retos para
la formación de docentes que implican la transición global y tendencias
corporativas, deben enfrentarse con la formación de maestros que constituya
las facultades que generen aptitudes sociales, históricas y políticas para asumir
con responsabilidad nacional el nuevo mundo configurado como un nuevo
orden feudal; se trata de proponer que la formación de docentes no devenga en
formación de siervos de la tecnología y dominio de sus facultades y aptitudes;
se trata de proponer la potenciación de las facultades del pensamiento y
aptitudes para la acción social y política que formen al maestro como sujeto
racional, o relacionado de manera orgánica con los problemas de la nación y
devenir del pueblo.
El reto para la educación, política y sociedad, es impedir que desaparezca
el ciudadano como categoría política y relación social eficaz; la preservación
del ciudadano equivale a la preservación de la identidad nacional y conciencia
histórica como espíritu, o lucha de los pueblos por conquistar la libertad y
defender sus modos de vida histórica en el mundo.
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Educación, responsabilidad humana
impostergable de la Benemérita
y Centenaria Escuela Normal Urbana
Federal “Profr. J. Jesús Romero Flores”

Salvador C. González García *

En la vasta y lejana dimensión de la prehistoria, el hombre primitivo inició el
enriquecimiento de un saber vivir y recurrió a la imitación para aprender las
acciones precisas de la realización de la caza, la pesca, la fabricación de armas
y enseres necesarios para la subsistencia. Después apareció la palabra y la
imitación quedó supeditada a la enseñanza. Desde entonces, hasta nuestro
complejo siglo XXI, la educación es una responsabilidad social indispensable
para continuar con los fines de la civilización y conformar a los integrantes de
una humanidad trascendente.
En nuestro país, desde la propuesta de Valentín Gómez Farías en 1833,
se consideró al Estado naciente responsable de la tarea educativa, la ha venido
atendiendo en todos los niveles exigidos por una sociedad aspirante en su
pleno desarrollo.
Es la significación de nuestra Escuela Normal porque desde su amanecer
académico al impulso de Jesús Romero Flores en 1915, la formación de
maestros de educación primaria ha sido una responsabilidad de más de una
centuria de logros y objetivos en beneficio de la sociedad estatal y nacional.

* Maestro Emérito, Jubilado de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal
“Profr. J. Jesús Romero Flores”, México.

63

EDUCACIÓN, REALIDADES, VISIONES Y PROPUESTAS

Si la obra del maestro Jesús Romero Flores en el aula confirmaba su
dedicación por hacer de la clase una experiencia de viva emotividad, se puede
agregar su histórico paso por el Congreso Constituyente al concluir en 1917 la
célebre Constitución, admirada por ser la primera del siglo XX con profundas
aspiraciones sociales liberadoras. Su dedicación al estudio de la Historia de
México produjo más de sesenta libros y la experiencia de haber dirigido por
20 años el museo de Chapultepec, además de los años como rector de la
Universidad Michoacana y director de nuestra Escuela Normal.
Las aulas de nuestra Institución pueden ser admiradas como un
significativo crisol donde se fraguan los valores de la responsabilidad educativa
para resplandecer con aciertos sus obras diversas. Desde 1936, cuando la
Universidad decide abandonar sus compromisos con la Escuela Normal para
Maestros, un grupo de estudiantes hacen una caravana a la ciudad de México,
para solicitar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la federalización y
continuar con los estudios iniciados de su perfil magisterial. La decisión de
Serafín Contreras Manzo es un hito inolvidable en esa intención. Además, su
responsabilidad como director de nuestra Escuela Normal, años después, influye
en la diversidad y ampliación de la obra educativa, porque él es el fundador de
la Escuela Normal de Educación Preescolar (ENEP) y la Normal Superior en
Michoacán (NSM).
Después de la caravana iniciada el 1º de agosto de 1936 la escuela siguió
funcionando hasta 1939 dependiente de la Universidad Michoacana. Después,
para continuar con su responsabilidad de formación de maestros de educación
primaria, la federación envió una pléyade de educadores internacionales como
Adolfo Sánchez Vázquez, de formación filosófica con dedicación particular a
los temas éticos. Después de su experiencia en Morelia, la UNAM lo recibiría
convirtiéndose en uno de los pilares básicos del estudio filosófico para dedicarse
al estudio de la estética.
Estuvo también otro maestro español, preocupado por la formación
docente, consideraba necesario el conocimiento y comprensión de las
características de quien va a aprender en la escuela primaria, por ello, antes de
la aparición de textos de psicología infantil, el maestro José Peinado Altable
creó la PAIDOLOGÍA.
De Argentina, llegó el maestro Aníbal Ponce, preocupado por la naciente
psicología, recurría al Diario de una adolescente, obra considerada en sus
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cursos sobre psicología. En su país, había sido alumno de José Ingenieros,
había fundado la escuela de psicología y por su inclinación a la obra de Engels,
escribió: Educación y lucha de clases.
El maestro César L. Bonequi, despertó la sensibilidad de los estudiantes
hacia la docencia y la poesía. Llegó el final de su existencia en la propia
escuela, donde vivía. (Había habitaciones para alumnos y maestros). La
biblioteca de la escuela lleva su nombre como somero homenaje.
Un baluarte memorable de la responsabilidad docente es el Profr, Rafael
C. Haro, originario del oeste michoacano, en la zona limítrofe con el estado de
Jalisco, había obtenido su título de maestro en 1915 por el Colegio de San
Nicolás, pero es sorprendente su autodidaxia ilimitada, porque llegó a ser una
verdadera autoridad en Filosofía, Literatura Universal, Etimologías grecolatinas y Estética. Además de su puntualidad y trato afable, se apreciaba su
conocimiento de lenguas extranjeras como el inglés y el francés, sin ninguna
ostentación vanidosa.
Obtuvo un premio Nacional en una obra teatral en 1925, y escribió el
prólogo del libro de uno de los eruditos lingüistas que decidieron vivir en
México después de recorrer una parte del mundo: Gutierre Tibón, originario
de tierras mediterráneas, vive un tiempo en el Indostán antes de llegar a nuestro
país. Su obra publicada en Morelia: “Divertimientos lingüísticos”, refleja su
vasto universo en el conocimiento de las lenguas vivas. El prólogo del maestro
Haro, también emula el nivel de erudición del autor.
Porque toda obra educativa es una empresa humana, podemos destinar
este espacio para presentar una galería de maestros inolvidables como:
José Palomares Quiroz, quien tuvo la encomienda de fundar instituciones
educativas en Miochoacán y otros estados. Fue director de la Escuela Normal
de Morelia y su inclinación por la poesía ofreció un poema difundido
ampliamente por su afán paisajista y emotivo: Postales de Michoacán.
La música era un área indispensable en la formación del futuro maestro,
con esta intención, la labor de Salvador Próspero Román era notable en las
lecciones de solfeo, en la dirección del coro (ofreció recordando al maestro
Palomares Quiroz su canción Mañanita de niebla, a cuatro voces), en la
apreciación de la música clásica, la popular y la pirekua. Tres expresiones
ofrecidas por su violín. Además, en clases vespertinas preparaba un grupo de
danza verdaderamente floklórica, diferente a la estilización ostentosa de los
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grupos de la Cd. de México. El plan de estudios de esos años señalaba la
realización de las prácticas escolares en ciudades fuera del Estado, con esa
intención, el grupo de danza ofrecia un espectáculo en las fiestas de clausura
de las prácticas, en La Paz, Mérida, Guadalajara y otras capitales de los estados.
El grupo de danza presentaba cuadros prehispánicos de la zona tarasca, festivos
de la Tierra Caliente y la riqueza folklórica michoacana era apreciada vivamente.
Otra clase memorable era la del maestro Raúl Arreola Cortés a las siete
de la mañana porque la historia de la literatura española nos permitía apreciar
el desarrollo de las letras desde el Poema del Mío Cid, las diferencias del
Mester de Clerecía y el Mester de Juglaría, la atracción de la Moza fermosa
hasta las sensibles creaciones del romanticismo con palabras de Campoamor
y de Bécquer, y las aportaciones de la generación del 98 y la del 27 con la
inolvidable figura de García Lorca. El maestro Arreola, era el subdirector de
la Escuela y llegó a ser Inspector Nacional de Normales, Rector de la
Universidad Michoacana, con una diversidad de obras desde “Apuntes de un
aprendiz” hasta dos obras fundamentales para apreciar el desarrollo de la
literatura michoacana sobre Poesía y Cuento.
Enrique González Vázquez, dejaba en sus clases de Historia la
formalidad de sus preocupaciones poéticas. La clara dicción de Tomás Rico
Cano confirmaba el amor por la lengua castellana pero su ejemplo de
preocupaciones sociales trascendía en sus poemas y alocuciones. Poeta
reconocido por la identificación michoacana de sus obras queda al margen del
olvido. “Pliego” fue una de sus obras de difusión impresa, antes de la revista
oficial de la institución.
Otro dato interesante de nuestra escuela normal, es sobre los egresados,
como institución federal, podrían ser ubicados en cualquier parte de la república.
Desde los años 20, Camerino Lara Tafolla inició su trabajo en Villahermosa,
Tabasco, cuando Tomás Garrido Canabal era gobernador. Como el maestro
Camerino colaboraba con una institución de estudios superiores, a falta de
universidad y lo hacía gratuitamente, el gobernador “recomendó” que nadie la
cobrara nada al maestro, desde la “boleada” en el jardín, la entrada al cine, la
“horchata helada” u otros pequeños servicios. Llegó a ser Inspector Escolar
en Pátzcuaro y Morelia, director de Educación en Querétaro y en Michoacán
y Subdirector administrativo de la Escuela Normal Superior de Michoacán.
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Confesaba que sentía el mejor desempeño como inspector, todavía se le
recuerda en Querétaro como el mejor director de educación. En sus años de
estudiante fue integrante del primer equipo estatal de basquetbol de
trascendencia nacional. Igual, uno de sus compañeros deportistas, Jesús Pardo
Serrato, quien también fue inspector, director de educación en Michoacán y
cuando el territorio de Quintana Roo adquirió la condición de Estado, él fue el
primer director de Educación en Chetumal. Regresó a Morelia como
Subdirector Académico al fundarse la Escuela Normal Superior de Michoacán
(ENSM).
Arturo Esperón Villavicencio, concluyó sus estudios en 1960. Se va a
Veracruz, donde estudia filosofía, motivado por la clase con el maestro Haro.
En 1973, cuando se funda la Escuela de Filosofía de la U. M. llega como
catedrático y como Coordinador del área de Educación Permanente en la
Escuela Normal Superior de Michoacán (ENSM). Después asiste al CREFAL
en Pátzcuaro, a una universidad del norte, regresa como director de la Escuela
Normal, como delegado de la SEE en Coalcomán, catedrático en la E.N.S. de
Tlaxcala y finalmente vuelve a la Universidad veracruzana. Cuando estuvo en
la dirección de esta escuela, publica un libro con temas de filosofía y una
antología de poemas del maestro Tomás Rico Cano. Uno de sus alumnos
egresado también de la escuela normal, continuaría con sus dedicaciones
filosóficas, Jorge Vázquez Piñón quien tiene publicados varios libros, por
influencia de sus maestros normalistas: Rafael C. Haro y Arturo Esperón.
A través de la historia contemporánea, los maestros normalistas han
dejado su constancia de trabajo docente con todas las variantes propias de
cada lugar. Si en el nombre aparece el término Urbana, no ha impedido que las
generaciones acudan al medio rural a desempeñar su misión docente. A veces
sin manifestarlo abiertamente, la experiencia va mostrando, que ser normalista
implica responsabilidad con la misión educadora. A pesar de tantos avances
sociales, nuestro país sigue exigiendo la presencia del maestro para hacer frente
a las amenazas persistentes del principal enemigo de la sociedad: la ignorancia
con sus máscaras de dogmatismo y superstición. La permanencia del artículo
tercero de la Constitución, sin alteraciones equivocadas, seguirá siendo el
estandarte de la obra educativa y nuestra Escuela Normal la fragua de las
voluntades para su cumplimiento.
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Tres preguntas centrales
para la investigación educativa
en las escuelas normales

Graciela Cordero Arroyo *

Antes de iniciar, quiero agradecer al Dr. Mario Chávez Campos, Director de
la DGESPE, la invitación que me hizo a participar en este Primer Congreso
Nacional de Investigación sobre Educación Normal.
En este tercer y último día del CONISEN podemos decir que este enorme
esfuerzo cumplió con sus objetivos. He podido disfrutar de los 3 días del
congreso. Se han presentado avances y resultados de investigación en las
Escuelas Normales, he visto estudiantes como asistentes en los diferentes
eventos y también como ponentes, y en las mesas de trabajo se han socializado
los conocimientos generados por los académicos de las Escuelas Normales (EN).
Dado el éxito de este primer congreso, se prevé que este será un espacio
recurrente para el intercambio de experiencias de investigación y se abren
oportunidades para generar y consolidar redes de investigación entre Escuelas
Normales e instituciones interesadas en la formación docente. Por todo ello
felicito a los organizadores del evento.
En esta oportunidad quiero hacer algunas reflexiones sobre las
implicaciones de la generación y producción de conocimiento en las EN como
instituciones de educación superior.
El acuerdo presidencial firmado el 22 de marzo de 1984 por el entonces
Presidente de la República, Miguel de la Madrid y el Secretario de Educación,
* Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, Universidad Autónoma de Baja California.
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Jesús Reyes Heroles, otorgó a la educación normal el grado de licenciatura.
Esta decisión presidencial, fundamental para la profesionalización del
magisterio mexicano, impactó profundamente a todas las normales. Las
convirtió en Instituciones de Educación Superior (IES) de manera repentina.
Y este inesperado cambio hizo que la investigación formara parte de sus nuevas
responsabilidades académicas.
Sin embargo, en los primeros años de su vida como IES, investigar no
fue una prioridad ante otras demandas urgentes del sistema: definir un sistema
de educación normal, “acreditar programas de estudio y certificar procesos de
gestión, consolidar la evaluación interna y externa en las normales, fortalecer
las competencias estatales en materia de planeación estratégica” (DOF, 2013,
p. 3), entre otros retos.
Entender los alcances de este cambio en las normales fue difícil tanto
para la autoridad federal como para las propias escuelas. Para lograr el nuevo
perfil institucional como IES, las normales no recibieron el apoyo oportuno y
necesario. Veinte años después del acuerdo presidencial de 1984, la Secretaría
de Educación Pública (SEP) se reestructuró y transfirió las atribuciones en
materia de educación normal a la Subsecretaría de Educación Superior,
creándose en el 2005 la Dirección General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación (DGESPE). Si a la propia SEP le tomó 20 años
entender la posición de las normales en el sistema de las IES, no es de extrañar
que el subsistema de educación normal en su conjunto haya encontrado difícil
adaptarse a esta nueva condición y clarificar sus implicaciones.
Sostengo que el inicio del proceso de transformación de la evolución de
las EN en IES debe fecharse en 2005, con la creación de la DGESPE, y no en
1984. Considero que fue en esta reestructuración cuando la propia SEP empezó
a definir con mayor claridad la política pública asociada a este nuevo tipo de
IES. Por esta razón, desde mi punto de vista, la experiencia de las EN como
IES es de apenas 12 años.
En este tiempo ya se pueden registrar algunos indicadores que hablan
de que las EN se están introduciendo en la dinámica de las IES. El efecto del
Programa del Mejoramiento del Profesorado (Promep) y el interés personal
de los formadores de docentes ha dado algunos frutos.
De acuerdo con los datos que me proporcionó la DGESPE (2016), en el
subsistema existen 161 académicos con reconocimiento al perfil deseable. Cada
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una de las cinco regiones del país cuenta aproximadamente con 30 profesores.
Destaca la región noroeste con 35.
Asimismo se cuenta con 163 Cuerpos Académicos (CA) reconocidos
por PRODEP, de los cuales el 90% está en formación y el porcentaje restante
en consolidación. La mitad de ellos están en la región noroeste y en la región
centro del país (PROMEP, s.f.).
En el Sistema Nacional de Investigadores se registran 7 académicos de
escuelas normales, un candidato y seis investigadores nivel 1, los cuales se
concentran en la ciudad de México (CONACYT, 2016).
Si bien hay avances, solo con estos datos no es posible estimar el tamaño
de la tarea que aún está pendiente, ya que no se cuenta, por ejemplo, con los
totales de los académicos que podrían tener la condición de ser perfil Promep,
o con un diagnóstico de los CA en formación para poder identificar qué
requieren para pasar al nivel de consolidación. El estudio de la profesión
académica de las EN es un terreno poco explorado, si bien aquí se presentaron
algunos trabajos muy interesantes sobre las experiencias de los CA.
En mi intervención quisiera proponer algunas respuestas a tres preguntas
que han estado en las diferentes mesas de trabajo del congreso. Estas preguntas
son: ¿Por qué investigar?, ¿Qué investigar? y ¿Cómo investigar?
Cada una de estas preguntas tiene varias posibles respuestas, algunas
asociadas con condiciones y variables institucionales y otras relacionadas con
cuestiones relativas a la decisión e iniciativa personal.
¿Por qué investigar?
La respuesta es obvia. Como IES tiene que atender a sus tres funciones
sustanciales: docencia, investigación y extensión. Pero no todas las IES tienen
la misma orientación y por tanto atienden con diferente grado de especialización
estas funciones. La EN es una IES cuya función principal es y ha sido la
docencia. En este sentido, las EN son semejantes a las escuelas y muchas
facultades universitarias para las cuales la docencia es su actividad principal.
Igual que a muchas escuelas y facultades universitarias, a las normales
les ha costado entender hacia dónde se dirigen las nuevas demandas de la vida
académica universitaria. Esto ha sido un poco más complicado por el hecho
de que desde el principio el horizonte de la política pública para las normales
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no ha sido claro. Las EN han tenido que ir un poco adivinando hacia dónde se
espera que vayan a partir de su interpretación de lo que se demanda de ellos en
los programas a los que se han ido sucesivamente incorporando.
La segunda respuesta a esta pregunta que he encontrado en las mesas de
trabajo es que la investigación debe ser utilizada para el mejoramiento de la
docencia, tanto dentro como fuera de las normales. Esta misma idea estuvo
presente en los foros de consulta del modelo educativo que se realizaron en
agosto de 2016 y en el cual muchos directores estuvieron presentes.
La investigación es una práctica de aprendizaje que puede convertirse
en una práctica legitimadora del saber pedagógico dentro y fuera de las
normales. Como dijo una directora en estos foros: se trata “de crear una cultura
en donde a partir de esos procesos de investigación, se puedan generar procesos
de reflexión sobre la propia práctica y que estos procesos vayan e impacten,
definitivamente, los procesos de enseñar y aprender en Educación Básica, en
las escuelas primarias o en las escuelas del nivel”.
De esta forma, hacer investigación para las EN es importante porque
puede poner la investigación al servicio de los docentes. Esto ayuda a que la
investigación educativa valide la práctica docente y busque el respeto a quienes
enseñan (Cortina, 2015).
Sin embargo, generar una “cultura” propia de la educación superior en
las EN no es una tarea fácil. Estos ajustes son generalmente, los más difíciles
de hacer. Por ejemplo: uno de los aspectos que sería conveniente revisar es la
denominación de los profesores normalistas. Comúnmente se identifican como
formadores de docentes. Si bien esta denominación es correcta, considero que
el término adecuado es académicos. Esto permite su reconocimiento a la par
de otros profesionales de la educación superior (Negrete y Rodríguez, 2013).
Es decir, como académicos, en las IES compartimos como práctica común la
docencia, la generación de conocimientos, y sus formas de socialización y las
diversas maneras de vinculación. Esto permite también que se pueda reconocer
una profesión académica en las escuelas normales que hay que caracterizar,
definir y, estudiar para seguir avanzando.
Hacer investigación también se justifica por el hecho de que estas
acciones permean en la identidad profesional de los alumnos de la EN. Una
directora expresó su importancia en el Foro del Modelo Educativo ya citado:
“Ser inspiración para nuestros estudiantes y decir: “esa carrera me conviene y
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yo alguna vez quisiera tener una publicación, un libro, una investigación,
estar en los foros, etcétera”. Esto fue posible también, gracias al CONISEN.
De esta manera, puede verse que, hacer investigación también es una
forma de transmitir un legado. Y este legado contribuirá, sin duda, al
fortalecimiento de los egresados, estrategia que es definitiva para el futuro de
las normales.
¿Qué investigar?
El día de ayer la Dra. Torres hizo un excelente análisis de los ámbitos de
interés de los CA. Señaló que a partir de los 163 CA registrados, pueden
identificarse dos temáticas principales en las preocupaciones de estos cuerpos:
estudiantes y práctica docente en educación básica.
Si revisamos los títulos de las ponencias de este Congreso, se observa
que ambas temáticas estuvieron presentes, si bien representadas de manera
muy distinta. A la educación normal estuvieron dedicadas el 80% de las
ponencias. De estas, aproximadamente la mitad son sobre el primer objeto de
estudio que identificó la Dra. Torres: los estudiantes. Un porcentaje menor del
total de las ponencias, se refiere al segundo objeto de estudio de los CA: la
práctica docente en educación básica, un 10% del total.
Esto quiere decir que en la muestra de trabajos que se presentaron en
CONISEN 2017, mayoritariamente se registraron trabajos de investigación
sobre la normal. De hecho, este es el objeto de estudio que le da nombre a este
congreso.
Considero, no obstante, que la investigación se puede hacer sobre la
normal o desde la normal. Si se habla de investigación sobre la normal, implica
que propios e investigadores de otras IES pueden hacer investigación sobre
este objeto de estudio. Si se habla de investigación desde la normal, entiendo
que los académicos normalistas hacen investigación en este y otros niveles
educativos. En virtud de que, como vimos, los objetos de estudio de los CA no
son únicamente temas de la educación normal, sugiero revisar el nombre del
congreso para sus próximas ediciones.
En todo caso, el objeto de estudio que ustedes y nosotros tenemos en
común en este campo es el educativo, sea en educación básica, media o superior.
Independientemente del nivel educativo en el que nos querramos centrar y del
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objeto de estudio elegido, investigar en educación nos enfrenta a una condición
particular.
Desde mi perspectiva, la investigacion en la educación no es la
descripción de una “realidad” entendida como algo que a la espera de ser
descrito o explicado. Por esto, el objetivo de la investigación no es “documentar”
la realidad educativa o “documentar casos prácticos”.
La investigación exige preguntarse por el sentido de la acción. La
investigacion en educación se preocupa por “iluminar algo del sentido de la
educación, algo de la forma en que las prácticas, las acciones concretas, las
relaciones educativas nos conducen a preguntarnos por la cualidad educativa
de las mismas, su realización o su frustación, sus posibilidades y sus límites.
Según lo ha expresado Max Van Manen (2003, pág. 161): “La pedagogía no es
idéntica a la acción observable; más bien reside principalmente en aquello
que hace que la acción sea o no pedagógica” (Contreras y Perez de Lara, 2010,
p. 39).
Buscar el sentido educativo de una experiencia nos exige el contacto
con la producción que existe en el campo. El Dr. Díaz Barriga describió muy
detalladamente la manera de establecer comunicación con el mundo exterior,
con otros investigadores y encuadres teóricos. Es necesario pararse sobre los
hombros de gigantes para poder ver más allá de lo que nuestra corta mirada
nos permite en la mera descripción del objeto.
¿Cómo investigar?
Hacer investigación es un buen deseo que todos los aquí presentes compartimos.
Pero desear hacer investigación educativa no basta. Es necesario contar con
académicos habilitados para tal fin.
Gil Antón estudió y describió a los académicos universitarios de los
ochenta, los cuales éramos, en un alto porcentaje, egresados de la licenciatura
con muy poca experiencia profesional. Este grupo se caracterizaba por tener
“fragilidad disciplinaria, poca consolidación profesional en los campos de
referencia, escasa habilitación para la enseñanza y casi nula en la investigación”.
En 40 años, el perfil de los académicos universitarios ha tenido un cambio
importante. Se ha incrementado nuestra habilitación, tenemos por lo general
un campo de referencia bien definido a partir de nuestra experiencia en
investigación.
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Con excepción de la referencia a la enseñanza, puede decirse que los
académicos de las normales comparten, en lo general, la descripción de sus
colegas de los años 80: fragilidad disciplinaria, poca consolidación profesional
en los campos de referencia y casi nula habilitación en investigación.
Para avanzar en la construcción de la profesión académica en las EN, se
requieren profesores de tiempo completo que cuenten con un posgrado. Pero
habría que cuidar y apoyar que los académicos de las EN estudien en
instituciones de educación superior de reconocido prestigio. Estudiar el
posgrado en instituciones poco reconocidas permite obtener un grado, pero es
una muy mala inversión para las entidades federativas, para las EN y para el
propio académico si lo que se quiere es habilitarse para la investigación y
también para la publicación.
Si como dijimos anteriormente investigar no es “documentar” una
realidad, sino encontrar el sentido educativo que pueda abrirse en una
experiencia que tratamos de entender, entonces es importante que la formación
del posgrado nos dé herramientas para buscar, discutir y plantear los múltiples
sentidos de la acción educativa. La teoría no es nuestra enemiga, sino el universo
donde podemos buscar los múltiples sentidos de la práctica y la experiencia
educativa. Es necesario también contar con una caja de herramientas diversas
para poder hacerle preguntas de todo tipo a esa “realidad”. En este sentido,
sugiero un análisis de los enfoques de investigación que se están trabajando
en los proyectos de estos CA o en las ponencias que aquí se presentaron ya
que, creo que hay que fortalecer diversos enfoques.
En el cómo investigar es también importante conocer y manejar las
reglas del juego de la investigación, la cultura propia de este proceso y que
establece criterios que hay que cumplir en el desarrollo de la investigación, en
la presentación de los resultados y en su posterior publicación. En este sentido,
la vinculación con académicos universitarios permitiría acortar el tiempo de
aprendizaje en esta materia para las EN.
Cierre
Ser una IES es una razón de peso por la cual se espera que la EN genere
conocimiento. Sin embargo, la generación del conocimiento no se hace de
manera espontánea, requiere de una serie de condiciones institucionales y
personales.
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La profesión académica en las EN aún está en proceso de construcción
(Gil Antón y Galaz, 2009). A 12 años de distancia de que se implementaran
políticas públicas para fortalecer a las EN como IES ha habido avances en los
esfuerzos por realizar investigación, sin embargo, aún queda un largo camino
por recorrer.
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El aprendizaje consciente en la
formación inicial del futuro docente

Fernando Vázquez García *

Resumen
La educación holista en este siglo XXI brinda la gran oportunidad para
trascender en la vida integral de los sujetos, es el nuevo paradigma para
enfrentar los grandes desafíos en la enseñanza y en el aprendizaje, porque con
su enfoque de totalidad e integridad puede aportar al docente las herramientas
y las estrategias para favorecer la formación y el desarrollo de los conocimientos
generales donde se encuentran la ciencia, el arte, la tecnología, la estética, la
ética, la axiología y la inteligencia espiritualidad.
Es sin duda, la gran posibilidad de aprovechar la problemática histórica actual
en educación y así, dejar las prácticas rutinarias y cotidianas del trabajo docente
cienficista, pragmático y racionalista, que sólo han hecho en esto tiempos
favorecer y priorizar la mecanización, la instrumentación y la memorización,
logrando que la visión de los sujetos sea fragmentaria, desarticulada, aislada.
Es necesario hacer el salto hacia una epistemología integral que genere en los
estudiantes el despertar y transite hacia niveles de conciencia de inteligencia
superior.
La metodología de investigación fue el estudio de casos y desde la visión
de la educación holista se buscó demostrar cómo en una muestra aleatoria del
Séptimo y Octavo Semestre, los estudiantes normalistas de la Modalidad
Escolarizada de la Escuela Normal Superior de Michoacán (ENSM) estuvieron
* Escuela Normal Superior de Michoacán. Correo electrónico: fer.vazquez.garcia@gmail.com
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manifestando sus niveles de aprendizaje consciente a través de las líneas de
desarrollo de la atención plena, el diálogo holista y el trabajo docente desde
una visión integral.
Finalmente, el objetivo central de esta investigación fue diagnósticar el
estado actual del aprendizaje consciente de los normalistas y con agrado se
pudo llegar a descubrir el resultado de un Modelo Integral del Aprendizaje y
que, sin duda, puede ayudar a los docentes a comprender las prácticas cotidianas
en el quehacer pedagógico y didáctico cuando se encuentran en la disyuntiva
de no saber el nivel de aprendizaje que actualmente se requiere lograr para
este momento histórico, el cuál reclama grandes desafíos, retos y encargos
sociales.
Palabras clave: aprendizaje consciente, educación holista, psicología integral.

Desarrollo
La educación holista en este siglo XXI brinda la gran oportunidad para
trascender en la vida integral de los sujetos. Es el nuevo paradigma para
enfrentar los grandes desafíos en la enseñanza y en el aprendizaje, porque con
su enfoque de totalidad e integridad puede aportar al docente las herramientas
y las estrategias para favorecer la formación y el desarrollo de los conocimientos
generales donde se encuentran la ciencia, el arte, la tecnología, la estética, la
ética, la axiología y la inteligencia de la espiritualidad.
Es, sin duda, la gran posibilidad de aprovechar la coyuntura histórica y
trascender hacia un cambio, por esta razón se pretende que la presente ponencia
sea un ejemplo para dejar las prácticas rutinarias y cotidianas de los docentes
que favorecen la cientificista, lo pragmático y racionalista, que sólo han hecho
en esto tiempos priorizar la mecanización, la instrumentación y la memorización, logrando que la visión de los sujetos sea fragmentaria, desarticulada y
aislada. No se puede seguir viendo la realidad con los lentes equivocados, que
sólo han hecho tener miopía al tratar de comprender los fenómenos desde una
visión cartesiana, newtoniana y relativista. Es necesario hacer el salto hacia
una epistemología integral que genere en los estudiantes normalistas el despertar
y transite hacia niveles de conciencia de inteligencia superior.
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Estos aportes son una muestra de cómo desde la visión de la educación
holista se busca demostrar cómo los estudiantes normalistas, que fueron
estudios de casos, estuvieron manifestando sus niveles de aprendizaje
consciente a través de las líneas de desarrollo de la atención plena y el diálogo
holista durante el trabajo docente desde una visión integral con una metodología
de estudio de casos.
Los fundamentos de la educación holista y la psicología integral, fueron
sin duda, el entendimiento trascendental para llevar a cabo los procesos de
investigación, ya que nutrieron en cada momento las diferentes áreas de
conocimiento que el objeto de estudio reclamaba de principio a fin y que, con
agrado se pudo llegar también a descubrir un Modelo Integral del Aprendizaje
y que, sin duda, puede ayudar a los docentes de las instituciones formadoras
de docentes a comprender las prácticas cotidianas en el quehacer pedagógico
y didáctico cuando se encuentra en la disyuntiva de no saber manifestar cuál
es el nivel de aprendizaje que actualmente se requiere para este momento
histórico, el cuál reclama grandes desafíos, retos y encargos sociales.
Las experiencias logradas en esta investigación son motivo de compartir
estas líneas generales con nuestros colegas de ámbitos académicos, en las
instituciones y en todos aquellos escenarios donde es importante dialogar y
poner atención plena en las acciones pedagógicas que enfrentan los retos para
sortear las grandes contradicciones que están manifiestas en las propuestas
curriculares que se derivan de las reformas, de los planes y programas de
estudio que intentan comprender una calidad educativa sin rumbo hacia la
integralidad educativa y que falta aportar con inteligencia superior sus
principios, áreas y dimensiones de una visión holista en los procesos de
aprendizaje y de enseñanza para que se pueda transitar en una formación y
desarrollo de una personalidad integral. Y así manifestar que hay un nuevo
entendimiento con rostro humano, que es la llave para posibilitar el Ser y así,
dejar de lado todas aquellas formas fenoménicas y pseudoconcretas de
conocimiento parcelario y fragmentario que prioriza el Tener y que hace que
nuestra visión sea jerárquica y no holoárquica.
El contexto y el ambiente que resulta de mayor interés a considerar en
las prácticas educativas es algo más profundo y esencial que se encuentra en
los procesos formativos de los sujetos como lo es las formas de cómo está
aprendiendo el futuro docente de educación básica. Es decir, es interesante
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descubrir cuáles procesos de adquisición de hábitos, capacidades, destrezas y
habilidades favorecen su formación y sobre todo, cómo lo están aprehendiendo,
dado que en los primeros contactos de acercamiento a la experiencia docente,
tendrán que estar direccionando sus últimos procesos de aprendizaje de su
carrera profesional donde desarrollan sus habilidades didácticas, intelectuales
específicas, su dominio de saberes disciplinares, tal como se lo determina el
plan de estudio y de forma alternada estarán teniendo asesoramientos frontales
para direccionar y guiar procesos formativos desde el punto de vista didáctico
y pedagógico.
Con toda esta problemática que contextualiza esta experiencia de
formación con los estudiantes normalistas nos hemos planteado una serie de
interrogantes que guiaron el proceso de investigación en cuestión y que fueron
la guía heurística para ir encontrando las explicaciones que fueron indicando
las peculiaridades y regularidades en dicho estudio:
• ¿Cuál es el estado actual del aprendizaje consciente en los estudiantes
normalista en la formación inicial?
• ¿Qué experiencias de aprendizaje consciente generan los estudiantes
normalistas durante su formación inicial?
• ¿Qué importancia tiene la atención plena en los procesos formativos
de los estudiantes normalistas desde una perspectiva de educación
holista?
• ¿Cuál es la trascendencia del diálogo holista como factor de
inteligencia superior en el desarrollo consciente de los aprendizajes
en los estudiantes normalistas en el momento de socializar sus
experiencias formativas?
• ¿Cómo demostrar que la atención plena y el diálogo holista favorecen
los aprendizajes conscientes en los estudiantes normalistas cuando
llevan a cabo sus experiencias académicas?
Los objetivos son parte fundamental en una investigación, ya que, éstos
tienen la finalidad de ser guías heurísticas para alcanzar los logros esperados
en las afirmaciones que pudieran generar esta experiencia para definir y
determinar el estado consciente de los aprendizajes que logran los estudiantes
normalistas durante su formación inicial y que, pueden ayudar a cambiar la
dirección de dicha formación para que paulatinamente se vaya generando un
cambio sustancial en las instituciones formadoras de docentes.
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Objetivo General
• Diagnosticar el estado actual de aprendizaje consciente de los
estudiantes normalistas en la formación inicial de la Licenciatura
en Educación Secundaria.
Objetivos particulares
• Generar un seguimiento y acompañamiento de las experiencias de
aprendizaje en los estudiantes normalistas que puedan ser inclusivas
para su formación inicial.
• Determinar la atención plena que muestran los estudiantes normalistas
en sus experiencias de aprendizaje consciente
• Generar el diálogo holista en los ambientes de aprendizaje de las
experiencias formativas de los estudiantes normalistas.
• Demostrar la importancia que tiene el diálogo holista y la atención
plena en el desarrollo de los aprendizajes conscientes dentro de sus
prácticas escolares y docentes
Después de haber tenido visiones diferentes que han explicado el
fenómeno educativo, como lo tradicional, tecnocrático, crítico, sociocultural
y constructivista; los cuales han sido sustentados desde diferentes ángulos de
comprensión epistemológica, económica, política, sociológica y psicológica
que en sus diferentes etapas históricas dieron respuesta a los intereses de los
grandes encargos sociales. Sin embargo, en nuestros tiempos actuales siguen
algunas de estas posiciones teniendo auge en las prácticas educativas cotidianas
en las instituciones de los diferentes niveles de la formación de los seres
humanos y nos hemos dado cuenta de los cambios vertiginosos que se han
desarrollado y han impactado en el desarrollo de la propia humanidad y que
no se puede tener una visión miope o parca de la realidad consciente que
reclama no seguir con errores categoriales tratar de interpretar un mundo
transmoderno desde visiones y paradigmas racionalistas, instrumentalistas,
positivistas, estructuralistas y funcionalistas. Se necesita de forma urgente
cambiar y evolucionar hacia una trascendencia holista en la cual centre su
atención plena hacia el rostro humano.
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La atención plena hacia el rostro humano es focalizar desde la perspectiva
educativa en los sujetos en formación y desarrollo para que alcancen su
integridad desde un pensamiento holista que interconecte al ser humano en
todas sus manifestaciones, aspectos, factores, dimensiones. Es decir, se recupera
el entendimiento de la ciencia, el arte, la tecnología, la ética, los valores, la
estética y la espiritualidad.
Como se observa la educación en este siglo XXI debe proyectar su
formación a los sujetos con una visión de totalidad que establezcan el
entendimiento de que, la parte es el todo y el todo es la parte, porque la
interdependencia es el puente del conocimiento y la transdisciplinariedad es
el nuevo enfoque que establece las fronteras de la ciencias hermanando lo
formal, lo natural y lo social, con una contextualización desde ámbitos más
globales, lo que hace tener un sustento desde una ciencia global, dejando de
lado el trabajo de las unidisciplinas, las multidisciplinas y la interdisciplinas,
ya que la transdisciplina es quien integra a todas las ciencias para generar una
perspectiva multidimensional y multinivel en los aprendizajes de nuestros
alumnos.
El aprendizaje consciente es la prioridad de formar y desarrollar en
cada uno de los sujetos en formación, la conducta manifiesta de los alumnos a
la hora de demostrar un aprendizaje ya no es suficiente, esta debe ir acompañada
por una serie de cualidades internas que no queden solamente en la mente del
alumno, sino que internalice también la parte emocional y espiritual del ser,
de tal forma que esta integridad en el desarrollo de los alumnos es lo que se
tiene que tomar en cuenta para que los aprendizajes adquiridos sean
interpretados conscientemente con todo aquello que el sujeto tenga que
interconectar con sus realidades de estudio para solucionar sus propios
problemas de existencia humana.
La atención plena y el aprendizaje consciente son factores fundamentales
en la formación de los sujetos, el primero se atribuye una situación de estar
vigilante ante los pensamientos y los actos que asumen los sujetos en formación,
sin dejar de estar presentes ante los cambios y movimientos que genere el
objeto cognoscible. Además, es una actitud de vida que constantemente se
realiza, sólo que ahora es importante asociarla con el aprendizaje consciente.
El aprendizaje consciente, por su parte, es el resultado del proceso del
primer factor, logrando con ello un entendimiento que signifique las
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experiencias aprehendidas en el transcurso de su formación y desarrollo, aunque
es importante señalar qué se pretende hacer llevando a cabo los saltos de los
niveles de conciencia de primer grado, hasta llegar a una conciencia de segundo
grado, tal como lo plantea el modelo multinivel-multidimensión desde una
perspectiva de holones.
El paradigma de la educación holista permite a su vez contemplar de
manera incluyente todos los factores donde se encuentra la atención plena
como parte fundamental de la inteligencia espiritual o superior, como los medios
y estrategias para fortalecer la formación de un sujeto integral que es capaz de
lograr los aprendizajes conscientes dentro de sus ambientes que favorecen sus
alcances.
En el mismo orden de ideas, es necesario recalcar que va de manera
paralela a la educación holista, el aprendizaje que debe generar el estudiante
desde una visión de consciencia plena, porque sólo de esta forma de
comprensión se puede evolucionar a los niveles de consciencia, y para
desarrollar estos alcances, el papel del docente es muy importante dado que
debe de preparar a sus estudiantes a que dejen de percibir las realidades de
estudio desde una teoría de la concordancia, la cual favorece la inteligencia
cognitiva y no permite transitar a la teoría de la conciencia plena, la cual
permite que el estudiante tenga su autocontrol y su autorregulación a partir de
la multidiversidad de inteligencias generadas como un proceso en el cual es
flexible porque enmarca la diversidad de situaciones y contextos en que se
puede buscar la solución o resolución de las experiencias o problemas
planteados en las situaciones didácticas que se plantean desde la experiencia
del docente y así, entender y comprender el contenido de aprendizaje.
Ante tal escenario, resulta de gran interés abrir una ventana hacia un
paradigma que viene a revolucionar y a generar en cada uno de nosotros un
cambio de actitud ante las condiciones en cómo se desarrollan nuestras prácticas
docentes y qué es el momento para hacer ese salto hacia una mejora de los
procesos de la enseñanza y del aprendizaje en la formación inicial de los
docentes y en las acciones pedagógicas de los docentes en servicio. Enfatizando
este último porque es necesario focalizar una conciencia plena que rompa la
dualidad y permita la no-dualidad, así como dejar de lado los compromisos
cognitivos prematuros.
Este siglo XXI está lleno de retos por lograr, entre los que se destacan
más es plantear una educación que esté más acorde a las exigencias de una
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formación integral en los sujetos que no solo se encuentre plasmado en los
discursos orales y escritos en las políticas educativas de las formaciones sociales
y en los preceptos filosóficos de las cartas magnas, como es el caso de nuestro
país, urge hacer un gran salto manifestado en la propia acción pedagógica y
didáctica en los diferentes escenarios donde se concreta el currículum y que,
finalmente centra su atención en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje
como célula fundamental de la propia dinámica de la formación y desarrollo
de la personalidad del estudiante y del profesional de la educación.
Si partimos de que el cientificismo es el dogma oficial (Gallegos, 2008)
que se encuentra circunscrito en las prácticas cotidianas en la mayoría de las
escuelas, es necesario y urgente dejar de hacerlo ya que, cuando se hace desde
una perspectiva inconsciente o involuntaria, se cae en el error, como lo señala
dicho autor, en prácticas en donde se aceptan como realidades fundamentales,
porque los docentes también caen en este tipo de prácticas inconscientes por
la comodidad a enfrentarse a los grandes desafíos e incertidumbres que enfrenta
el cambiar de paradigma educativa en donde se genere un enfoque más humano
y se deje de ver a los estudiantes como objetos que sólo hay que hacer el
vaciado de la información a su cerebro y como efecto de ello, éstos tienen que
repetir exactamente como se les da, desde una manera mecanicista, sin tener
la más mínima posibilidad de reflexionar y criticar.
La racionalidad instrumental desde el ojo mental ha sido en los últimos
tiempos quien protagoniza las prácticas educativas, derivado de ello apunta a
favorecer el proceso de aprendizaje desde lo cognitivo de tal forma que sigue
predominando en los salones de clases, porque los docentes todavía plantean
que la uniformidad hacia los estándares de los desarrollos cognitivos alcanzados
por los estudiantes pueden llegar a lograr la calidad de la educación, porque
sólo así pueden ser capaces de resolver las pruebas (ENLACE, EXCALE,
PISA, etc.) y buscar una posición que permita llegar a generar un estatus
académico, los cuales se reflejan finalmente en las acreditaciones y
certificaciones. Sin embargo, ante este escenario que se vive de manera
permanente en nuestro sistema educativo pareciera que esto soluciona el
retroceso educativo que tenemos y simplemente es una simulación porque
esta visión engaña y no permite tener claridad sobre lo más importante y
trascendental como es cambiar el enfoque y visión en que concebimos y
definimos los procesos educativos desde una posición postmoderna a una visión
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de cambio de pensamiento situado en lo transmoderno y que su enfoque desde
la claridad del paradigma de la educación holista.
La educación holista es la alternativa que permite hacer el salto de la
calidad hacia la integridad, ésta última incluye la primera y genera un todo
haciendo significativo el aprendizaje en los sujetos, porque el conocimiento
lo ve desde una perspectiva global la cual incluye las tradiciones, las costumbre,
la cultura, la ética, el arte, la ciencia, la belleza, los valores, la técnica, hasta
llegar a la consciencia/inteligencia espiritual que favorezca el amor universal
en palabras del Dr. Gallegos (2003). De esta manera entonces, estaremos
teniendo una educación con rostro humano en el cual centra la atención plena
en generar un aprendizaje focalizado en el estudiante como un todo con la
finalidad de generar la inteligencia desde lo multidimensional.
Este repensar y reaprender sobre la naturaleza propia del conocimiento
debe llevarnos a la reflexión y a la autorregulación de nuestro propio proceder
como docente y llegamos también, a la conclusión de la importancia de generar
un pensamiento y actuar como educadores holistas con una nueva conciencia
que incluya la parte objetiva de la educación, la cual está centrada en la calidad
y la parte subjetiva que representa la integridad, de esta manera nuestra visión
está sustentada desde la enseñanza holista con una perspectiva de multinivel y
multidimensional, tomando en cuenta el aspecto fundamental de lo
hologárquico. Si nosotros partimos de esta filosofía que sustenta la educación
holista, tendríamos los elementos fundamentales para trascender en nuestras
prácticas docentes más coherentes y globales, viendo favorecido el
entendimiento humano, que como buen pretexto iniciaría con nuestros propios
estudiantes y el día de mañana se diseminaría en toda la sociedad.
Por otra parte, podemos advertir cómo nuestra práctica docente se
encuentra, de alguna manera, estancada con planteamientos de teóricos que
han dado grandes aportes al fenómeno de la educación en el transcurso de su
historia misma. Esto a su vez, nos plantea un gran reto para un educador holista,
ya que el fin es alcanzar el nivel cinco de la conciencia espiritual cósmica, así
como sus seis dimensiones representadas por seres humanos que han dado sus
grandes aportes a la humanidad en cuanto a sabiduría, amor y conocimiento
global. Finalmente la presente triangulación entre los niveles y las dimensiones
ha logrado la creación de todo un Modelo de Educación Holista.
De cualquier modo es digno de resaltar en este modelo cómo se puede
observar como en los primeros niveles se encuentran ubicados con teóricos de
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pensamiento pedagógico mayormente que siguen siendo consultas permanentes
en las prácticas de los docentes en nuestras instituciones a pesar de que en
estos momentos sus planteamientos dejaron de ser históricos y sólo dan
respuesta a cierto paradigma educativo que tuvo su auge en otros tiempos y
que en este siglo XXI dejan de ser trascendentes. Por ejemplo, caso Piaget
preocupado por demostrar la inteligencia tomando en cuenta ciertas etapas de
la evolución de la personalidad del niño pasando de lo sensoriomotriz hasta
llegar a estadio de desarrollo hipotético deductivo o formal, el cual era exclusivo
a cierta edad que tenía que pasar el niño. En la actualidad la revolución de los
aprendizajes y de la inteligencia misma se ha convertido en un gran desafío
porque ya no hay una, sino varias inteligencias, las cuales no sólo llegan las
que están planteadas por Gardner (1993) con las famosas multi-inteligencias,
ahora el tránsito es llegar a la inteligencia espiritual.
En la misma idea de cómo las instituciones «fortalecen» su discurso
pedagógico y psicológico encontramos una orientación clara a seguir
considerando los planteamientos de algunos precursores que dieron pauta al
desarrollo de categorías como: la zona de desarrollo real y potencial, el
aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, los centros de
interés, el paidocentrismo, etc., y que, éstas en los últimos años, al menos en
el caso de la educación superior en la formación inicial y permanente de los
docentes, son motivo de seguir generando prácticas docente que permitan lograr
aprendizajes que estén, ante todo, buscando dichos alcances en los estudiantes
y que a su vez sean reproducidos en sus contextos donde llevan a cabo sus
prácticas profesionales y que se manifiestan también en el proceder de los
procesos de enseñanza.
Es muy aventurero señalar que casi en su mayoría de las instituciones
formadoras de docentes o en todas al menos las que representan en el Estado
de Michoacán tanto públicas como privadas encuentran su explicación y su
justificación de ser tendientes a llevar a cabo tales dominios de conocimientos
pedagógicos, enganchándolos con lo que se plantea en la política educativa
del modelo basado en competencias.
Es necesario recordar que el sentido de abordar y plantear el logro de
las competencias plasmadas en los planes y programas de estudio de los diversos
subsistemas de educación; básico, medio superior y superior determinan y
regulan los estándares de aprendizaje alcanzados por los estudiantes en donde
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tienen que lograr competencias genéricas, disciplinares, bajo el esquema de
las áreas del conocimiento; en lo conceptual, lo procedimental y actitudinal, y
como se observa, se sigue centrando su atención en el ojo de lo racional, dado
que se está priorizando lo tecnicista relacionado con lo procedimental y lo
actitudinal, así como lo cientificista relacionado con el área de lo conceptual.
Ante este escenario, se está en una profunda crisis paradigmática de modelos
educativos tradicionales, pragmáticos, tecnologicistas, criticista que no están
resolviendo el gran encargo social que tiene la educación en la formación y
desarrollo de la personalidad de un estudiante que responda a los desafíos
existentes del conocimiento global y de una conciencia espiritual.
Sin duda alguna, es urgente el cambio hacia el paradigma educativo
holista, porque tiene un rostro humano e integra principios como lo hace
manifiesto el Dr. Gallegos (2008); sustentabilidad, sabiduría, transdisciplinariedad, compasión, etc., sin olvidar que su finalidad es la evolución hacia
una consciencia humana integral, dejando de lado el reduccionismo que tanto
daño ha hecho y sigue haciéndolo a la humanidad. Es por ello que se debe
considerar el espiral dinámico como modelo sobre la evolución de la conciencia
y sus correspondientes visiones del mundo, cada nivel de consciencia implica
una visión del mundo, principios, valores e ideas sobre la realidad.
Ahora bien, cabe señalar que los niveles de conciencia son definidos
desde una perspectiva holárquica que van desde una visión dogmática, que es
manifiesta por aquel docente que utiliza una direccionalidad de práctica docente
a través del autoritarismo, después pasa por una visión cientificista, la cual
está sustentada por un trabajo racional e instrumental del docente, logrando
priorizar una educación mecanicista: por otra parte la visión sustentable,
reflejada a partir del cuidado y protección del ambiente natural tiene su razón
de ser a partir de lo que plantea la postmodernidad y finalmente la visión
holista, la cual representa lo integral y lo espiritual incluye dos niveles que
holárquicamente es la finalidad a alcanzar y generar una educación holista.
Necesitamos una educación holista porque es lo que la humanidad
requiere porque está basada en el reconocimiento del amor universal como
realidad educativa fundamental (Gallegos, 2008), desde esta óptica los docentes
podemos acercarle a los estudiantes una posibilidad de ver la vida desde una
perspectiva en el reconocimiento de formarlos y desarrollarlos hacia la
búsqueda de su felicidad y de sus manifestaciones como la alegría, el placer y
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el optimismo de reflejar el conocimiento general adquirido en las escuelas
como algo que trasciende e impacta en todo lo que hagan en sus actividades
cotidianas dentro y fuera de la escuela, como es en sus casas, en sus grupos de
amigos o pares, en sus familias, y en la sociedad en general. Esto implica
lograr más que una calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro
de las prácticas educativas de las instituciones de los diferentes niveles
educativos de nuestro Sistema Educativo Nacional Mexicano (SENM) y si
recuperamos el planteamiento filosófico de nuestra Carta Magna entonces
buscaremos una formación integral y armónica fuera de prejuicios y dogmas
que lo único que hacen es generar sistemas de creencias y ganchos que no
hacen que la formación se perfile hacia la innovación y creación de sistemas
más complejos e integrales de aprendizajes y de inteligencia espiritual en los
estudiantes.
La calidad educativa ha sido un intento en este siglo XXI por buscar el
mejoramiento de los procesos educativos, sin embargo, no ha podido porque
sigue definiendo una orientación hacia lo que se intenta lograr a través de los
estándares de producción, los cuales ahora están orientados de forma más
abiertos y tratan de llevarlos a imagen y semejanza en los procesos de
aprendizaje, con la finalidad de cumplir con la formación de sujetos capaces
involucrarse a las empresas y cumplir con los perfiles profesiográficos que la
empresa necesita dejando de lado lo que la sociedad y el planeta requieren. De
tal modo que actualmente para ir en sincronía de toda esta perspectiva de
calidad las políticas educativas siguen planteando hasta en la actualidad dentro
de los planes y programas de estudio un modelo educativo basado en las
competencias, las cuales tienen un sistema de habilidades, capacidades y
destrezas, las cuales están diferenciadas en los tres ámbitos o áreas de
conocimiento (conceptuales, procedimentales y actitudinales), observando
claramente una tendencia a una racionalidad pragmática, instrumental y
cientificista.
La espiral es una forma que define una visión de cómo entender la
evolución y transformación de las cosas, hechos, fenómenos, las formas de
pensamiento y nuestra conciencia. En este siglo XXI, no es posible entender
la realidad desde una óptica lineal y plana, ahora se requiere abrir nuestras
perspectivas en dimensiones y niveles en constante movimiento.
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La evolución es una constante que históricamente ha marcado a todos
los seres vivos. Procesos de adaptación, acomodación, equilibrio e integralidad
con el contexto o medio que lo circunda. En el ser humano la manifestación
más significativa la encontramos en todo el proceso de humanización que se
ha venido generando en el transcurso de cómo fue pasando del salvajismo, la
barbarie, el nomadismo y el sedentarismo. Cada una de ellas, tuvo su detonador
para ir generando los cambios y las transformaciones en sus formas de vida,
las cuales seguramente fueron en sus inicios con la constante de la necesidad
por satisfacer sus instintos de primer orden como la alimentación, la
reproducción, el vestido y así hasta llegar a las necesidades técnicas.
En la evolución de la humanidad, la máquina simple se convirtió en el
parte agua de una gran transformación porque con este invento se facilitaron
las actividades en las diferentes épocas y momentos históricos. Paralelo a ello,
no cabe la menor duda que las formas de pensamiento también se convirtieron
en el desarrollo cognoscitivo de cambio, porque sin éste el hombre no hubiera
sido capaz de evolucionar en el ser y en el tener.
Es interesante reconocer que varios sistemas de pensamiento o
paradigmas, si se prefiere, están colisionando entre si (Cowan, 1996). Es decir,
conforme se genera el devenir histórico de la humanidad y todo lo que coexiste
en sus formas y visiones de ver el mundo, la sociedad y la naturaleza, el
pensamiento de cambiar también, no se puede entender una realidad con un
paradigma que no corresponde a las necesidades y exigencias de la propia
dinámica del estado o estadio del conocimiento que obliga entender y
transformar.
Cuando se habla de dinámica, que implica movimientos, saltos a través
de procesos o niveles es cuando debemos de pensar en un espiral que
evoluciona, porque los tiempos diferentes nos obligan a pensar de forma
diferente (Cowan, 1996). Si ponemos el ejemplo de la categoría de aprendizaje,
observamos que los tiempos actuales en los procesos de la apropiación de los
conocimientos, la forma conductual, memorísta y técnica no es posible
significar el aprendizaje, se requiere de otro nivel de comprensión del espiral
dinámico que ayude a estar acorde a la forma de pensamiento que exige este
siglo XXI, por tanto entonces, estar bajo el ojo de carne o el ojo de la mente no
es suficiente, se debe tomar en cuenta el ojo del espíritu, ya que este integra
los anteriores.
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La espiral se puede ver representado desde una multiplicidad de
ejemplos; existen espirales desde el mundo subatómico hasta los reinos
interestelares, es como un fractal universal. Del núcleo celular están las largas
cintas espirales de ADN en las que descansa el código genético de la vida. Las
espirales están vivas, son mágicas, poderosas y multidimensionales. Pueden
ser tan temibles y destructivas como un tornado o seductoras y recurrentes
como remolino. Quien las ignora lo hace por su cuenta y riesgo (Cowan, 1996).
La espiral en sus manifestaciones externas e internas se encuentran en las
mentes de los sujetos y son capaces de organizar el quehacer de la humanidad
a través de procesos complejos y que están de manifiesto las contribuciones
de grandes pensadores como Clare W. Graves (1966) con sus aportaciones en
los niveles de existencia humana, después la introducción del concepto de
«memes» por Mihaly Csikszentmihali (1993).
Graves (1996) buscó llegar a explorar por qué la gente es distinta,
cómo unos cambian y otros no, señalando: lo que propongo es que la psicología
del ser humano maduro es un proceso espiral, emergente y oscilante en continuo
despliegue marcado por una progresiva subordinación de compartamientos
más antiguos y de orden inferior a otros más nuevos y de orden superior,
conforme van cambiando los problemas existenciales del hombre (Cowan,
1996). Ante este planteamiento queda evidente que la naturaleza humana está
en permanente cambio y que este va acorde a las condiciones de la existencia
de vida, originando en palabras de Graves, los sitemas o niveles de nuestra
propia psicología, el cual no está determinado a un sólo estado de alcance.
Es importante señalar que en los sitemas o niveles se encuentran los
valores, las visiones, las actitudes, las formas de pensamiento y que no es
exclusiva del hombre, están otras formas de organización como la empresa,
las instituciones, organizaciones, escuela, familia, sociedad, en donde cada
una de ellas tiene todo un marco o esquema cartográfico, lo cual va generando
un modelo.
Hablar de modelo bajo esta perspectiva de entendimiento dinámico y
espiral, resulta interesante recuperar los planteamientos de Csikszentmihalyi
(1993) y Dawkins (1994), cuando introducen las categorías de Genes y Memes
para encontrar los orígenes del comportamiento de las personas en oposición
a las características físicas, así como el hecho de insertar la categoría de la
cultura y así, determinar factores que influyen en estos niveles de entendimiento
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como los son: la ideología, la política, la música y el lenguaje. Este último es
el que en esta investigación guarda una estrecha relación, dado que de él se
desprende la manifestación de los diálogos que hacen las personas y que
muestran a su vez las redes multifactoriales del contexto y cultura de cada uno
de los casos de estudio y que finalmente, como lo señalan estos grandes
pensadores, nos dan una serie de patrones de información de vida que tienden
a evolucionar o estancarse de acuerdo a sus habilidades de adaptabilidad, de
mutación y de reproducción.
Por tanto, ante este panorama de construcción de un modelo dinámico,
los genes bioquímicos con el ADN, los son los memes a nuestro ADN
psicocultural. Los genes son las unidades de información de nuestra naturaleza
física derivados de las aportaciones genéticas de mamá y papá y de las
propiedades heredadas de nuestra especie. Los memes nacen, cuando el sistema
nervioso humano reacciona a una experiencia. Son unidades de información
de nuestra conciencia y transportan sus visiones a través de nuestras mentes
(Cowan, 1996). Es interesante entonces, saber cómo la genética y la psicocultura
están estrechamente relacionadas, de tal modo que las experiencias que vivimos
en nuestros días van creando los patrones culturales y que estos manifiestan
los memes a través de los niveles de conciencia producto de nuestras mentes.
Ello explica cómo nuestros estudiantes en estudio tienen sus propias
informaciones y que, a través de las experiencias pedagógicas en su formación
inicial pueden estar interactuando como unidades de información y que al
estar frente a las condiciones de trabajo docente, su sistema nervioso o sus
redes celulares entran en contacto con el mundo culturales guardando una
sincronía entre el gen y el meme y que esto hace la diversidad de la personalidad
interna y externa.
La dinámica espiral describe cómo actúan en tres niveles distintos pero
interrelacionados (Cowan, 1996):
• Los individuos poseen memes de valores dominantes que dan forma
a sus prioridades de vida y valores, desde el que está en el nivel de
supervivencia hasta el habitante de la aldea global y más allá. La
aparición de nuevos memes de valores, normalmente provoca una
crisis personal en la familia y en las relaciones de trabajo.
• Las organizaciones tienen sus memes de valores que determinarán
su éxito o fracaso en un mercado competitivo o en los tribunales de
la responsabilidad social al nivel de su ADN cultural básico.
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• Las sociedades, sean locales o nacionales, oscilian de un lado a otro,
a no ser que están firmemente asentadas en aquellos memes de valores
críticos que son congruentes con los mundos que ocupan.
El diálogo es una categoría que en la vida del hombre es fundamental
para lograr la comunicación a través del lenguaje, la codificación es esencial
para entender los significados de la palabra y del discurso oral, es un puente
que sirve de mediación entre los sujetos que intervienen en una comunicación,
porque los significados de la información que fluyen en una relación social
llevan una gran carga de comprensión y así poder actuar en base a los
resultadosque se establecen en una relación lógica de los constructos, nociones,
conceptos y categorías que tiene un mensaje, en donde se encuentra elementos
importantes como el emisor y el receptor, a través de las fuentes primarias de
la comunicación.
Para el caso de las relaciones entre los sujetos dentro de una práctica
educativa, el diálogo es un proceso de creación mutua de significados, un
énfasis en la interconectividad de la vida en la Tierra, es el arte de cultivar
relaciones humanas significativas, se construye sobre una relación espiritual
del diálogo entre estudiante y profesor (Gallegos, 2003). Los significados a
través de la palabra contribuyen a establecer las buenas relaciones entre las
personas, cuando no se lleva una mala intención en los significados. Con ello,
es interesante definir que cuando hay una buena y correcta intencionalidad
pedagógica en los procesos de enseñanza-aprendizaje y se tienen buenas y
correctas intenciones, los protagonistas, como los docentes y los estudiantes
tienden a fortalecer los lazos de aprendizajes porque se genera un ambiente
agradable de trabajo docente dentro y fuera del salón de clases.
La práctica del diálogo es tan antigua como la civilización, si bien en
los últimos tiempos ha aparecido una gran diversidad de prácticas, técnicas y
definiciones en torno al término «diálogo» (Bohm, 2001). A partir de esta
diversidad en esta ocasión centraremos la atención en aquella que está orientada
desde el enfoque holista ya que se está de acuerdo como lo plantea dicho
teórico, porque se está de acuerdo que el diálogo es un proceso multifacético
que trasciende, dado que va más allá de una mera conversación o charla, es
una experiencia profunda, porque considera las formas del pensamiento, los
valores, la cultura, las tradiciones, las emociones y los sentimientos de los
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interlocutores. Es decir, detrás de los diálogos hay todo un contexto, factores
y dimensiones internos y externos que establecen redes entre los sujetos y
que, desgraciadamente en el transcurso de desarrollo de la humanidad ha habido
malos entendidos porque siempre el poder genera el ego por ganar dentro de
los diálogos que se establecen en la naturaleza humana, al contrario todos
debemos ganar porque el resultado de los intercambios de la experiencia
humana debe ser aprendizaje.
El potencial creativo del diálogo es su capacidad para poner de manifiesto
las estructuras más profundas de la conciencia, depende de la perseverancia y
seriedad de los participantes (Bohm, 2001). Llegar a estos niveles dentro de
un proceso de aprendizaje es lo ideal en las escuelas, porque el docente debe
propiciar dicha creatividad con responsabilidad de quienes se encuentran
involucrados en el acto pedagógico, aquí es importante no olvidar que en la
presente investigación se pretende darse cuenta cuáles son los niveles de
conciencia en que se ubican los estudiantes y derivado de éstos, darse cuenta
cómo se están generando sus estructuras y esquemas, pero sobre todo los estados
y estadios en que se encuentran.
Las formas de la comunicación en los últimos años ha tenido un gran
avance con el desarrollo de las TICs (Tecnologías de la Información y
Comunicación Social), que son medios, herramientas, instrumentos y
estrategias que la humanidad ha hecho de ellas un poder, un confort y una
dependencia para llevar a cabo las acciones de la vida diaria que el hombre ha
hecho de éstas. Lo más triste es cuando los medios de comunicación a través
de la TV, la prensa, la radio, el internet manejan la información sin control,
por las formas de cómo la sociedad global del conocimiento interctúa para
llevar la información a todos los rincones del mundo donde el hombre tiene la
necesidad de acceder a ella. Ahora bien, cuando esta información es utilizada
como mediación para que los estudiantes accecen a ella, las escuelas y los
docentes deben tener el cuidado de cómo seleccionarla y clasificarla para que
sirva de puente y se genere el diálogo que realmente inspire con creatividad
los significados profundos que sean de gran utilidad para la formación integral
de los estudiantes. Ante este contexto en el seno de las escuelas y de las
universidades, los alumnos sienten que sus profesores les atosigan con un
exceso de información que sospechan irrelevante para la vida real. Y la radio,
la televisión, los periódicos y las revistas, por último, nos muestran, en el
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mejor de los casos, una visión abrumadora de imágenes fragmentarias y triviales
carente de relación (Bohm, 2001).
Por otro lado, el diálogo como camino para generar significados comunes
compartidos es central en educación holista, es un proceso creativo que
trasciende las nociones típicas sobre la charla y la conversación (Gallegos,
2003). Ante ello, se deja claro la importancia de tomar en cuenta siempre los
significados compartidos entre pares, ya que tanto los docentes como los
estudiantes el generar charlas horizontales sin ningún tipo de ventajas dolosas,
discriminatorias, ventajosas, verticales no logran trascender ningún tipo de
significados que favorezcan el entendimiento humano y más en el acercamiento
de los conocimientos en cualquier área o ámbitos de aprendizaje ya sea desde
las ciencias formales y fácticas, pero lo más importante es en el conocimiento
general que está orientado al arte, a la técnica, a la estética, a la moral y a los
valores, los cuáles son el eje fundamental para la actividad del hombre tomando
en cuenta su propio beneficio.
El diálogo, como recurso, viene a favorecer grandemente el proceso de
la enseñanza y el aprendizaje porque cuando los protagonistas de dicho proceso
establecen acuerdos ante las situaciones de los problemas escolares, académicos
o de cualquier otra índole, es más facil lograr los objetivos de aprendizaje.
Metodología

Ahora bien, con la descripción de la problemática y la revisión de literatura
general, la investigación que se desarrolló estuvo orientada desde un enfoque
cualitativo desde una perspectiva holista, la cual estudia la realidad desde un
punto de vista global no fragmentada ni seccionada. Por lo tanto, se puede
confiar en que, a través de esta metodología se llegará a resultados confiables
que reflejen de manera detallada y precisa lo que ocurre en la realidad de los
estudiantes en su hacer diario dentro del aula y en su vida personal.
Por otra parte, la investigación cualitativa implica una serie de fases, en
las cuales se incluyen cuatro principales:
1. Fase preparatoria
2. Fase de trabajo de campo
3. Fase analítica
4. Fase informativa
96

EL APRENDIZAJE CONSCIENTE EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL FUTURO DOCENTE

La investigación a través del estudio de casos permite estudiar una
situación concreta con cierta profundidad. Con este método se puede describir
y analizar detalladamente el fenómeno educativo objeto de estudio de la
presente tesis. Es decir que el estudio de caso nos permitirá entender y
comprender cómo están ocurriendo los hechos en la realidad y también el por
qué ocurren, para dar la posibilidad de predecir algo a partir del objeto que se
está estudiando.
Existen formas básicas de obtención de los datos: recogerlos o
producirlos. Al observar el comportamiento se recoge la información, al
interrogar a uno o más de los actores implicados se producirán nuevos datos.
a) Observación participante
b) Entrevista a profundidad
c) Grupo de discusión
d) Entrevista a profundidad.
e) Escala de Likert
Para llevar a cabo la sistematización, el análisis y la interpretación de
los resultados se apoyó de los programas como el SPSS y el Atlas .Ti, ya en
ambos se dio la triangulación metodológica y así, significar los objetivos y
preguntas de la investigación.
Conclusiones

En el seguimiento y acompañamiento en cada uno de los procesos de la
investigación se fueron generando una serie de aprendizajes y experiencias
que son un diagnóstico a considerar para las instituciones formadoras de
docentes porque es muy importante el estado de conciencia que guardan los
estudiantes al ingreso de su formación inicial. Es decir, se pudo demostrar que
hay ocho niveles de conciencia por los cuales trasciende el ser humano y que
su evolución a través de una espiral dinámica tiene que pasar por estados,
estadios y cuadrantes de desarrollo de forma holárquica.
Los estudiantes que fueron los casos de estudio a través de las líneas de
desarrollo planteadas en esta investigación se fueron manifestando en los
cambios de niveles de conciencia de forma muy interesante y en la mayoría de
ellos lograron evolucionar de un nivel de conciencia desde los memes de color
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rojo y azul desde lo reactivo, automatizado, mecanizado hasta un meme de
color verde que significa tener momentos de autorregulación y reflexión sobre
los hechos y fenómenos que suceden en los escenarios de la práctica educativa
y docente.
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La formación de investigadores
en el modelo educativo 2016
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Resumen
El conocimiento en la sociedad de la información, caracterizado por el
vertiginoso ritmo de evolución demanda el desarrollo de competencias de
carácter general que le permitan a la persona aprender de manera independiente
y permanente, tal como lo abordan múltiples teóricos. En este panorama la
formación inicial docente incluye entre su encomienda la formación de
investigadores, de acuerdo a los elementos que se incluyen en el planteamiento
curricular, para lo que se requiere que el catedrático cuente también con esta
competencia. El propósito del trabajo es caracterizar al investigador educativo,
particularmente de las escuelas normales, en la complejidad de la dimensión
en la cual desarrolla su actividad profesional; así como identificar y definir
los rasgos, condiciones y elementos que intervienen en su formación. La
aproximación al objeto de conocimiento se realiza desde distintos ángulos,
etapas y actores en la vida institucional, de acuerdo con la sistematización que
se realiza de ésta práctica; entre ellas destaca la experiencia de un lustro en la
jefatura del área de investigación, como Representante Institucional ante el
Programa de Mejoramiento del Profesorado (RIP ante PROMEP); como líder
de un Cuerpo Académico y con una trayectoria de más de una década en la
investigación educativa en el estudio de los procesos de formación. Se aborda
* Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua y de la Red de Colaboración
de Cuerpos Académicos en Educación (RCCAE).
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desde una perspectiva metodológica de investigación-acción que involucra a
los sujetos estudiados, docentes que en su mayoría recién incursionan en la
investigación educativa.
Palabras clave: formación de investigadores, formación de formadores,
educación normalista, competencias profesionales, autoformación.
Abstract
The knowledge in the society of the information, characterized by the dizzy
pace of evolution demands the development of competences of general
character that they allow to the person to learn in an independent and permanent
way, as many researchers say. In this panorama the initial educational training
includes the training of researchers, of agreement to the elements that are
included in the curricular program, for what asks from itself that the professor
possesses also this competence. The intention of the work is to characterize
the educational researcher, particularly of the normal schools in the complexity
of the dimension in which he develops his professional activity; as well as to
identify and to define the characteristics, conditions and elements that intervene
in the formation to research. The approximation, in order to knowledge, is
realized from different angles, stages and actors in the institutional life, in
agreement with the systematizing that is realized of practical this one; among
them the experience of a period stands out in the chief of the area of research
at school, as institutional representative in a program of Federal Government,
as leader of a team of educational research, and with experience of more than
one decade in the educational research in the study of the processes of training.
It is approached from a methodological perspective of action research that
involves to the studied, educational subjects that in the main newly penetrate
into the educational research.
Key words: researcher formation, training of forming, education schoolteacher,
professional competences, autotraining.
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La formación docente en el panorama actual
A partir del año 1984 por acuerdo presidencial, se establece que la educación
normal en su nivel inicial y en cualquiera de sus tipos y especialidades tendrá
el grado académico de licenciatura; con lo que inicia uno de los cambios más
radicales en la historia de la formación de profesores; donde se evoluciona de
manera paulatina y por lo general sin las herramientas necesarias para hacerlo;
es a través de las diversas generaciones que los catedráticos normalistas hacen
vida el discurso del desarrollo de las funciones sustantivas que caracterizan a
una educación de este nivel, profesores que antaño y por un siglo o más, se
dedican de manera exclusiva a la docencia y que ahora, además de esta función
le compete la difusión, extensión e investigación.
Funciones de las que discurren todos los docentes y que en la realidad
sólo una parcela de ellos en ocasiones muy limitada, realmente la realizan; ya
que sin el conocimiento necesario y la experiencia que guíe las acciones, migrar
del paradigma de nivel básico a nivel superior demanda mucho más que el
identificar éstas tareas. Recupera así, la ruta crítica diferente y particular que
siguen los docentes normalistas para adentrarse en el camino de la investigación
da cuenta también de las ventajas y elementos que se fortalecen en la formación
de investigadores educativos y de los beneficios que le reporta en lo individual
y en lo institucional.
La década de los años 80´s, también se caracteriza por el auge de estudios
de posgrado, condición para el mejoramiento de su desempeño de contar con
el nivel subsecuente al cual se enseña o por el interés de contar con más y
mejores elementos. Cambio de nivel que después de treinta y tres años de
forma gradual ha transformado el perfil de los docentes que laboran en las
escuelas normales, donde contar con un perfil de docente-investigador es una
demanda cada vez más frecuente; no obstante, la falta de una plaza o de un
estímulo específico para este rubro hace que sea una necesidad que se ha
asumido como preocupación y responsabilidad individual, aunque la tendencia
sigue en incremento; contar con un posgrado para los docentes que laboran en
las Instituciones de Educación Superior (IES) les permite participar en los
diversos programas públicos del Gobierno Federal instrumentados para el apoyo
en el financiamiento de la investigación educativa; elementos que definen a
un profesionista de nivel superior.
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Aunado a lo anterior, la Reforma Curricular de la Educación Normal
2012 (RCEN 2012) hace énfasis en la formación de profesores investigadores;
por lo que las normales enfrentan el reto de involucrar a sus alumnos en esta
tarea y es menester contar con cuadros especializados que contribuyan a este
objetivo; proceso que mejora las competencias deseables en el perfil de egreso
de los nuevos Licenciados en Educación. Por otra parte el Modelo Educativo
2016 refiere la necesidad de partir de los resultados de la investigación para
enriquecer la labor docente y la calidad que se oferta en las escuelas de
educación básica, e indica que esto puede lograrse “… mediante el intercambio
de alumnos y maestros con otras instituciones o desarrollando núcleos
académicos abocados a la investigación educativa y a generar una mayor
discusión que facilite la colaboración en materia curricular y el desarrollo de
una mejor oferta académica” (SEP, 2016, p. 61).
Por lo que el trabajo recupera la ruta crítica que se documenta, que es
diferente y particular, de acuerdo a la dinámica que siguen los docentes
normalistas para adentrarse en el camino de la investigación y que da cuenta
de las ventajas y elementos que se fortalecen en la formación de investigadores
educativos; de los beneficios que le reporta en lo individual y en lo institucional
y de los retos que se deben superar en la migración de paradigmas, la mayoría
de ellos arraigados en una cultura y tradición que se niega a desvanecerse.
La investigación que se realiza IES se fortalece, además de lo ya citado,
por el recurso que brinda la participación en diversos programas que el Gobierno
Federal establece, con el objetivo de mejorar los niveles de participación y
habilitación de los docentes, dirigiendo recursos para optimar los procesos, la
calidad educativa y resultados a través del desarrollo profesional, vía
investigación. Uno de estos programas es el Sistema Nacional de
Investigadores, que regula el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), creado por Acuerdo Presidencial en 1984, para reconocer la
labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología.
El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en
otorgar el nombramiento de investigador nacional. Ésta distinción simboliza
la calidad y prestigio de las contribuciones científicas (CONACYT, 2017, s.p).
Otro de los apoyos a los que el investigador puede acceder es el Programa
para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) que
regula la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU)
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creado en 1996, que incorpora en el año 2009 a las escuelas normales como
población objetivo, lo que permite su participación y el acceso al
financiamiento, modificando en éstas el paradigma de investigación para el
desarrollo de proyectos y permite fortalecer, mediante esta vía, la formación
profesional.
La asociación civil establecida en 1993 como Consejo Mexicano de
Investigación Educativa (COMIE), es otro de los organismos que se han
posicionado en México y “… que fortalece, regula y ordena la investigación,
cuyo propósito es reunir a académicos del más alto nivel con objeto de promover
y difundir la generación de conocimiento vía investigación, apegada a
estándares científicos de calidad” (COMIE, 2017, s.p.).
Es necesario enfatizar que se reconoce y así lo evidencian los diversos
productos académicos generados a través de la historia de las normales, que la
labor de investigar se ha desarrollado de forma paralela al ejercicio de la
docencia y demás actividades universitarias y no a partir del fomento o creación
de apoyos específicos; no obstante, las características específicas que se
requieren para la participación en estos programas, es lo que define el perfil
del investigador de instituciones de nivel superior, entre ellos un nivel de
habilitación profesional de maestría o doctorado, como premisa de mejora de
la labor que desarrolla.
Por lo tanto, la investigación ha sido el principal insumo para documentar
los proceso de cambio y la herramienta más efectiva para la recuperación de
datos de la realidad que permitan fortalecer procesos; no obstante el camino
que el docente transita para formarse y reconocerse como investigador
educativo es complejo y complicado por los diversos elementos que confluyen
en éste.
Cómo se forma un investigador educativo
“Es indispensable que las escuelas normales impulsen los cambios necesarios
para actualizarse y seguir siendo el pilar de la formación inicial de los maestros
de Educación Básica” (SEP, 2016, p. 60), elemento que se reitera en el Modelo
Educativo 2016, como eje rector de la transformación curricular que reordena
la educación, a fin de establecer un sistema de enseñanza acorde a las
necesidades del siglo XXI.
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Pero, ¿cómo se forma el investigador educativo?; ¿es en las instituciones
de posgrado y/o en el quehacer profesional?; ¿por motivación intrínseca o
extrínseca?; ¿o en la combinación de todas ellas? Definir la formación es
adentrarse en un concepto de naturaleza divergente por la multiplicidad de
áreas desde la que puede ser abordada y por consiguiente controversial por el
origen de su concepción e interpretación. La formación del ser humano es un
proceso inacabado y permanente donde si bien se podría establecer un punto
de inicio, es imposible determinar una meta final, debido a que se desarrolla a
lo largo de la vida. Como lo define Moreno, la formación sucede “…en unas
etapas con mayor grado de conciencia que en otras, pero siempre con ese
carácter de conformación del propio yo que, bien visto, se va dando en cierta
forma en la intimidad del espíritu de cada ser humano” (Moreno, 2006, p. 11).
Parte importante de la formación del investigador es también, la
dimensión laboral que matiza las características de la persona que se forma y
la preparación académica, relacionada con un estudio sistemático en una
institución que avale y otorgue un grado o un título, sin afirmar que el lograrlo
per se, defina y caracterice al investigador. Aunado a lo anterior, el imaginario
cada vez más generalizado de una sociedad caracterizada por la información y
el conocimiento, considera los estudios de nivel la licenciatura o su equivalente
como el primero y no como el último.
Sociedad en la cual, la formación profesional se ve interferida por
diversos factores, dimensiones y fenómenos que la hacen compleja y diversa;
además de los señalados, se agrega el histórico y el contexto que demarca el
fenómeno educativo. La formación de profesionales de investigación en
educación en México, de acuerdo a lo señalado por Díaz-Barriga (1998) ha
tenido un inicio tardío, lo que en gran medida explica los problemas para el
avance:
Si se tiene en cuenta que en nuestro medio los primeros centros
profesionales de investigación en Educación y las primeras licenciaturas
universitarias que se abocaron a la formación en educación se generaron en la
década de los años sesenta, se puede entender lo que significa una conformación
tardía del campo (Citado por Colina y Díaz, 2013, p. 15).
No obstante la investigación y la formación de investigadores se
contemplan como la vía que permite mejorar los niveles de calidad en los
programas de educación superior; proceso que desentraña una serie de
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transformaciones en el profesional de la educación que desarrolla prácticas de
investigación que implican reconocerse, identificarse y ampliar competencias,
habilidades, conocimientos, estructuras y hábitos en un proceso personal,
interno y dialéctico, en el cual el investigador adquiere pericias para el
desarrollo de las acciones, donde distingue la influencia de diversos agentes y
procesos sociales, de igual manera las circunstancias en las que ésta se realiza
son siempre diferentes y se definen por las fuerzas históricas, políticas, sociales
y de las instituciones. Todas las fuerzas y agentes externos e internos que se
viven en las instituciones y en los procesos de indagación influyen tanto en la
forma en la que se acerca al objeto de conocimiento como en los resultados;
además nuestra relación con otros investigadores es objeto también de otras
mediaciones sociales (Rojas, 2001).
El habitus de investigador, como lo denomina Bourdieu, pasa por todo
el proceso descrito anteriormente para lograr un sistema de disposiciones que
la persona adquiere producto de la experiencia y del desarrollo de una actividad
reiterada donde pone en juego sus capacidades, las fortalece y genera otras:
Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones
de existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y
transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como
estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y
organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente
adaptadas a su fin, sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio
expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente
“reguladas” y “regulares” sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la
vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción
organizadora de un director de orquesta (Bourdieu, 2002, s.p.)
El habitus, como señala Bourdieu, se genera a través de prácticas
regulares que se repiten una y otra vez, lo que permite mejorar las competencias
con las que se cuenta y generar nuevas, en las que se alcanzan niveles de
destreza, aunque no sean el fin sino el medio, formarse como investigador no
presupone una finalidad, ni el dominio de las herramientas necesarias para
alcanzarlo; es producto de principios de percepción y apreciaciones de
experiencias acumuladas que llevan a la evolución.
Ser investigador es una opción profesional, producto de una decisión
individual y de las acciones consecuentes para lograrlo, aunque no constituye
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el propósito en sí mismo, sino que es el instrumento por el cual el docente
interpreta, comprende y explica los fenómenos educativos con los que se
encuentra y que desea hacer más asequibles. Lleva a la realización de
actividades encaminadas donde el fortalecimiento y desarrollo depende en
gran medida del esfuerzo personal, hasta que es la forma de vida que se
convierte en el camino por el que se ordenan las demás actividades que realiza
el maestro.
Descripción metodológica
Se emplea la metodología de investigación-acción, definida por Kemmis y
McTaggart (1988, en Blández 2000, p. 23) como:
“… una forma de indagación colectiva emprendida por participantes en
situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus
prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y
de las situaciones en las que éstas tienen lugar…” .

Parte desde un paradigma crítico donde el rigor del sistema busca la
mayor objetividad posible; es también fenomenológico en el esfuerzo por
percibir la realidad desde la perspectiva del otro y hermenéutico acotado por
un espacio temporal dentro de un grupo social (Cruz, 2013, p. 31). Los
propósitos que guían el proceso son: reconocer las características de los
investigadores educativos de las IES; las fortalezas y debilidades relacionadas
con su historia y contexto.
Discusión de resultados
La formación para investigar se reconoce como parte de la formación continua
y especializada del docente (Moreno, 2006), motivada en gran medida por el
interés y compromiso personal que lleva a la búsqueda de conocimiento,
explicación y formas de intervenir en la realidad en la que se desenvuelve, en
las IES es además una característica incluso para la contratación, no así en las
normales, pero es parte de la demanda del perfil con el que un profesional de
la educación debe contar, en el que interfieren en ésta las dimensiones y
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características sociales descritas para lograr el habitus y la posición como
investigador.
Los docentes de escuelas normales refieren que su integración en cuerpos
académicos (CA´s) y los diversos estímulos que el Gobierno Federal dispone
para fortalecer este rubro, tienen un impacto positivo, que favorece la difícil
tarea de conformar éstos grupos heterogéneos que realizan esfuerzos por
estandarizar o normalizar los procesos que se desarrollan; no obstante, en los
ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017, los estímulos que se podían obtener
por participar en el PRODEP están suspendidos, por lo que las cifras de
participación, que además no eran muy altas, se han detenido, donde ahora
participan sólo aquellos docentes que realicen la tarea por la satisfacción de
hacerla y no por concurso económico.
Una característica distintiva de los CA´s, es que generalmente son
representados por el docente con mayor experiencia en la investigación, aquel
líder que vislumbra el camino a seguir por el que guía a su equipo y que la
mayoría de las ocasiones, sin que sea una regla, coindice con el que tiene el
mayor nivel de formación y expertis en el campo; tal como lo sugiere el
PRODEP (2016).
El proceso de indagación y creación que viven los CA´s tiene un efecto
sinérgico de crecimiento colectivo y personal; donde la convivencia profesional
permite potenciar el capital cultural; dentro de las ventajas que se desarrollan
al trabajar en conjunto con profesionistas pares, resalta identificación de
habilidades básicas para investigar y para difundir la producción académica
que se genera, como son la habilidad para la redacción de textos científicos y
para la lectura y comprensión de documentos especializados; el conocimiento
de las reglas de operación de los programas y la comprensión de los mecanismos
de participación en diversos eventos.
Una de los primeros retos que enfrentan los CA o grupos de investigación
al inicio de su labor, es precisamente la redacción de textos científicos que
denoten con precisión y pertinencia los resultados encontrados y la visión de
equipo; los docentes-investigadores mediante el trabajo mejoran sus habilidades
de búsqueda de información, selección y discriminación de fuentes en textos
de diversa índole; navegación en buscadores especializados; elaboración de
fichas y la organización metodológica en general, por lo que de manera común
se afirma que la destreza en determinada tarea se logra con la acción reiterada
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de la misma (Bourdieu, 2002). Los profesores normalistas a través del trabajo
que desarrollan en la materia de investigación, reconocen que existen
paradigmas de investigación y herramientas diferenciadas para el acopio,
procesamiento e interpretación de resultados y los emplean cada vez mejor, de
acuerdo a los trabajos que realizan y a la experiencia acumulada, que conforma
el habitus.
Las posibilidades de intercambio a través de la difusión y presentación
de los productos académicos en diversos foros, facilita la convivencia entre
nóveles y expertos docentes que transitan en la investigación, también se abren
oportunidades para la generación de redes profesionales con objetos de estudio
comunes; por otra parte el interés de profesionalización para avanzar a los
niveles de maestría y doctorado es una situación que va en incremento; en
algunas IES es condición para el logro de estímulos y la asignación de recursos
o para la descarga académica de docencia para asignar mayor tiempo al
desarrollo de proyectos; en otros casos representa la oportunidad para adquirir
mayores recursos y en ambos se visualiza como elemento de prestigio
profesional.
Para los docentes que laboran en la escuela normal la oportunidad de
acceso y la permanente relación con los diversos niveles de educación básica
son una más de las fortalezas que permiten el análisis y la comparación entre
los programas de formación inicial y superior, con un amplio espectro de líneas
de interés que se pueden investigar, así como se indica en el nuevo Modelo
Educativo 2016, que demanda el conocimiento de la esencia del diseño
curricular para el logro de los propósitos; por lo que la perspectiva del docenteinvestigador se diversifica y con frecuencia se dirige a resolver problemáticas
relacionadas con su práctica docente, situación que favorece a la mejora
continua del aprovechamiento de sus alumnos; elementos que casi de manera
inadvertida fortalecen y forman al investigador, quienes son más sensibles a
las necesidades del contexto, a los resultados de la operación de los planes de
estudio y de cómo se traducen las políticas educativas vigentes.
En algunos de los casos, el docente integrante de un CA de escuela
normal, cuenta con diversos apoyos que van desde el económico, programado
a través de recursos como los que otorga el Programa de Fortalecimiento de la
Escuela Normal (ProFEN) para obtener el grado en el caso de los candidatos a
maestría y doctorado; pago de viáticos de manera total o parcial para su
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participación en foros de investigación; apoyo para la publicación en libros o
revistas y la asignación en el horario de la función que realiza como
investigador.
Existe un avance en la difusión de los resultados de investigación
debido, principalmente, a la tendencia en aumento de la participación y al
establecimiento de contactos y redes tanto locales como nacionales e
internacionales; la investigación inicial que realizan los docentes, adquiere de
forma gradual mayor sistematicidad; la aceptación para participar en diversos
eventos genera un ambiente de compromiso en el equipo; los resultados
favorables son relevantes para consolidar la seguridad y la sensación de éxito,
necesario en las tareas que el ser humano emprende como estímulo para
continuar; aunque se reconoce la necesidad que el docente tiene de fortalecerse
como investigador de forma teórica, epistemológica, metodológica y se avanza
en ese proceso.
Un factor limitante común, expresado por los docentes, es la multiplicidad de tareas y compromisos que se atienden en las IES y particularmente en
las escuelas normales, lo que identifican como saturación de funciones y
expresan una relación directa entre el rendimiento y los resultados de acuerdo
a las tareas que les son asignadas; donde la inversión del tiempo personal es la
principal estrategia para culminar los proyectos de investigación.
Conclusiones
Toda persona posee talentos y habilidades, pero debe partir de creer en sí
mismo para estar en condiciones de fortalecerlos (Castillo, 2004, p. 25),
desmitificar la labor de investigador es el primer paso para avanzar en la tarea;
reconocerla como elemento indispensable para la transformación es la clave
para su fortalecimiento y valorarla como una acción que enriquece la práctica
profesional y las demás tareas docentes, el estímulo extra para involucrarse en
esta función.
La formación de investigadores en las escuelas normales como fenómeno
complejo, se instituye en el marco de un paradigma en permanente construcción
y reconstrucción, donde la persona y las instituciones van modificando sus
estructuras, lo que se hace evidente en las reconfiguraciones que se realizan
para destinar tiempo a investigar dentro del horario laboral y los esfuerzos
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individuales. El investigador además, está interferido por su historicidad y
cultura, por sus características personales, sistema de valores y forma de
interpretar el contexto en el que se desenvuelve; elementos que definen su
posición y que son mediados por las herramientas metodológicas en búsqueda
de la mayor objetividad posible al interpretar los resultados de sus trabajos,
realidad visible en la labor que emprende.
La definición de tareas sustantivas de las IES, demanda de sus
catedráticos la realización de acciones de docencia, investigación, extensión y
difusión y de forma progresiva se transforma la imagen del investigador, para
llegar a comprender que “La investigación no es una disciplina individualista
ni oculta; tampoco está delimitada a unas pocas personas y escasas mentes
privilegiadas, o a ‘genios´ con vocación para ello” (Castillo, 2004, p. 57), por
lo que cada vez se muestra mayor participación de docentes interesados, con
resultados favorables.
Los profesores afirman que realizar trabajo de investigación es ante
todo una acción emprendida por compromiso personal, como proceso de
autogestión que permite la toma de conciencia de las capacidades con las que
se cuenta y de las necesidades formativas requeridas para constituirse y
consolidarse. La información generada vía investigación como producto
colectivo o individual, que tienen como objeto de estudio diversos elementos
de la vida institucional, se constituye en insumo que orienta y fundamenta las
decisiones emprendidas desde los diversos ámbitos de la gestión.
Los catedráticos de las normales en este panorama de formar y formarse
como investigadores educativos, con miras a mejorar los procesos cotidianos,
realizan un esfuerzo muy importante que involucra desde la definición de una
área de la realidad y la toma de acuerdos, hasta la producción de los trabajos
en que se divulgan los resultados; lo que les permite una evolución en las
diversas competencias profesionales con las que ya cuentan y el fortalecimiento
o desarrollo de otras.
Estudiar por tanto, la formación de investigadores primeramente sitúa
en el debate actual y futuro de la formación profesional docente y evidencia
los cambios que se viven al interior de las normales para responder
adecuadamente a la tarea encomendada, donde se considera la realidad definida
por el contexto del profesor que desarrolla tareas de investigación desde la
óptica institucional, personal y colectiva, así como los retos que enfrenta y las
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principales acciones emprendidas para superarlos; queda de manifiesto que la
formación del investigador novel se fortalece en gran medida por el trabajo
conjunto entre colegas, sea que se encuentren en el mismo nivel inicial o cuenten
con experiencia previa en procesos similares; al constituirse los grupos de
investigación en espacios para la reflexión, el análisis y el aprendizaje en
general.
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1. Diagnóstico de la producción textual en inglés (L2) y en español (L1) en
la educación superior
En la actualidad, los egresados de los diferentes sistemas de Educación Superior
deberían ser profesionales altamente preparados en sus ramos disciplinares y
con herramientas académicas sólidas que les permitan desarrollarse en el ámbito
laboral y científico. Una de estas herramientas fundamentales en este mundo
globalizado es el aprendizaje de lenguas extranjeras.
En este rubro la oferta académica ha estado centrada en cursos
presenciales que, o limitan la flexibilidad temporal y organizativa de otras
actividades que complementan la formación integral de los alumnos o se ven
limitados por la carga curricular de las diferentes licenciaturas. Además, más
del 80% de las veces el tiempo de clase destinado a la enseñanza de la lengua
extranjera se reduce a resolución de ejercicios, retroalimentaciones poco
significativas y una profundización somera de las habilidades lingüísticas de
producción escrita y oral; pues, por constricciones de tiempo y el número de
* Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Universidad Nacional Autónoma
de México.
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alumnos por clase, es imposible cubrir en su totalidad las demandas individuales
de los aprendices. Por lo tanto, es pertinente emplear sistemas de educación
híbridos que combinen las dos modalidades, presencial y a distancia; que
contengan módulos y actividades destinadas a desarrollar las habilidades de
producción escrita y fortalezcan las de recepción (compresión auditiva y lectora)
por medio de una interface amigable y otras herramientas digitales que faciliten
el aprendizaje y práctica de la lengua extranjera y, además, consoliden el uso
de la norma culta en las dos lenguas.
En esencia la producción escrita es una actividad individual pues, a menos
de que se trate de un texto colectivo, la mayoría de las veces esta habilidad se
aprende, desarrolla y realiza solitariamente (Weal, 2013: VII). El elemento
principal de esta habilidad lingüística es un texto, pues así como para la
producción oral es la conversación y para la comprensión lectora es la lectura
en sí misma, el texto es el eje del cual tanto el profesor como el alumno parten
para interactuar y construir conocimiento.
En el ámbito de la lengua materna, un alto porcentaje de los estudiantes
que logran incorporarse a las diferentes instituciones de Educación Superior
(ES) no cuentan con posibilidades de desarrollarse satisfactoriamente en el
ámbito académico, debido a la carencia de habilidades textuales típicamente
académicas como: comprender, explicar, definir, argumentar, etc. A pesar de
que esta situación se encuentra documentada y se evidencia en los bajos niveles
de aprovechamiento y la baja proporción de alumnos titulados, en la mayoría
de los programas de licenciatura y posgrado no hay materias destinadas a la
producción textual en español (L1).
En el mejor de los casos, a los estudiantes se les hacen notar sus
deficiencias y no se les facilita un recurso que mejore sus habilidades textuales.
La mayoría de los manuales tradicionales se mantienen en un nivel de enseñanza
de la norma: se centran en la corrección gramatical en el nivel de la oración, y
cuando acceden a niveles textuales, generalmente se basan en una tipología
textual alejada de los textos académicos como cartas y textos periodísticos.
Así, de manera general los estudiantes que ingresan a la licenciatura
carecen de los elementos que les permitan resolver la necesidad, propia del
trabajo académico, de producir textos específicos en español y en inglés.
Además, esta necesidad no está siendo atendida por las instituciones de
educación superior, de manera que, los estudiantes se ven limitados para
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enfrentarse a un ámbito típicamente textual como es el académico; de manera
que, buscan un recurso para mejorar sus habilidades –una escasa minoría– o
difícilmente alcanzarán niveles óptimos de aprovechamiento.
Por otra parte, la enseñanza de lenguas extranjeras ha cambiado a lo
largo de las últimas tres décadas, entre otras cosas, por la necesidad de incorporar
los límites de dominio y performance que en el 2001 el Consejo de Europa
propuso como estándares de competencias comunicativas a desarrollar.
2. La perspectiva pragmática de la producción textual
La enseñanza clásica basada en la lingüística estructural y métodos conductistas
de aprendizaje fueron renovados por el Enfoque Comunicativo en los años 60,
basado en las aportaciones de la lingüística funcional (Halliday, 1987; 2009; y
Firth, 1937), la sociolingüística (Hymes, 1964; y Labov, 1972), y la
pragmalingüística (Searle, 1986; 2004; y Austin, 1982). Este enfoque –también
llamado, funcional o nocional-funcional–, propone que la lengua extranjera es
tanto el medio de instrucción como la meta y la incorporación de situaciones
pragmáticas que contextualicen la enseñanza; por ello, la interacción y las
dinámicas grupales son esenciales para poder internalizar las estructuras y darles
significado. Por lo tanto, contextualizar comunicativamente las clases es una
práctica regular en la enseñanza actual de las lenguas extranjeras, pues permite
incorporar elementos pragmáticos que brindarían oportunidades integrales de
comprensión, interlocución y comunicación significativas.
Desde el punto de vista pragmático, se ha observado que los aprendientes
de niveles básicos a intermedios cuentan con limitados repositorios léxicos y
dependen de las lecciones (instrucción formal de la estructura) para saber cómo
desempeñarse en cierto contexto social comunicativo (Mur-Dueñas, 2001;
Björkman, 2011). Aunado a esto, la enseñanza de lenguas extranjeras
actualmente considera poco las normas socioculturales de comunicación en el
umbral de aprendizaje primario (niveles básico a intermedio), lo cual deriva en
usuarios con un nivel de propiedad (appropriateness, [Van Dijk, 2008: 113])
poco acertado en sus actos discursivos (speech acts, [Searle, 1986: 27]); así,
los aprendientes no saben cuáles reglas de conducta, expresiones y valores son
correctos en una situación comunicativa determinada, ya que, lo importante es
dominar la estructura en función de la situación comunicativa que se practica,
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lo que limita el desarrollo pragmático del aprendizaje de una lengua extranjera
(LE) en entornos formales.
Por otra parte, la enseñanza de los procesos de escritura en lengua materna
en México no son estandarizados. Básicamente los programas del área de las
instituciones de Educación Media Superior se dividen en los que se centran en
el enfoque comunicativo-funcional (propuesto por la Dirección General de
Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública) y los que mantienen un
enfoque tradicionalista que incluye gramática española, nociones de griego y
latín y etimologías. Es de resaltar que, en la mayoría de los casos,
independientemente del programa institucional, en la práctica docente se
considera que, si el estudiante es capaz de producir enunciados gramaticalmente
correctos y de hacer una selección léxica adecuada, será capaz de producir
textos. Lo cual no es así, como nos demuestra la realidad de la producción
textual estudiantil (Ver Ruiz, 2013; Kosse & ButleRitchie, 2003).
Por tanto, la metodología que se propone está basada en un modelo
pragmático que incorpora los componentes de esta rama de la lingüística como
son: la cohesión, la coherencia, la propiedad, la pertinencia. Se privilegiará la
práctica de la escritura sobre cuestiones teóricas.
La propuesta atenderá fundamentalmente a los elementos textuales;
proveerá a los estudiantes de recursos suficientes para elaborar textos
coherentes, estructurados adecuadamente en las lenguas, es decir, se
establecerán las convenciones textuales de ese tipo en cada lengua para que el
alumno, en cada etapa, sea capaz de producir con un paquete de información,
textos adecuados en dos lenguas distintas.
El eje fundamental de este proyecto es la organización discursiva que
posibilitará al estudiante a, en un primer momento, reconocer las características
de las diferentes estructuras y, posteriormente, a generar estas estructuras
textuales típicamente académicas para organizar la información con la que
cuenta.
Además, el manual estará basado en las competencias y clasificaciones
del Marco Común Europeo de Referencia, sin embargo, al ser un curso cuyo
objetivo principal es la práctica y reforzamiento tanto de lengua inglesa (L2)
como de español (L1), se desarrollará de tal manera que los alumnos que estén
en bandas de A2 hasta C1, encuentren elementos significativos que les permitan
aprender y desarrollar sus estrategias de escritura a su propio ritmo. Además,
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en las actividades de práctica de la plataforma, se incluirán materiales
multimedia que complementen las unidades desarrolladas en la fase presencial,
así como instrumentos de evaluación atractivos y fáciles de operar (storybird,
cerego, bubble, blogger, entre otros).
Por último, el contenido del manual estará conformado por videos,
artículos y audios relacionados con temas, datos, investigaciones y
descubrimientos que estén conectados con las cuatro áreas del conocimiento
que se desarrollan en la ENES-MORELIA-Morelia. Así, los alumnos estarán
incrementando conocimientos de las disciplinas que estudian en sus carreras y
a su vez aprendiendo, practicando y reforzando la lengua extranjera y la lengua
materna.
3. La propuesta
El objetivo de este material es que al final del curso el alumno haya mejorado
y reforzado las habilidades de producción escrita en lengua materna (español)
y en segunda lengua (inglés) además de ampliar vocabulario científico y conocer
las convenciones lingüísticas de los textos académicos en las dos lenguas.
El manual de trabajo organizado en función, el ciclo de redacción y la
organización discursiva y pragmática, además de las competencias y
clasificaciones del Marco Común Europeo de Referencia. En este material
aparecerán los contenidos básicos, orientaciones generales y los listados de
referencias bibliográficas que permitirán al estudiante ampliar su conocimiento
en el tema y se desarrollará de tal manera, que los alumnos encuentren elementos
significativos que les permitan aprender y desarrollar sus estrategias de escritura
a su propio ritmo, para desarrollar, practicar y reforzar la producción de textos
académicos tanto en inglés (L2) como en español (L1).
El manual estará organizado de acuerdo con la propuesta metodológica
definida, la cual atenderá a los elementos textuales, desarrollará técnicas que
permitan que los estudiantes sean capaces de elaborar un discurso coherente
para que, posteriormente puedan centrarse en los mecanismos. La propuesta se
basa en dos grandes ejes de estructuración: la organización discursiva y la
pragmática de la escritura.
La organización discursiva responde a la necesidad de reconocer cómo
cada texto cuenta con su propia estructura basado en una necesidad de organizar
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información, pero también basado en una tradición de escritura en el ámbito de
especialización. Es preciso por tanto, distinguir, de entrada, entre textos
narrativos, expositivos, explicativos y argumentativos.
Existe, por otra parte, un eje de trabajo que debe enfocarse en lo que
podemos llamar el ciclo de redacción, es decir, que debe realizarse por cada
texto escrito que se trabaje en un curso de redacción, o bien para la realización
de trabajos específicos de materias. Este ciclo de la redacción se centra en tres
etapas: la planificación, la redacción y la revisión del texto, cada una de ellas
con necesidades y características específicas. Retomando la diversidad de
géneros discusivos, estos deben, además de estructurarse para su enseñanza en
función de necesidades reales de redacción basadas en los conocimientos previos
de cada estudiante, pero con la finalidad de desarrollar nuevas capacidades de
redacción. Por ello, se parte de los textos narrativos coloquiales, que constituyen
una de las formas básicas de la organización textual que se adquieren desde la
infancia temprana en el ámbito de la lengua oral, y que posteriormente se siguen
utilizando en forma escrita como ejercicios de redacción escolar. Sin embargo,
se puede presentar además, la redacción en forma de bitácora, que está basada
en una estructura cronológica, pero ya no corresponde a la narración oral
coloquial, sino a una forma de organización textual viable para su utilización
en el trabajo científico y académico.
Una vez trabajados ejercicios de redacción de textos de carácter narrativo,
se trabajará con la redacción de textos expositivos, de carácter descriptivo y de
presentación de datos cuantitativos.
Módulo 0
Objetivos:

Módulo 1
En este módulo
aprenderás a
seguir un modelo
de escritura
formal y a
entender el ciclo
de escritura, así
como revisar las
particularidades
de los textos
narrativos y su
estructura.

Módulo 2
En este módulo
aprenderás a
estructurar y
unificar los
elementos de un
texto, retomando
el modelo de
escritura formal,
así como revisar
las
particularidades
de los textos
expositivos y su
estructura.

Módulo 3
En este módulo
aprenderás a
pulir y verificar
que los párrafos
tengan cohesión
y coherencia, así
como revisar las
particularidades
de los textos
argumentativos y
su estructura.

Continúa
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Ejes temáticos:




El modelo de
escritura
académica
Cohesión y
coherencia
textual






Ciclo de

escritura: La
planificación
La oración,

las frases y el
párrafo
Textos

narrativos
Marcadores
discursivos



Escribiendo
el primer
borrador
Ciclo de
escritura: La
redacción
La idea
principal, las
ideas de
apoyo y
secuencia de
los párrafos
Textos
expositivos
Marcadores
discursivos






El modelo de
escritura
académica
Ciclo de
escritura: La
revisión
Textos
argumentativ
os
Marcadores
discursivos

(Cuadro 1)
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El biograma como punto de partida para la
construcción de historias de vida y procesos
de formación de mujeres universitarias

Patricia Serna González *
Zoila Margarita García Ríos **

Resumen
Las historias de vida de las mujeres universitarias son complejas, con múltiples
aristas y roles que cumplir. Cada una de ellas se desempeña como: profesionista,
amiga, investigadora, tutora, docente, coordinadora de algún eje académico,
con diferente función en su institución educativa, escritora, publicadora, editora,
formadora de docentes, conferencista, además: mujer, persona, hermana y en
algunos casos novia, esposa, mamá, ama de casa; entre otros. Para dar cuenta
de su legado al mundo y especialmente de sus procesos de formación; en este
entramado multifacético, resulta vital realizar las historias de vida de mujeres
destacadas en su Institución, en la UMSNH; como una modalidad biográficanarrativa (Knowles y Holt Reynolds 1991; Orner 2000; Bolívar, Domingo y
Fernández, 2001). Dando oportunidad a un género poco documentado, el
femenino, en el territorio de las escrituras (Gusdord, 1990). Pues de otra forma,
no se reconocerá en el tiempo, su valiosa contribución. Y pasan al olvido.

* Postdoctora en Ciencias de la Educación Facultad de Psicología, Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, Nivel 1.
** Doctora en Educación. Facultad de Arquitectura.
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Para redactarlas se ha utilizado y adaptado el biograma como instrumento
investigativo, desde la perspectiva de la transdisciplinariedad (Anguera, 2007)
y la creatividad (Mas, 2009) como punto de partida. Al cual se le agregó el eje
de formación para la práctica docente. En la cédula inicial se identifican la
cronología, hechos, contexto, emociones, sensaciones, asociaciones (objetos,
conceptos, lugares, acontecimientos, personajes) y metáforas. Mismo que sirvió
de guion para elaborarlas más completas. Las cuales se interpretan a partir de
identificar los núcleos significativos y posteriormente se constituyen en un
informe biográfico personalizado ampliado con relatos de quienes le conocen,
grabados a partir de videos. Y organizados en diferentes periodos, según se
muestra.
Las historias de vida fueron leídas, tanto a la persona que se biografiaba,
como a quienes aportaron datos. Cuando ya se tuvieron todas, se formó la
unidad hermenéutica, se codificó estadísiticamente con el programa Atlas ti,
se destacaron los procesos formativos.
Palabras clave: biograma; historias de vida, mujeres universitarias,
complejidad de historias de vida, procesos formativos para la práctica docente.
Introducción
Los biogramas son herramientas que posibilitan la visibilización de datos para
generar historias de vida más completas (Mas, 2007).
Metodología
Se trabajó el diseño narrativo. Las narrativas se elaboraron a partir del uso del
biograma, mismo que fue modificado dos veces. Se grabaron videos de qué
conocían sus compañeras y compañeros presentes de ellas. Ellas mismas
narraban sobre sí mismas. Se analizaban los videos y se escrituraba la narrativa.
Se ampliaba con elementos citados en el biograma y que no estaban capturados.
Se trabajó en equipo. Se unieron en una unidad hermenéutica y se analizaron
en atlas.ti. Se generó el sistema categorial y se resaltaron los procesos de
formación. En el informe además quedó un espacio que respetó las narrativas,
tal cual los equipos las escrituraron.
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Instrumento
El biograma (Mas, 2007) como punto de partida para construir historias de
vida y procesos de formación fue el siguiente:
Tabla 1. Ejemplo de identificación de núcleos significativos en el biograma.

Fuente: (Mas, 2007, p. 4).

Las docentes participantes, no identificaban algún apartado que
permitiera rescatar los procesos de formación para mejorar la práctica docente
e incluso sugirieron los incidentes críticos. Por lo cual, se modificó el de Mas,
2007; como se observa en la tabla 2:
Cronologías

Hechos

Contexto

Emociones

Sensaciones

Asociaciones
y metáforas

Procesos
de
formación

Incidentes
críticos

Se tomó el acuerdo que la cronología fuese año con año. Iniciando con
el año en que se nació y terminando en el 2017. Se identificaría sólo lo
considerado como significativo.
Ejemplo: si alguien nació en 1964; lo llenaría como se señala en la tabla 3.
Cronologías

Hechos

Contexto

Emociones

Sensaciones

Asociaciones
y metáforas

Procesos
de
formación

Incidentes
críticos

1964
1965…
2017
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El hecho de haberla construido de esa manera conflictuaba a algunas.
Quienes sufrieron tensión por pensar en colocar tanto dato. Sin embargo, cuando
sintieron libertad, pudieron seleccionar hechos que nuclearizaban los procesos
de formación docente.
Resultados
Los procesos de formación resaltados fueron talleres, actualizaciones, estudios
de posgrado en todas las modalidades.
Un ejemplo de dos recortes de historias de vida, se presentan a
continuación:
Historia de vida 1
María Teresa Vizcaíno López
3 Escrito por integrantes de diversos cuerpos académicos UMSNH y
Escuela Normal Superior de Michoacán.
En 1976 nace en el Distrito Federal, hoy ciudad de México, la Doctora
María Teresa Vizcaíno López, una mujer excepcional. Su padre, Francisco
Rafael Vizcaíno, Ingeniero Mecánico de profesión, conoce a su madre en la
ciudad de Morelia, en una fiesta; convivencia que los llevaría a hacer click
para que se diera una relación que culminaría en un duradero y sólido
matrimonio. Aunque ella no estaba muy segura de que Francisco era la opción
para contraer nupcias, se dio la oportunidad de conocerlo y fue con quien
formó una familia integrada por 3 hijas; la primera de ellas Mayte, a quien
llaman así, cariñosamente. Debido al embarazo de alto riesgo de la Señora
María Teresa, la vida la llevaría a dar a luz en el Distrito Federal, aunque
tiempo después regresaría a su ciudad natal a educar a sus tres hijas: Mayte,
Kari y Miroslava. Siempre destacada, inquieta y con una férrea convicción
por la docencia, a la cual se ha dedicado por más de 17 años.
Su destino no estaba escrito; pues culminando sus estudios primarios y
su educación media superior tenía la incertidumbre sobre el lugar que elegiría
para continuar con sus estudios superiores; para mayo de 1994, su padre es
trasladado a la Petroquímica Camargo y existía la disyuntiva; o irse al norte
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del país; o quedarse en la Ciudad de Morelia, la mejor opción; la segunda, y es
así como cursa la Licenciatura en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sería el lugar que
la acogería no sólo en su trayectoria escolar profesional y la Maestría, pues su
estancia se prolongaría después como docente durante 17 años, hasta la fecha;
y donde ha servido hasta el cansancio, con responsabilidad, compromiso y
sobre todo, con amor.
Hay tantas cosas tan significativas por compartir de esta mujer, desde
muy joven mostró su inteligencia, disciplina, su dedicación, demostrada en 5
años en la Facultad de Derecho, y obteniendo en cada ciclo escolar el Premio
Padre de la Patria, distinción que se hace a aquellos alumnos de trayectoria
estudiantil impecable y con calificaciones de excelencia. Además de obtener
numerosos premios al mérito académico; Premio de la Juventud y ser
reconocida como una las personas destacadas más jóvenes de esos tiempos.
Conocida por sus diversos trabajos de investigación sobre Derecho Eclesiástico;
Derechos Humanos y su infinidad de publicaciones, que han contribuido a la
formación de ya varias generaciones de jóvenes estudiantes.
Además que fuera de las pioneras y fundadoras del Sistema de Educación
a Distancia, y la primera en dictar una vídeo-conferencia. Su sed de superación,
al término de la Licenciatura, la motivó para estudiar la Maestría en Derecho
en su querida Universidad, allá en el año 2000, tiempo en el que conocería a
una de sus mejores y más entrañables amigas, la Maestra María Elena Pineda
Solorio; la vida pondría nuevamente en compañía de viejas amistades como
la de la Dra. Perla Barbosa, muchos fueron los matices en este tiempo; las
constantes luchas personales y los obstáculos externos: la enfermedad de una
compañera muy cercana; violencia social; y situaciones difíciles que se le
presentaron para poder titularse que en gran parte fortalecieron su carácter.
La Maestra Wendy dice sonriente, Tere fue mi Maestra, la conocí en
2002, me llamó la atención que era más joven que yo, además, para su edad,
estaba demasiado preparada, parecía que toda su vida lo había hecho; yo ya
había cursado la Maestría, tuve excelentes Maestros; tenía altos estándares
respecto a la docencia, y ella cumplía y rebasaba esos estándares. No sólo
aprendí de Introducción al Estudio del Derecho, además aprendí técnicas de
estudio; entre mapas mentales, cuestionarios y diversas tareas, preferí buscarla
para que me explicara sobre los proyectos y con ella aprendí mucho; para mí
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fueron años personalmente difíciles, pero a la vez de mucho crecimiento.
– Ella hablaba de su novio – ja ja ja… nos daba gusto que compartiera una
parte tan personal; aprendí a tenerle respeto, no sólo por su preparación… Al
siguiente año se va al Doctorado a España por dos años, pero a su regreso
seguí conviviendo con ella como compañera; como docente, me cuesta trabajo
tutearla, pues me representa un gran respeto. Ya cuando decidí tomar el
diplomado de tutoría fue que comenzó una amistad. Me ha apoyado mucho en
mi trabajo.
Por esos mismos años, se ríe, ella era Secretaria Académica de la
Facultad, a sus 24 años, en ese tiempo se llegó a extraviar documentación de
la Facultad, debido a las tomas. El Director en turno, Santiago Zúñiga le sugería
sacar documentos importantes; y así, veían a Tere cargando dos “maletotas”
todos los días; por si le faltaran actividades, también cursaba la Maestría. Una
de sus compañeras le decía: “Ahí viene Tere con sus petacotas”.
Si de trayectoria académica habláramos, podríamos escribir tomos sobre
lo destacada y prodigiosa capacidad de esta valiosa catedrática de la
Universidad. Quien se auto-describe como una mujer que está en constante
formación; una geminiana con un gran espíritu aventurero, con una profunda
sed de continuar aprendiendo… –soy una mujer, cuya dualidad está muy
marcada. Fue Ayudante de Investigación en el Archivo Histórico. Estudió en
Castilla la Mancha, Campus Toledo, lugar del que se enamoró por todas las
vivencias que allí tuvo. A sus escasos 3 años, sus padres le obsequiaron su
primer pizarrón; daba clases a sus vecinos, muñecas y hermanas, a quien les
enseñó a escribir. Sus padres no fueron Maestros de formación, pero sí de
vida; en su trayectoria educativa tuvo profesores de todo tipo; desde los más
autoritarios, hasta los más amables. Pidió a sus padres la llevaran a la Casa del
Libro. La Filosofía, Psicología y la Docencia eran posibilidades que tenía en
mente para estudiar como Licenciatura. Para ella es imposible separar su vida
laboral con su vida personal, pues su influencia demarcó el camino que habría
de seguir.
Una de sus más amadas amigas la Maestra Maye Pineda, quien la conoce
desde hace 17 años, menciona, ella fue la primer profesionista en el municipio
que se hizo acreedora a un viaje a Alemania, fue reconocida por su tesis y
desfiló con los grandes catedráticos en Toledo España; de su generación fue la
primera en recibirse en la Maestría, posee publicaciones en la Suprema Corte
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de Justicia de la Nación, es una persona integral; bondadosa. Es sencilla y
jamás menciona que es una profesionista destacada, cosa que a veces no es tan
bueno, porque debe decir las cosas buenas que posee. Adicta a las ofertas
aunque en algunas ocasiones le faltaba el dinero para comprar. Obtuvo la Coup
Laudem, un reconocimiento destacado en España.
Viviendo al borde del límite en sus emociones, ha llevado su práctica
docente; actividad que define como una actividad que le ha representado
grandes desafíos y retos que está dispuesta a enfrentar. Momentos de tristeza,
alegría y satisfacción: tener el reconocimiento de sus estudiantes y egresados;
la presentación de su primer libro, fueron momentos que la edificaron como
persona.
Qué fortuna conocer a esta mujer, –en un tono serio– manifiesta una de
sus compañeras de la red de los cuerpos académicos, la Dra. Marta Alicia
Méndez Toledo, –tengo poco tiempo de conocerla, la había observado en el
contexto de la universidad; la veo como una persona muy destacada, debe ser
hija de alguien también muy destacado, porque creo que eso le heredó, posee
una tremenda sensibilidad, capacidad de coordinación, su presentación es muy
grata, amable y cordial, no tiene ni tantita arrogancia; creo que logrará todos
sus objetivos, quizá la parte emocional en ella no la conozco a fondo, pero la
percibo muy enfocada en su trabajo.
El camino no ha sido fácil de recorrer, ha encontrado obstáculos a su
paso, sin embargo. Ella misma ha advertido que la actividad académica es
noble y –puede llegar a ser hasta rentable– no obstante, le ha exigido entrega
total y dedicación; así como total constancia , dice ella: “exige no perder la
brújula”.
La experiencia de la Dra. Griselda con Tere, es positiva; es una persona
muy capaz, la conocí porque obtuvo el premio Padre de la Patria, es seria,
responsable, y ha participado en varias actividades en la Facultad de Derecho.
Recuerdo la presencia de su padre en los actos donde recibía los premios Padre
de la Patria, su padre se sentía tan orgulloso por ver cómo su hija sobresalía;
pues sé que debido a su trabajo no podía estar todo el tiempo con ella. Su
madre fue el pilar de su hogar. Ella nos comentó que él ha sufrido varios
accidentes a raíz de su amor a la velocidad. Su motivación a ser buena estudiante
tuvo que ver con lo que recibió en su casa; apoyo, la forma de administración
en su casa, ella sabía que tenía que corresponder a los sacrificios y al apoyo
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que se le dio en su casa. Al ser la mayor tenía una gran responsabilidad. Sus
padres le enseñaron a dedicarse a lo que le gustaba, haz lo que te haga feliz y
hasta la fecha son una familia muy unida que han pasado procesos complicados,
pero que han salido adelante.
Cree que el destino la ha llevado a tomar decisiones y a coordinar
proyectos; como es el caso de éste, ya que, inicialmente no era la responsable,
la Dra. Ovídea Rojas era la encargada, le pasó la estafeta, por situaciones
administrativas no pudo, y fue Tere la asignada.
Tere es una persona entregada, formal, discreta, buena amiga: una mujer
con don de gente; con demasiado compromiso, han pasado generaciones y
algo puedo asegurar que ha sembrado varias semillas en sus alumnos; sigue
firme y persistente, siempre dispuesta a luchar por lo que cree. No es un falso
alardeo hablar de ella de la manera en la que nos hemos expresado; quien ha
tenido la oportunidad de tratarla, o mejor dicho, de tenerla como amiga,
podemos afirmar que es un placer contar con su amistad.
Historia de vida 2
Zoyla Margarita García Ríos: Nació en Puebla de los Ángeles, una
madrugada del mes de octubre, la tibieza del ambiente interior del hogar,
contrastaba con el frío que del Popocatépetl emanaba, la familia compuesta
por una hermana de cinco años y un hermano de diez, no pudieron resistir
despiertos, y agotados por la emoción de la llegada del nuevo miembro de la
familia dejaron solo al papá que vio con emoción una nueva niña.
Ella dice: mi infancia debió ser de una bebé completamente feliz, mis
padres trabajaban en un internado de Educación Primaria, así es que, yo me la
pasé de mano en mano, mi familia hasta ese momento la integraban mi papá
y dos hermanos pequeños, pero la fortuna cambia, a los cinco años fallece mi
padre y mi madre busca otros horizontes.
Su madre después de enviudar cambia su empleo, ingresa a trabajar en
brigadas de promoción agropecuaria, destinadas a atender comunidades de
muy alta marginación, situación que los lleva a varias partes de la republica
obligando a una formación básica itinerante, viéndose obligada a adaptarse a
cada cambio de escuela, generalmente colegios donde vivía en situación de
medio interna, terminada la primaria, ingresa al internado de la Huerta, 1968,
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es una época de estabilidad donde se siente feliz, se acabaron las movilidades
constantes de lugares, de ciudades, de nuevas amistades, lo que propició tener
tantas amigas que hoy los reencuentros con ellas le hacen añorar aquella
época.
La educación en el internado le hizo sentir la necesidad de formarse
profesionalmente y valorar la importancia de la educación como el elemento
impulsor de la personalidad, donde la preparación da la posibilidad de alcanzar
metas. Pensaba que solo así podría ser alguien: Su ingreso al bachillerato estuvo
plagado de sobresaltos, no fue fácil cambiar la oferta de continuar estudiando
en una Escuela Normal donde sería profesora de educación primaria, a estudiar
en una escuela preparatoria, donde tendría que enfrentarse con sus propios
recursos a la vida diaria, no podía tener apoyos familiares para solventar los
gastos, solucionar los conflictos que la vida impone a cada paso hizo que se
fortaleciera su carácter de emprendedora y así, sorteando obstáculo, concluye
sus estudios de preparatoria y se inscribe en la Universidad; en la Facultad de
Arquitectura, de la Universidad Michoacana.
La experiencia de haber vivido en diferentes partes de la República. Se
convirtió en insumo para la generación de proyectos de construcción; la vida
entre la gente desprotegida se tornó en material de proyectos que planteaban
la urgente necesidad de intervención.
Conclusiones
Las historias de vida son diferentes, según el equipo que las elabora. Si conocen
a fondo a la docente aportan más. Por lo que, con el uso del biograma se
resuelven las ausencias.
Las historias de vida exigen procesos de reconstrucción, de escrituración
compartida. De entrevistar, preguntar para esclarecer los núcleos significativos.
En las historias de vida se rescatan los procesos formativos para la mejora
de la práctica docente, pero también las actitudes y rasgos de personalidad
que favorecen una mejor docencia.
Reconstruir historias de vida con un biograma constituye una posibilidad
más completa. Cuando las historias de vida se elaboran libres hay ausencias.
Las historias de vida permiten registrar los trayectos de las educadoras
michoacanas.
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Mandala: una nueva humanidad en marcha.
El desarrollo de habilidades del pensamiento
ético como prevención de la violencia
en el nivel preescolar

María del Carmen Navarro Sánchez *

Propuesta de un Proyecto Educativo que pretende desarrollar habilidades
del Pensamiento Ético a través del diálogo ordenado y la argumentación, como
estrategia preventiva en la reducción de la violencia, en el nivel preescolar.

Resumen
El presente proyecto tiene por finalidad estimular las habilidades del
pensamiento ético en el niño en edad preescolar mediante el diálogo organizado
y la argumentación promoviendo así, un pensamiento crítico, analítico, creativo,
curioso, flexible, indagador, inquisitivo, propositivo y ético. Mirando en la
educación el escenario ideal para fomentar la capacidad de pensar y no sólo
para transmitir conocimientos.
Fue un tipo de investigación mixta, con una muestra poblacional, dentro
de un paradigma socio crítico y con un enfoque de investigación- acción
colaborativa. En la presentación se incluyen vídeos donde se aprecia la
argumentación de los niños en debates, dilemas morales, situaciones hipotéticas
o sus puntos de vista, a fin de contrastar el enfoque teórico y práctico.

* Centro Psicopedagógico de Zamora, Michoacán.
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Mediante la investigación se concluyó que un niño educado bajo ésta
propuesta, acostumbrado a argumentar, a escuchar al otro, a refutar ideas, a
formular preguntas, a respetar la alternancia de turnos al hablar... mejora su
relación con el otro, porque aprende a resolver conflictos a través del uso
inteligente de la palabra, no de la violencia.
Palabras clave: Pensamiento ético, argumentación, habilidades del
pensamiento.
Abstract
This project is intended to stimulate ethical thinking skills in the preschool
child through the organized dialog and argumentation, with the objective of
promoting critical, analytical, creative, curious, flexible, questing, inquisitive
and purposeful thinking, all with an ethical sense, looking in education the
ideal scenario to promote the ability to think and not only to transmit knowledge.
It was a type of mixed research, with a sample of the population, within
a paradigm sociocritical and with a research approach- collaborative action.
The presentation will include videos where you can appreciate the argumentation
of children in discussions, moral dilemmas, hypothetical situations or their
points of view, in order to contrast the theoretical and practical approach.
Through this investigation it was concluded that a child educated under
this proposal, accustomed to argumenting, to listening to another, to refuting
ideas, to formulating questions, and to respecting turns for speaking, improves
his/her relationship with another, because he/she learns to solve conflicts through
the intelligent use of the word, not violence.
Key Words: critical thinking, inquisitive, purposeful, curiosity, a community
of inquiry, question, thinking skills.
Introducción

El presente proyecto tiene la finalidad de estimular las habilidades del
pensamiento en el niño preescolar mediante el diálogo organizado y la
argumentación, con el objetivo de promover un pensamiento creativo, curioso,
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flexible, indagador, inquisitivo, propositivo y ético, mirando en la educación
el escenario ideal para fomentar la capacidad de pensar y no sólo para transmitir
conocimientos, tal como lo planteaba Dewey (citado por Lipman, 1998),cuando
afirmaba que la educación tendría que ser definida como la capacidad de pensar
y además de potencializar la inteligencia en todas sus dimensiones, optimiza el
aprendizaje, mejora el rendimiento académico al formar seres comprometidos
con un mundo mejor, porque aprenden a argumentar, a escuchar al otro, a refutar
ideas en un marco de respeto, por ello piensan su vida y su relación con el otro
de manera distinta, aprenden a resolver conflictos a través del uso inteligente
de la palabra, no de la violencia.
Ésta propuesta persigue el desarrollo de cuatro habilidades del
pensamiento; Investigación, conceptualización, argumentación y traducción.
Hacen falta aulas que promuevan un diálogo en el que se respete la alternancia
de turnos, se escuche al otro, se pueda debatir, argumentar, disentir, cambiar de
opinión, pero siempre en un marco de respeto, de forma pacífica y a favor del
bien común y poder así, construir un mundo más humano, justo y democrático.
Que todas las aulas se conviertan en espacios en los que se puedan
confrontar las ideas y el punto de vista del otro para crear nuevas perspectivas,
donde se construya y deconstruya en el diálogo con el otro, donde se pueda
abordar un concepto desde diferentes ángulos, resolver un problema desde
diferentes aristas, otra forma de ver el mundo, con el fin de que sean personas
libre pensadores, flexibles, creativas y propositivas.
Desarrollo
Nacemos humanos, pero no basta; tenemos
también que llegar a serlo.
FERNANDO SAVATER, 1977: 11

Problemática
La formación valoral en el presente siglo pareciera estar viviendo una crisis de
proporciones gigantescas, una situación poco alentadora y de enorme gravedad
a nivel mundial. El presente proyecto retoma el papel privilegiado de la
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educación en la formación ética de los alumnos pese al desdén y abandono que
han sufrido en la actualidad las humanidades en los diferentes niveles
educativos, en todos los países del mundo, a favor de aprendizajes que están
más directamente vinculados con las actividades económicas y las
consecuencias que ello trae consigo.
Es difícil encontrar respuestas al preguntar ¿Qué ha pasado con los valores
y los principios? ¿En qué momento se perdieron?, ¿Cuándo dejaron de ser
importantes en el diario vivir? ¿Por qué ocurrió esta transformación? ¿Hacia
dónde caminar en la educación? Urge, como planteaba el gran filósofo y
pedagogo crítico brasileño (Freire,1974:24) la necesidad de una filosofía
concientizadora; él decía que ésta “debería ser uno de los pilares de la educación,
de una sociedad verdaderamente justa, donde libertad, igualdad y solidaridad
fueran algo más que palabras. Pero la verdad es que, nuestras sociedades siguen
escasas de democracia real y de personas solidarias y justas”.
Resulta entonces pertinente preguntarse: ¿La formación valoral está
incluida en el currículum de todos los niveles educativos?, ¿A quién
corresponde?, ¿Quién debería entonces trabajar la ética y la moral?, ¿La familia
o la escuela?
Pablo Latapí Sarré: invitaba a recuperar algo esencial que hemos
abandonado: la función formativa de la escuela. “Urge una transformación que
vaya más allá de los contenidos y fomente valores, cuyo sentido sea conservar
y transmitir el amor intelectual a lo humano” (Savater, 1997). Educando en la
diversidad y la tolerancia. “Pasar de la pedagogía de la indiferencia a la
pedagogía de la inclusión y la diversidad. Cambiar la pedagogía asimilacionista,
dedicada a domesticar y controlar, a una donde se motiven procesos de
aprendizaje a través de la felicidad de sentirse bien con uno mismo y con los
demás” (Torres 2012). Además, no se puede dejar de lado toda la parte humana
que está en el proceso de aprender. Porque implica emociones y sentimientos y
porque un educador no puede perder de vista que está en un lugar privilegiado
para la contribución de un mundo mejor. Menos aún, según afirmaba Latapí,
“…cuando los valores más profundos de los seres humanos, los que marcan
intensamente su manera de ser para toda la vida, son los que vive cada persona
desde la infancia” (Latapí, 2001: 83)
Es imprescindible, entonces, tener presente la función formadora de la
escuela, que no solo desarrolle destrezas cognitivas, sino además,
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interpersonales, en palabras de Torres, (2012)…”una educación que convierta
en rutina pensar en los demás. Una educación preocupada por el ser humano
en todas sus dimensiones. Cuya única misión no sea la de capacitar para producir
y consumir.”… “Así avanzaremos en el conocimiento de cómo hacer mejores
a los hombres” (Latapí, 2001: 69). Éticamente ello implica un reto gigantesco;
una reflexión pedagógica en su conjunto, en todos los niveles, sobre el tipo de
ciudadanos que formamos para el mañana, si la educación es sensible a las
personas, si es plural e incluyente y qué implicaciones están inmersas.
Se necesitan sistemas educativos que incluyan la ética, la filosofía, la
educación de las emociones, la ayuda y la comprensión del otro. Trabajar con
la pretensión de que el S. XXI sea el siglo de la justicia social, paz, comprensión
y solidaridad global… Pero para que ello sea posible, subraya Edgar Morín,…
necesitamos civilizar nuestras teorías, es decir, una nueva generación de teorías
abiertas, racionales, críticas, autocríticas, reflexivas, capaces de auto
reformarse… (Morín E., 2001)
Todos los que cada día trabajamos por la educación debemos caminar
en ese sentido y pugnar entonces por erradicar esa visión ignominiosa y
hemipléjica del Sistema Educativo Nacional que con su reforma –enmarcada
en una política educativa empresarial– cuando en los programas educativos,
desvirtúa e intenta desaparecer los aspectos humanísticos, la ética, lógica y
estética. “Nuestro país requiere una educación sólida, equilibrada de la técnica,
la ingeniería, la ciencia y las humanidades para lograr que los jóvenes se
preparen adecuadamente para los retos del futuro y al margen de la violencia
que hoy nos embate, ellos también tienen derecho a recibir una educación que
favorezca su pensamiento crítico y ético, más allá de la reparación técnica”,
(Chomsky N. y otros, 2011) Se observa un cierto desprecio por las humanidades
en los currículos educativos, aun cuando éstas, señala Nussbaum, “deben ser
protegidas y estimuladas por toda la sociedad, en especial por las instituciones
educativas en los diversos niveles…. Porque estimulan capacidades que nos
permiten vivir de acuerdo con nuestra dignidad humana, vivir plenamente la
vida más allá de las diferencias históricas, culturales y de credo que cada persona
y cada país pueda tener” (Di Castro E., citada en DGFCMS, 2009b; 21).
Es importante destacar que en la Reforma Integral de la Educación Básica,
sí se contempla en la teoría la importancia de la formación ética, sin embargo,
es innegable que las políticas educativas obedecen a una infraestructura
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macroeconómica y política y que, en gran medida, están determinadas por el
Banco Mundial, por ello es que estamos viviendo la época de las pruebas
internacionales; y todos los involucrados en la educación, sabemos que éstas
pruebas enfatizan en la evaluación por competencias en educación; las
habilidades cuantitativas sobre una evaluación cualitativa, prostituyendo así
los fines de una formación humana, porque el docente cae en el juego de esa
visión ingnominiosa y tramposa de ponderar las habilidades evaluativas en el
aula, aspirando a mejorar, de manera personal en el sistema de promoción
docente.
De igual forma, Lipman, Oscanyan y Sharp, advierten de la importancia
de revertir esa pirámide actual de procesos cognitivos, en donde se ponderan
las habilidades evaluativas, por encima de las analíticas y humanas en cada
nivel del currículum y lo que ello implica, despertar en el alumno sus propias
expectativas, descubrir sus potencialidades, por ello es que la educación debe
transformarse de forma tal, que nunca nadie pueda decir: “¡No logró ayudarme
a descubrir el campo de opciones que estaban abiertas ante mí!; o... ¡Cuando
entré en el sistema educativo, tenía curiosidad, imaginación y creatividad.
Gracias a él he dejado todo eso atrás!” (Lipman y otros, 1998: 54).
¿Será acaso que el origen del desdén hacia las humanidades,
específicamente la Filosofía dentro del currículum obedece al miedo de que
ésta convierta en beligerantes a niños y jóvenes? Encuentro con más lógica
que nunca antes, la frase de Paulo Freire: “Sería en verdad una actitud ingenua
esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que
permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma
crítica”. ¿Será entonces por ello que la arbitrariedad en los planes de estudio
ha pasado por alto que el humanismo desarrolla la capacidad crítica, la
curiosidad, el razonamiento lógico, la sensibilidad y el saber en general?
El Sistema Educativo Nacional, en sus programas, no puede renunciar a
la parte axiológica, que habla del rol de ética y valores, es inadmisible que
renuncie a la formación de seres comprometidos con un mundo mejor,
recuperando el sentido de un mejor vivir pero no en el sentido de la imposición,
pues ya Lipman advertía que la educación moral es algo más que conocer
reglas y obedecerlas, sino “De la ley al espíritu”, diría Pablo Latapí, “¿Cómo
se forman valores? Sabemos muy poco… no se hace enseñando mandamientos
y convenciendo de cumplir la ley [yo diría que precisamente lo contrario: es
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enseñar a ver más allá de la ley]… La moral es enseñar a los niños y jóvenes a
vivir por el espíritu y no por la ley”… (Latapí, 2001: 63). El paso de la “ética
de la ley a la ética de la humanización” (Lonergan, 1999) o de la “moralina” a
la ética de la comprensión humana (Morin, 2005). O en palabras del mismísimo
Sócrates ¿Obedece a la ley u obedece a la conciencia? Parafraseando a Jurjo
Tores: …Ver a la educación como un proceso humanizador; destinado a
construir un mundo más justo, democrático y humano, de relación con los
otros, aprender a vivir en comunidad es una de las tareas de las familias y de
los sistemas educativos y la apuesta por una oferta educativa más significativa,
relevante y eficaz (Torres, 2012:45).
Desarrolla en el niño (a) las capacidades dialógicas que una persona
necesita para desenvolverse en cualquier contexto. Al argumentar en la toma
de decisiones, lo lleva a vivir en armonía con el otro (personas, animales y
plantas) por la coherencia necesaria entre pensamientos, palabras y acciones:
“Aprendiendo a reconocer las inconsistencias verbales los niños pueden ser
animados a percibir las inconsistencias en relación a las acciones en las que
ellos se ven involucrados” (Lipman y otros, 1980:72) por todo ello, mejorar la
forma en que viven los niños. De ahí la importancia de un “…centramiento
sobre el papel de los juicios como productores de todo resultado práctico posible
(Lipman, 2003:111) “Numerosas calumnias y estereotipos funcionan según
estructuras falaces. Por lo tanto, la capacidad de detectar una falacia es uno de
los elementos que contribuyen a una vida democrática…” (Nussbaum, 2010:
108).
En éste proyecto los niños aprenden la importancia de la fuerza de su
argumento, como al principio cuando se les cuestiona: ¿Por qué piensas eso?
Lipman consideraba que la Comunidad de Indagación es ética porque
puede servir como método preventivo contra las injusticias por medio de la
producción de juicios éticos que se anticipen al acto: “el fortalecimiento del
juicio es un pre-requisito para el éxito en la reducción de la violencia” (Lipman,
2004:17) Por ello es que enfatiza, en la cuestión ética, lo que para él constituye
un buen juicio. Para Lipman no es tanto la insensibilidad o la falta de atención
lo que caracteriza a una persona no juiciosa en el ámbito moral, sino más bien
la falta de consideración hacia las personas y de respeto por los procedimientos
(Lipman y otros, 1980:187).
Las habilidades que Lipman propone en su última obra teórica son:
Habilidades de conducta cooperativa, aceptar críticas razonables, estar dispuesto
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a escuchar “El otro punto de vista del asunto”, respetar a los demás como
personas. Es por ello que uno de los pilares de Filosofía para Niños es el
profundo respeto por la otredad y para lograrlo es necesario dotar al niño de
un pensamiento multidimensional, donde se hace más fácil despojarse de los
prejuicios establecidos. No se pretende llegar a consensos, eso sería una
pretensión equivocada, el disenso está permitido y por ello, son comunes las
posturas encontradas, los dilemas y no existe la necesidad de estar de acuerdo,
pero sí, de respetarse y tolerarse por encima de cualquier circunstancia.
En el espacio de las discusiones filosóficas, se estimula la autoestima,
porque en él, ninguna idea es descalificada o criticada por muy extrema que
sea, por ello los niños se expresan en total libertad. El maestro es un guía, un
observador, no es un poseedor de la verdad, son espacios donde se construye la
formación y promoción de las potencialidades de la persona, en donde el otro
es valioso, sin importar su condición social, política, económica, racial, religiosa.
“El pensamiento reflexivo está preparado para reconocer los factores de
aquello que funciona como prejuicios o autoengaño. Este incluye pensar acerca
de sus procedimientos al mismo tiempo que incluye pensar el tema en sí”
(Lipman, 2003:26). Pensamiento refrendado por Sharp y Splitter (Sharp y
Splitter, 1996:161) y en ello juegan un papel importante las emociones o la
interacción humana en la “autocorrección” (Lipman, 2003:163), y la importancia
de las relaciones “cara a cara” (Lipman, 2003:94). Además de esto, también
deben tener en cuenta siempre criterios y sensibilidad a contextos que en cada
situación son diferentes (Lipman, 2003:226).
Al igual que Dewey creían en la generación de ciudadanos razonables.
Para ello es fundamental el desarrollo en los alumnos de habilidades de
pensamiento. Hoy en día hay muchos educadores y demás especialistas
alrededor del mundo desarrollando programas para enseñar a pensar, la
diferencia esencial entre éstos y Filosofía para Niños, es la promoción del
pensamiento ético. Las cuestiones éticas condicionan las formas de pensar.
También se apoyó en el trabajo de Piaget y encuentra una estrecha relación
entre el pensamiento lógico y moral. Pensar bien, ¡Sí! ¿Pero, para qué? ¿Cómo
vas a usar esas habilidades?.
Lo que hace una diferencia esencial con la filosofía, es el sentido ético
que le damos a pensar, como diría Matthew Lipman, en Thinking in Education:
Citado por (De Puig, I y Sátiro, A. 2008; 19). Podemos adquirir una habilidad,
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pero utilizarla incorrectamente. Por ejemplo, de la misma manera en que
podemos aprender a usar un cuchillo con habilidad y después emplearlo de
manera antisocial. Es decir; de nada sirve pensar bien si no te sirve para mejorar
tu entorno inmediato.
Concluyendo con las palabras de Aristóteles: Si usted no tiene
humanidades ve al otro como un instrumento. Las humanidades y las ciencias
no pueden ir separadas. Y con las de Rabrindranat Tagore, quien advierte que
“… para que el mundo no avanzara en línea recta hacia su propia destrucción,
hacía falta promover la independencia de criterio” (Citado por Nusbbaum, 2010:
83).
Metodología
“Los métodos mixtos no nos proveen de soluciones perfectas, sin embargo,
hasta hoy, son la mejor alternativa para indagar científicamente cualquier
problema de investigación. Conjuntan información cuantitativa y cualitativa y
la convierten en conocimiento sustantivo y profundo” (Sampieri, R., 2010:83).
Tanto la metodología cuantitativa, como la cualitativa tienen sus ventajas
y desventajas, pero al combinarlas, se toman los puntos fuertes y se neutralizan
las limitaciones de cada una de forma independiente, se pueden realizar
investigaciones más sólidas y obtener mejores inferencias en el terreno
educativo, ya que la comprensión de los fenómenos sociales es compleja. Es
por ello que ésta investigación empleó para su desarrollo el tipo de la
metodología mixta y dentro de ésta, la metodología de la Investigación-Acción.
Se eligió el paradigma Socio Crítico, que no es ni puramente empírico
ni sólo interpretativo, y sobre todo que ofrezca aportes para el cambio social
desde el interior de las propias comunidades, desde la Investigación-Acción
participativa, mejor descrita por Selener: La Investigación Acción Participativa,
ha sido conceptualizada como “un proceso por el cual, miembros de un grupo
o una comunidad oprimida, colectan, analizan información, y actúan sobre sus
problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover
transformaciones políticas y sociales” (Selener, 1997)
En la metodología, ya no de investigación, sino al interior del aula; se
creó un proyecto que tomara como columna vertebral las preguntas y que ellas
generaran el diálogo y como eje, el desarrollo del pensamiento crítico, ético y
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creativo y a partir de ellos, el desarrollo de las cuatro habilidades matrices del
pensamiento, utilizando como medio, dilemas morales, una pregunta
detonadora, la reflexión a partir del arte, de una dramatización, películas, etc.,
cualquier medio que pueda suscitar el diálogo y despertar el pensamiento,
respetando y comulgando con el programa de Educación Preescolar actual, sin
perder de vista las características, necesidades e intereses de los niños en esa
etapa, así como los objetivos que persigue Filosofía para Niños. Así fue como
empezó la experimentación en febrero 2014, con éste nuevo proyecto
concluyendo en abril del 2015.
Justo como lo hacía Paulo Freire, fue así como surgió la idea de Lipman,
la de trasladar la filosofía a pie de calle, para que fuera útil en la resolución de
problemas sociales, Filosofar es iniciar la aventura de pensar, el cual no intenta
convertir a los niños en filósofos profesionales, sino desarrollar y mantener
viva en ellos una actitud crítica, creativa y cuidadosa del mundo que les rodea.
Los instrumentos utilizados para la recopilación de datos o información
fueron: La observación cuidadosa y directa, el autoanálisis mediante videos
grabados de las sesiones, la autoevaluación; tanto de niños como de docente,
entrevistas a madres o padres de familia, el diálogo reflexivo, el cuestionamiento,
la autorreflexión crítica como mediador, heteroevaluación, coevaluación y
autoevaluación tanto del docente como de alumnos en la Comunidad de
Indagación, la observación, la selección y la distinción de causa y efecto. En
cuanto al pensamiento ético: Las actitudes son un factor que revelan los niveles
de apropiación que desarrollan los (as) niños (as) reflexión colectiva.
Resultados

Ésta investigación tuvo una duración: de Abril 2014 a Febrero 2015, fue de
corte humanista, al finalizar, se tuvo la plena convicción de que un niño educado
bajo ésta propuesta, pensará su vida y su relación con el otro de manera distinta,
con una actitud diferente ante la vida y ante sus compañeros, consigo mismo,
con su forma de ver el mundo. Decenas de vídeos que así lo confirman. El
paradigma socio-crítico fue el idóneo porque formó un puente entre lo teórico
y lo práctico, El método utilizado es la Comunidad de Investigación porque se
formó una construcción en colectivo.
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En general, aplicar el programa demostró en la práctica que los niños:
Desarrollaron su sentido de observación, dejaron de ver y empezaron a
mirar, Aprendieron a formular preguntas sobre el mundo que les rodea, son
más curiosos y eso los hizo más indagadores, inquisitivos, aprendieron a mostrar
más tolerancia frente a las opiniones distintas, mostrando respeto por el disenso.
Detectan con mayor facilidad argumentos débiles y falacias argumentativas. Por lo que digo que se volvieron más razonables, su pensamiento inició
el proceso de autonomía; defienden su punto de vista usando argumentos, aún
si es frente a un adulto o ante la presión de los pares, el avance en el desarrollo
de las habilidades del pensamiento depende de muchos factores, pero si la
variable independiente es la aplicación de un proyecto organizado, coherente,
sistemático, metodológicamente bien estructurado, amén de buena disposición
de los guías y la variable dependiente es el entorno, la condición
socioeconómica, cultural y cognitiva en el que se aplica, los resultados son
igualmente satisfactorios, la diferencia estriba solo en cuestión del tiempo.
Una mirada retrospectiva permitió analizar todas las bondades que el
programa le brindó a la comunidad aún en condiciones adversas, sin lugar a
duda que en cada niño vive un filósofo nato y es inadmisible que un programa
tan rico de ejercicio intelectual, que favorece el pensamiento ético tan urgente
hoy en día no tenga la difusión en México que merece y mucho más inadmisible
resulta que no sea diseminado en el Sistema Educativo Público. Es una cuestión
de equidad social. La Filosofía y la ética (una rama de la filosofía) deben ser,
indudablemente, reivindicadas a la escuela en todos los niveles, programas
como éste deben ser incentivados y difundidos, pero no deben ser un privilegio
de unos cuantos ya favorecidos, sino un derecho inalienable de todo niño y
adolescente en nuestro país. Tampoco debe servir solo para saber, por ejemplo,
que Sócrates murió por la cicuta, sino conocer la mayéutica y practicarla en la
vida cotidiana, para convertirla en una forma de vida, como lo hizo el filósofo
antes mencionado.
En éste programa, los niños van conformando una transformación
importante en su vida interior, los cambios sí son observables, pero difícilmente
son cambios medibles cuantitativamente y eso disminuye el entusiasmo de
algunas educadoras por aplicarlo, fanatizadas la pedagogía asimilacionista.
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Conclusiones
“La educación no cambia al mundo, cambia a las
personas que van a cambiar al mundo” .
PAULO FREIRE

La experiencia que sustenta este trabajo es un testimonio de que, es posible
mejorar las habilidades del pensamiento ético en el niño preescolar a través
del diálogo ordenado, el poder de la argumentación, de la pregunta, de la
reflexión y el análisis, …de que la escuela puede convertirse en un espacio
para pensar.
En otro orden de ideas, yo no creo que la educación sea el único factor
responsable de los problemas sociales, es parte de un macro sistema de sistemas,
no comparto la idea de que sobre nosotros penda como talón de Aquiles la
pobreza en México y todas sus indignas consecuencias. No pretendo hacer una
apología de los maestros, pero tampoco se puede afirmar que en educación no
hay transformación en los últimos tiempos y mucho menos generalizar, hay
miles de maestros trabajando el cambio en sus aulas, preguntando, cuestionando,
sistematizando, fomentando valores, desarrollando competencias, tanto en
escuelas federales como privadas en todo el país, y demás proyectos gestándose
en cada rincón del país, como éste, semilleros de cambios, formadores de
valores, sin embargo, las cifras no son para dar brincos de júbilo porque no han
alcanzado para elevar la calidad educativa que le urge a los mexicanos y la
situación es verdaderamente preocupante. La educación por sí misma no podrá
– y menos a corto plazo– lograr los cambios que la sociedad demanda a los que
se hace referencia anteriormente, porque existen muchos factores y sistemas
que intervienen, como el económico, político, social, cultural, ideológico, etc.
Sin embargo, sí estamos en un lugar privilegiado para transformar nuestro
entorno y por ello, debemos estar abiertos a la innovación, a la preparación
continua, a nuevas alternativas pedagógicas, más si ésta promete ser
transformadora de la educación y desde allí a la sociedad. El gran Mahatma
Gandhi expresó con la sabiduría que le caracterizaba: “El cambio que quieres
ver en el mundo realízalo en tu metro cuadrado”. Ese fue el tenor de ésta
investigación, la búsqueda de una forma de ofrecer a nuestros niños una
educación digna, que los hiciera más humanos, más reflexivos y más críticos.
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El aula debería dedicarse a razonar, investigar, a autoevaluarse, debería
convertirse en una comunidad que explora los temas sin dejar de corregirse a sí
misma. Y esa apertura a la innovación y al compromiso que implica por parte
del docente, hará que los logros obtenidos en cada escuela, toquen otros espacios
de la sociedad en tiempos venideros, cuando nuestros niños ya no lo sean,
cuando tengan poder de decisión, cuando estén al frente de un proyecto o de
una empresa, o en cualquier actividad en la que se desempeñen, harán realidad
el cambio social anhelado como resultado de éste nuevo enfoque educativo.
Esa es la apuesta a futuro. Y si suena a utopía, la aplicación del presente
programa te ofrece como docente, logros en el corto plazo, resultados satisfactorios, visibles en los niños como un estímulo intrínseco que te dice que vas
por buen camino.
Y finalmente concluimos con palabras de Pablo Latapí Sarré, que
mientras los educadores no comprendamos, que si seguimos como hasta hoy,
llegarán más reformas, tan inútiles y frustrantes como tantas de nuestra historia
y que urge que transformemos nuestras aulas en pequeños “laboratorios”,
hagamos ciencia desde el aula, que innovemos, que el cambio se promueva
desde abajo y no por decreto, cambios que nos devuelvan la confianza de que
somos capaces de mejorar con una fisonomía propia.
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Resumen
La presente ponencia presenta resultados parciales de la investigación:
Seguimiento a egresados de la Licenciatura en educación especial, realizada
en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús
Romero Flores” de Morelia, Michoacán. Es una investigación mixta de tipo
transeccional exploratorio. La pregunta de investigación es: ¿Cómo es el
desempeño profesional de los egresados de la Licenciatura en educación
especial en función de la formación recibida?
El objetivo del estudio es: Conocer la opinión de los egresados sobre
la formación académica recibida y la forma en que les ha posibilitado el
desempeño profesional. Se implementó a través de una encuesta con
cuestionario mixto a una muestra por conveniencia de 27 egresados en servicio.
Los resultados parciales abren la posibilidad de continuar indagando con los
propios egresados y con los demás agentes que reciben sus servicios como:

* Docentes de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús
Romero Flores”, Morelia, Michoacán e integrantes del Cuerpo Académico “El desarrollo y
evaluación de competencias genéricas y profesionales en la formación docente”, con clave:
ENUFJJRF-CA-1.
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directores (as) de los centros escolares, autoridades educativas, padres de
familia, entre otros, con la idea de tener información que permita enriquecer y
actualizar el proceso formativo.
Palabras clave: educación especial, seguimiento a egresados, educación
inclusiva, servicios de atención.
Abstract
This paper presents partial results of the research: Follow-up of graduates of
the Bachelor’s degree in Special Education, held in the “Meritorious and
Centenarian Teacher´s College Professor J. Jesús Romero Flores” in Morelia,
Michoacán, Mexico. This exploratory and transactional research applies mixed
methods. The research question is: How is graduates’ professional performance
in relation to the received training?
The objective of the study is: knowing the opinion of the graduates
about their academic training and the way it has influenced their professional
performance. A survey was executed with a convenience sampling of 27
working graduates. The partial results, show possibility for further research
not only with graduates but also with school directors, authorities, parents and
some other actors; with the main objective of acquiring information that allow
us to enrich and modernize the training process.

Introducción

En toda institución educativa es necesario hacer un seguimiento de egresados.
La ANUIES en la dirección electrónica: http://www.anuies.mx/index1024.html
(revisada el día 10 de marzo del 2013) plantea que el seguimiento a egresados
representa una estrategia de investigación cíclica de evaluación que posibilita
conocer y sistematizar información sobre las trayectorias, condiciones y
perspectivas personales, laborales y profesionales de los egresados de las
diversas carreras que ofrecen las instituciones; permite además “convertir las
aulas en verdaderos escenarios para el encuentro y la indagación del currículum.
La evaluación debe sustentarse en la investigación ya que ésta vincula la
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necesidad del conocimiento con la realidad, de tal manera que, las
construcciones que ocurren tanto dentro como fuera del aula, se generen de
las interacciones subjetivas, lo que convierte a la evaluación en un proceso de
producción de conocimientos” (Sánchez, 2010:139).
En la Licenciatura en Educación Especial de la Escuela Normal Urbana
Federal de Morelia no se ha implementado éste tipo de estudio de manera
formal; por lo que un equipo de profesoras de la Institución inició con el diseño
y aplicación de un proyecto de seguimiento que coadyuve en el fortalecimiento
de la formación de los futuros Licenciados en este campo.
El plan y programa de estudios en cuestión cumple 13 años, teniendo 8
generaciones con 223 egresados que se encuentran laborando en las distintas
regiones del interior del estado de Michoacán, donde la realidad muestra
números elevados de niños (as) que viven en extrema pobreza, que presentan
en varios casos necesidades educativas especiales; por ello, en condiciones
complejas para el trabajo profesional, los normalistas egresados de esta
licenciatura, siguen dando muestra de que la formación inicial recibida en la
escuela normal ha sido pertinente y apropiada, por lo que vale la pena valorar
los logros y tener una visión de aspectos posibles a mejorar para que esta
licenciatura siga incursionando hacia los nuevos paradigmas de atención a la
diversidad.
La investigación está iniciando y se realiza bajo un enfoque mixto, para
Hernández, Fernández y Baptista (2010), el enfoque mixto ofrece varias
ventajas: se logra una perspectiva más precisa del fenómeno; ayuda a clarificar
y a formular el planteamiento del problema, así como las formas más apropiadas
para estudiar y teorizar los problemas de investigación; la multiplicidad de
observaciones produce datos más ricos y variados, ya que se consideran diversas
fuentes, tipos de datos, contextos o ambientes y análisis; se potencia la
creatividad teórica con suficientes procedimientos críticos de valoración.
Este enfoque implica la recolección, análisis e integración de datos
cuantitativos y cualitativos para una perspectiva más amplia. El diseño es
transeccional o transversal exploratorio “los diseños transeccionales
exploratorios tienen como objetivo “comenzar a conocer una variable o un
conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación.
Se trata de una exploración inicial en un momento específico. Por lo general
se aplican a problemas de investigación nuevos o poco conocidos, además,
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constituyen el preámbulo de otros diseños” (Hernández, Fernández y Baptista,
2010: 152). En la presente investigación, hace énfasis en ser una exploración
para valorar las condiciones y aspectos o dimensiones a evaluar en el
seguimiento a egresados.
La investigación se implementó por medio de una encuesta con
cuestionario mixto a aquellos (as) egresadas que quisieran participar brindando
la información (muestreo a conveniencia).
Desarrollo: la búsqueda de datos con egresados

Para el acercamiento a la realidad o problema era necesario tener una visión
de los egresados; por ello se diseñó y aplicó un cuestionario mixto “tal vez el
instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Un
cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más
variables a medir “(Brace, 2008, en Hernández, Fernández y Baptista, 2010:
217). En el caso de la investigación que se presenta, las variables son
dimensiones a indagar en cuanto al seguimiento a egresados y fueron: a)
servicios de educación especial en los que han laborado por primera ocasión
b) las regiones del estado en las que han estado trabajando, c) las dificultades
tenidas en el ejercicio docente y d) elementos que consideran hicieron falta en
la formación para la vida profesional.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación
de los 27 cuestionarios de tipo mixto, con preguntas cerradas y abiertas, mismos
que fueron contestados por exalumnos de distintas generaciones de egresados,
dando un 12% de la población total a investigar. El muestreo para este momento
inicial fue por conveniencia.
En cuanto a los servicios en donde han laborado al egresar: 19
encuestados señalan haber estado en Centros de Atención Múltiple (CAM)
como primer servicio de adscripción, mientras que 6 iniciaron en Unidad de
Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), sólo 1 afirmó haber
estado en Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar
(CAPEP) y otro en lo que antes se denominaban Grupos Integrados (GI).
Respecto a los estudios que han realizado después de su egreso de la
licenciatura, sobresale la asistencia a diplomados diversos relacionados con la
práctica educativa. Varios de ellos incursionaron en el posgrado en maestrías
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que tienen que ver con la educación. Un exalumno estudió la licenciatura en
derecho y 6 de ellos afirman no haber seguido formándose académicamente.
Gráfico 1. Estudios que realizaron después
de la Licenciatura en Educación Especial
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Al preguntarles en qué comunidades o ciudades del estado han
laborado, aparecieron 30 lugares diferentes de nuestro estado, estando
representadas todas las regiones del mismo, sobresaliendo Uruapan, Los
Reyes y Zacapu. La mayoría de los alumnos refieren haber tenido cambios de
adscripción al menos en dos ocasiones, de ahí que debido a esta movilidad
nuestros egresados se encuentren prácticamente en todo Michoacán.
El cuestionario incluyó algunas preguntas cerradas, mismas que se
muestran a continuación, con las respuestas obtenidas:
Tabla 1: Preguntas cerradas del cuestionario y las respuestas por ítem.

1

2
3
4
5
6
7
8

PREGUNTAS
Las habilidades y conceptos académicos aprendidos durante tu
formación en la Licenciatura ¿te han sido de utilidad en tu trabajo
cotidiano?
¿Te ha sido suficiente la preparación recibida en la Licenciatura para
brindar una atención de calidad a tus alumnos?
¿Realizas un trabajo colaborativo en tu centro de trabajo?
¿Has trabajado con alumnos que presentan discapacidad intelectual?
¿Has trabajado con alumnos que presentan discapacidad auditiva?
¿Has trabajado con alumnos que presentan discapacidad visual?
¿Has trabajado con alumnos que presentan discapacidad neuromotora?
¿Has trabajado con alumnos que presentan espectro autista?

SI
27

NO

14

13

27
26
17
10
22
23

1
10
17
5
4
Continúa
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9
10
11
12
13
14
15

¿Has trabajado con alumnos que presentan problemas en el
aprendizaje?
¿Has trabajado con alumnos que presentan trastornos de lenguaje?
¿Te consideras un maestro inclusivo, con prácticas incluyentes?
¿Has llevado a cabo la inclusión de alumnos que presentan alguna
discapacidad a escuelas de educación regular?
¿Has tenido dificultades para llevar a cabo una verdadera inclusión
educativa de tus alumnos?
¿Te sientes identificado con tus compañeros de la BCENUF?
¿Procuras llevar a cabo vínculos con los padres de familia para
fortalecer los procesos de desarrollo e inclusión de tus alumnos?

27
25
26
17

2
1
12

24

3

18
26

9
1

Como se puede observar, las preguntas 1 y 2 tenían que ver con la
formación dentro de la escuela normal y aunque todos contestan que lo
aprendido en la Licenciatura les ha sido de utilidad en su trabajo cotidiano, el
48% señala que no le fue suficiente la preparación recibida. Esto se explica
recordando que la formación en la Licenciatura es una formación inicial.
Las respuestas a la pregunta 3 demuestran que todos hacen un trabajo
colaborativo en las instituciones donde laboran, aunque en las preguntas
abiertas acerca de las principales dificultades que han enfrentado al desempeñar
su profesión, una de las respuestas más recurrentes tiene que ver con las pocas
ocasiones en que ven que verdaderamente se realiza trabajo colaborativo en
los centros educativos donde han laborado. Esto permite inferir que aunque
nuestros egresados están comprometidos con hacer trabajo colaborativo entre
pares, en la realidad de los servicios les resulta complicado.
En cuanto al tipo de discapacidades que han atendido (preguntas de
la 4 a la 10), nos damos cuenta que prácticamente han trabajado con alumnos
que presentan todas las discapacidades, sobresaliendo la intelectual, el trastorno
de espectro autista, los problemas de aprendizaje y de lenguaje. Esto demuestra
que en los hechos, la terminal de discapacidad intelectual con la que egresan
es insuficiente porque la realidad los obliga a tener elementos para trabajar las
discapacidades auditiva, visual y neuromotora. Por ello resulta importante
continuar con los talleres de lengua de señas mexicana y el de Braille, así
como fortalecer las asignaturas de Atención a alumnos que presentan
discapacidad motriz, Problemas de Aprendizaje y Problemas de lenguaje.
Las preguntas 11 a 13 tienen que ver con la inclusión educativa y se
aprecia que el 97% de los (as) encuestados (as) se considera un maestro con
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prácticas educativas incluyentes, pero sólo el 62% ha tenido la posibilidad de
llevar a cabo la inclusión de algún niño con discapacidad a escuelas regulares
y el 88% refiere haber tenido problemas para llevar a cabo la inclusión; por lo
que es necesario que las autoridades continúen impulsando la inclusión desde
la Escuela Normal a fin de llegar a impactar en los servicios de educación
especial.
Gráfico 2: Respuesta a preguntas cerradas (1 a la 15).

Las preguntas abiertas que se les hicieron fueron 4, tendientes a indagar
sus opiniones respecto a las dificultades tenidas dentro de los ámbitos laborales
en cuanto a las condiciones vividas para la realización de prácticas inclusivas,
la formación recibida en la escuela normal y recibir algunas sugerencias para
mejorar la formación de los futuros docentes de educación especial.
Derivado de las respuestas, se hacen las inferencias y comentarios que
se consideran relevantes en relación a las tareas que nos corresponden como
institución formadora.
1. ¿Cuáles han sido los principales problemas a que te has enfrentado
para ejercer tu profesión?
Entre las respuestas dadas por los maestros (as) egresados (as), aparecen de
manera reiterada las siguientes: Aspectos político sindicales, limitación en el
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uso de herramientas para el diagnóstico de los alumnos y falta de personal que
complemente los equipos de apoyo en los centros educativos; nombraron
también el escaso compromiso de parte de los padres de familia, las bajas
expectativas sobre los alumnos de educación especial y la necesidad de
actualización de algunos docentes en servicio dentro de los niveles de educación
especial.
Estas respuestas permiten evidenciar que es importante seguir insistiendo
desde la formación inicial en el compromiso y vocación de quienes serán
docentes de este nivel para que asuman su profesión con ética. Así mismo,
debe considerarse la falta de equipos de profesionales completos en los centros
de trabajo, factor ajeno a la escuela normal. En cuanto a la Licenciatura se
deben fortalecer los espacios curriculares y cocurriculares para brindar las
herramientas básicas que permitan establecer el diagnóstico de los alumnos
que son atendidos en cada uno de los servicios de educación especial.
También vale la pena resaltar que lo obtenido permite argumentar que
hay un área de oportunidad para que la escuela normal, como institución de
educación superior, ofrezca posgrados y diplomados que apoyen la
actualización, la capacitación y la formación continua de los docentes de
educación especial y fortalezca los eventos académicos como congresos,
simposios y otros donde se trabajen temas específicos relacionados con la
educación especial.
2. ¿Cuáles son las principales dificultades para llevar a cabo una práctica
inclusiva?
Las respuestas más frecuentes fueron: La cultura de los distintos contextos no
promueve la inclusión, los profesores no entienden bien a qué se refiere la
inclusión, falta mayor trabajo colaborativo entre docentes de educación regular
y especial así como al interior de los centros educativos; mencionaron también
que hay poca infraestructura y limitados recursos materiales y económicos,
además notan que en algunos centros de trabajo falta disposición para que se
dé la inclusión.
A partir de estas respuestas se advierte que sigue haciendo falta fomentar
la inclusión en todos los ámbitos educativos y seguir formando docentes que
puedan cambiar la cultura, las políticas y las prácticas hacia la inclusión, ya
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que ésta “exige transformar el sistema educativo para eliminar las barreras
que pueden enfrentar los alumnos y promover una educación en y para los
derechos humanos que propicie el desarrollo pleno e integral de todos los
estudiantes” (SEP,2017:69).
Es necesario entonces que desde la escuela normal los alumnos conozcan
y/o retomen el Index para la inclusión considerando que “El Index es un
conjunto de materiales diseñados para apoyar a los centros educativos en el
proceso de avance hacia escuelas inclusivas, teniendo en cuenta los puntos de
vista del equipo docente, de los miembros del consejo escolar, del alumnado,
de las familias y de otros miembros de la comunidad. Estos materiales se
plantean mejorar los logros educativos a través de prácticas inclusivas.” (Booth
y Ainscow, 2000; 13) Esto les permitirá tener mayor claridad en los aspectos
que pueden y deben modificarse en los contextos a fin de que la educación
inclusiva sea una realidad que favorezca una mayor calidad de vida a quienes
tienen alguna discapacidad.
También es pertinente que en la propia escuela normal se realicen
actividades de vinculación entre las dos licenciaturas buscando que desde la
formación inicial, el trabajo colaborativo con los profesores de aula regular
sea una práctica cotidiana.
3. ¿De acuerdo a tu experiencia actual, qué elementos consideras te hicieron
falta en tu formación inicial?
Las respuestas tienen que ver con: atender más profundamente el conocimiento
de proceso de aprendizaje de lectura y escritura, así como mayor dominio de
los planes y programas de estudio de educación básica vigentes. Insisten en
elementos prácticos en cuanto a estrategias de atención a los alumnos con
discapacidad intelectual, visual, auditiva y motora, así como una mayor
preparación en Lenguaje de señas y braille. También plantean que necesitan
mayores estrategias de evaluación y para la atención a los problemas de
lenguaje.
En cuanto a la práctica docente señalan que sería conveniente más tiempo
de prácticas frente a grupos en contextos del interior del estado y no sólo en la
ciudad de Morelia.
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Como se puede apreciar en estas respuestas, los exalumnos demandan
mayor profundidad en algunos temas que están dentro del plan de estudios;
esto puede explicarse como una consecuencia de las situaciones políticas del
estado que han impactado en el número de clases efectivas pues se limita la
profundidad de algunos contenidos y cuando salen a enfrentarse con la realidad,
se dan cuenta de todo aquello que les hizo falta.
A pesar de ello, muchos de los comentarios verbales de los encuestados
van sobre la idea de que recibieron las bases necesarias en la escuela normal y
que su compromiso es seguirse formando permanentemente, atendiendo
aquellos aspectos que no cubrieron del todo, por cuestiones propias del
estudiantado.
4. ¿Qué sugerencias harías a la Normal a fin de mejorar los procesos de
formación inicial de sus estudiantes?
Las respuestas más reiteradas versan en los siguientes aspectos: Revisar y ser
más estrictos en los procesos de ingreso a la carrera, que todos los docentes de
la licenciatura la impulsen y promuevan más la actitud inclusiva, que se
contraten maestros especialistas en las discapacidades y con experiencia en
servicios de educación especial. Sugieren también que se promueva la asistencia
a congresos y eventos académicos además proponen favorecer los intercambios
interinstitucionales, promover la vinculación entre las dos licenciaturas, incluir
más contenidos sobre métodos de lectura y escritura, conocer el Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM—V) para hacer mejores
diagnósticos en los casos y dentro del aula una metodología de menos
exposiciones de parte de los estudiantes en los diferentes cursos.
Conclusiones

Luego del presente estudio exploratorio, es posible derivar conclusiones de
utilidad para el centro de trabajo y para la Licenciatura en cuestión.
En cuanto a los servicios donde han laborado los egresados por primera
ocasión, se evidenció que prioritariamente se les adscribe a los Centros de
Atención Múltiple y USAER por toda la geografía del estado, por lo que la
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formación de la licenciatura, debe brindar un conocimiento profundo de estos
contextos.
Se encontró que los egresados requieren en su práctica profesional del
conocimiento de todas las discapacidades; para fortalecer el actual proceso
formativo podrían realizarse convenios con Instituciones de Educación Superior
que tengan el personal especializado para enriquecer la planta docente con la
que ya se cuenta.
Un número importante de egresados continúa sus estudios para la
superación y actualización, ello deja ver la posibilidad de abrir opciones
educativas para quienes buscan seguirse preparando; se considera que el diseño
de un posgrado en educación especial ayudaría a subsanar la necesidad de los
docentes de los servicios de educación especial (entre los que están nuestros
egresados). Un área de oportunidad sin duda está en el uso de herramientas
tecnológicas para las diferentes discapacidades, elemento central de un posible
posgrado o diplomado. También una línea relacionada más estrechamente con
la terapia y la rehabilitación de algunos problemas derivados de la discapacidad,
pues en muchas de las comunidades a donde llegan a trabajar los egresados no
cuentan con servicios de apoyo integrales.
La práctica profesional de los egresados promueve la inclusión, aunque
no siempre hay condiciones para ello en los centros de trabajo, de ahí se
desprende la necesidad de contribuir al fortalecimiento de una cultura de la
inclusión en forma interna y externa; se necesita impactar en las autoridades
de todos los niveles, en los padres de familia, docentes y toda la sociedad para
promover un trabajo en colaboración en bien de las personas que demandan
de la educación especial.
Las inquietudes de los egresados encuestados y sus propuestas son
elementos para enriquecer la currícula de la Licenciatura. De la presente
investigación exploratoria se pueden derivar líneas de trabajo para la mejora;
algunas resultan una gama de posibilidades para la institución respecto a lo
que se podría implementar a través de las políticas de la licenciatura y otras
abren posibilidades a proyectos innovadores que pudieran llevarse a cabo al
interior de las academias de grado.
Algunos elementos que se visualizan en función de los resultados y que
permitieran fortalecer el proceso formativo son los intercambios
interinstitucionales entre el profesorado, el impulso de estadías estudiantiles
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en otras escuelas donde exista la misma licenciatura y el promover la asistencia
de estudiantes a congresos académicos de educación especial.
Sin embargo, se reitera que son datos derivados de un estudio
exploratorio. Puede retomarse con mayor profundidad y desde un diseño
descriptivo que tome una muestra mayor; con dimensiones y categorías precisas
como la propia infraestructura de la Institución y cómo posibilita o no la
formación, la preparación de los asesores, el tipo de prácticas que realizan y
los aprendizajes obtenidos de éstas, entre otras. Se nota también la necesidad
de encuestar a Profesores (as) de la Licenciatura, a directores (as) de los centros
escolares donde laboran los egresados y a los padres de familia como personas
que pueden valorar el ejercicio profesional de los egresados. La única intención
es y será contribuir a la formación de profesionales cada vez mejor preparados
para el desempeño en los servicios de educación especial.
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La formación para la ciudadanía y la
convivencia pacífica en los jardines de niños

Adriana Torres Frutis *

Resumen
La presente investigación se realizó con estudiantes del 7º semestre la
licenciatura en educación preescolar de la Escuela Normal para Educadoras
“Profr. Serafín Contreras Manzo” de Morelia, Michoacán.
La pregunta de investigación se planteó: ¿Cómo favorecer el desarrollo
de la formación ciudadana para la convivencia pacífica en el jardín de
niños?, el objetivo de la investigación fue el siguiente: Fortalecer el desarrollo
de valores y derechos de los niños que posibiliten iniciar su formación ciudadana
para la convivencia pacífica. La investigación se desarrolló con la metodología
cualitativa de la investigación acción, en 18 jardines de niños de Morelia,
Michoacán. En los que se efectuó el diagnóstico, la identificación de problemas
de convivencia, de práctica de valores, se diseñaron planes de acción a partir
de las necesidades de los niños del jardín y de los padres de familia, se valoró
la pertenencia del plan de acción y se reestructuró para su aplicación a través
de actividades con padres de familia, niños y en el jardín de niños. Se
comprendió la importancia del trabajo con los padres de familia para generar

* Escuela Normal para Educadoras de Morelia, Michoacán. Cuerpo académico de Evaluación
de competencias y procesos de formación
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ambientes de trabajo que favorezcan la convivencia pacífica y el desarrollo de
la ciudadanía a edades tempranas.
Palabras clave: formación ciudadana, convivencia pacífica, valores y
democracia.

Planteamiento del problema

La formación para la ciudadanía es un proceso que requiere iniciarse a edades
tempranas desde la familia en el sentido que el niño necesita aprender a ser
autónomo a tomar decisiones de acuerdo a su edad, a participar en situaciones
que son importantes para él, a conocer sus derechos y sus responsabilidades, a
comprender la importancia de los valores para poder establecer relaciones
interpersonales con sus compañeros, a socializarse de manera pacífica y a
conocer como se manifiestan los valores en las otras personas; fortalecer su
sensibilidad y su empatía emocional y a exteriorizarla a través de conductas
prosociales que apoyen a los demás.
La educación en los jardines de niños está basada en un ambiente de
respeto hacia la forma de pensar y actuar de los niños en la parte teórica. Por lo
general a lo que más importancia se le da es al campo formativo de lenguaje y
comunicación y otro campo que también se prioriza de manera sistemática es
el de pensamiento matemático en el que se trabajan más las competencias
relacionadas con el número y se deja de lado las competencias de espacio y
medida, esto se ha realizado a partir de la ruta de mejora, en el 99% de los
jardines de la investigación; el campo formativo de desarrollo personal y social
no se trabaja de manera específica y es uno de los campos que son transversales,
ya que implica el fortalecimiento y desarrollo del auto-concepto, la autoimagen,
la autonomía, los valores, la regulación emocional, y de las relaciones
interpersonales y se descuida en el nivel.
Es por ello que se inició la investigación, considerando que es un campo
esencial que es necesario fortalecerlo articulado a los otros campos formativos
como lo son el campo de exploración y conocimiento del mundo natural y
social, así como el campo de expresión y apreciación artísticas y el campo de
desarrollo físico y salud.
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Es necesario la formación de las futuras licenciadas en educación
preescolar de forma holística, que conozcan en lo teórico y metodológico las
competencias que hay que favorecer en los niños de educación preescolar en el
campo de desarrollo personal y social y también como una necesidad del
contexto. La sociedad ha cambiado, la composición de las familias, también
nos encontramos con familias compuestas, familias de madres solteras, familias
de padres divorciados, monoparentales, abandonadas, niños a cargo de los
abuelos, familias que sufren abuso por los padres o algunos miembros de la
misma familia, familias extensas en condiciones difíciles emocionalmente, por
todo lo anterior resulta necesario fortalecer los valores en los niños, la
convivencia sana y pacífica, que haya ambientes de respeto, que conozcan sus
derechos y sus obligaciones desde pequeños.
Actualmente los problemas de los niños en el jardín de niños han
aumentado. Por otra parte, la cultura de la institución también permea la
formación de las estudiantes que van a ser educadoras. Existe una cultura
institucional que no atiende la formación de valores de una manera integral. Es
por ello que se dificulta favorecer ambientes de respeto, de participación, de
diálogo, y democracia si no se ha vivido en ellos, o ambientes de amor de
cuidado, cariño o protección y estos son los problemas a los que se enfrentan
las estudiantes cuando hacen sus intervenciones; es por esta razón, que es
fundamental considerar en la formación de educadoras y educadores, el
conocimiento de las estudiantes como personas con problemas, y necesidades,
emocionales, cognitivas y sociales, es necesario conocerlas en la parte humana,
social, emocional y valoral para formarlas como docentes con un alto sentido
ético que eduquen a las nuevas generaciones.
La investigación se desarrolló con la participación de las estudiantes del
séptimo semestre de la Licenciatura en educación preescolar de la Escuela
Normal para Educadoras “Profr. Serafín Contreras Manzo” de Morelia,
Michoacán, en su proceso de intervención en 14 zonas escolares de preescolar,
con 18 jardines de niños en los que se tenían de 4 a 8 grupos de alumnos, con
una población escolar de 15 a 28 niños respectivamente en Morelia, Michoacán
con 114 estudiantes 113 mujeres y un hombre respectivamente.
En los jardines de niños el 40% de ellos se encuentran en contextos
vulnerables y de bajos recursos en los que se presentan actos de violencia en
las colonias en los cuales están inmersos el jardín y los niños como parte de su
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contexto, esto ha ocasionado también las actitudes que manifiestan los pequeños.
Los padres de familia por lo regular se dedican a los oficios, un porcentaje
muy limitado cuenta con formación profesional y las mamás se dedican al
hogar.
Pregunta de investigación

¿Cómo favorecer el desarrollo de la formación ciudadana para la convivencia
pacífica en el jardín de niños?
Objetivo

Fortalecer el desarrollo de valores y derechos de los niños que posibiliten iniciar
su formación ciudadana para la convivencia pacífica.
La ciudadanía articula aspectos de la identidad como colectivo y del
acceso a la justicia en lo individual y también en lo colectivo basada en los
derechos humanos. La ciudadanía vista desde el punto de vista jurídico, social
y cultural, por lo que es necesario acercarse a la ciudanía desde un punto de
vista integral y holístico, como un estilo de vida en el que se ejerce la democracia
y los derechos del ser humano, en la cultura, su identidad, sus formas de ver el
mundo y relacionarse con él.
Anteriormente la ciudadanía se limitaba a los derechos civiles en el mejor
de los casos, ahora también se asumen los derechos sociales y los culturales,
reconociendo que algunos derechos solamente están escritos pero no se
desarrollan en el ejercicio de la práctica y de la acción por no estar las
condiciones organizativas, financieras y de formación necesarias para poder
ejercerlos como es el caso del derecho a una educación de calidad, a la salud,
a la vivienda a una alimentación nutritiva, tenemos personas y ciudadanos del
país que no cuentan con los elementos mínimos para alimentarse, no ejercen
su derecho a la salud y mucho menos a la educación como derechos sociales.
Según Marshall, los derechos de ciudadanía se han desarrollado
históricamente en tres dimensiones sucesivas: la civil, la política y la social.
Donde los derechos civiles protegen la seguridad del ciudadano y le permiten
ser autónomo respecto del Estado, además que consideran al individuo como
un sujeto competente y capaz de tomar decisiones y de reconocer sus intereses
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y preferencias. Los derechos políticos se refieren a la capacidad de estos sujetos
para elegir a quienes han de gobernarlos, y los derechos sociales garantizan las
condiciones mínimas de supervivencia y dignidad para todos los miembros de
una comunidad en condiciones de igualdad. Los derechos sociales hacen
referencia a los derechos a la educación y a la salud (Olvera Alberto, 2008,
p. 20).
En este estado de derecho no solamente se ejercen los derechos, sino
también el futuro ciudadano en este caso los niños en educación preescolar,
aprenden en el ejercicio del conocimiento de sus derechos y de sus obligaciones
en ambientes estimulantes para que puedan participar, tomar decisiones en la
medida de sus posibilidades, comprender la importancia de los valores, para la
convivencia pacífica, entonces es necesario que a temprana edad el niños pueda
establecer relaciones de una forma pacífica y en apego al ejercicio de los valores
en su vida cotidiana, en la familia, en la escuela y en su contexto, aprenda a
vivir y a convivir con los demás. Es por ello que la ciudadanía está relacionada
y articulada a la democracia y al estado de derecho.
Existen abundantes estudios que exploran los vínculos entre la
democracia y la educación de los ciudadanos que –desde diferentes perspectivas
analíticas– advierten que la disposición hacia la democracia no se da por
generación espontánea y es producto del aprendizaje social, del que deriva la
influencia más significativa para la internalización de las normas que establecen
las libertades individuales y la adhesión a los principios democráticos. Así,
pues, la ciudadanía no se da simplemente por estatus o declaración formal de
la misma, puesto que precisa para su construcción del desarrollo de las
capacidades individuales para el ejercicio pleno de los derechos y prácticas
que la definen (Corvera, 2010, p. 10).
Empatía emocional

Explicar la empatía emocional implica también comprender un modelo de
percepción-acción incluye dos categorías de nivel básico: la conducta motora
y la conducta emocional, que a su vez incluyen categorías subsecuentes del
fenómeno. Por lo tanto, varios aspectos como, la empatía cognitiva, la culpa y
la conducta de ayudar dependerían del mecanismo de percepción y acción lo
que se está dispuesto a hacer a partir de la acción que manifiesta la otra persona.
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También podemos comprender la empatía como componente de la
función social para disminuir la violencia y comprender lo que siente la otra
persona y en ese aspecto no agredirla, pensar que es importante para su
bienestar, que tiene que ver con el desarrollo moral de las personas. La respuesta
de la empatía requiere de la comprensión del otro, de lo que siente, de lo que le
afecta, o le disgusta y de ponerse en el lugar del otro a partir de lo que observa
y siente qué le está pasando, de la información verbal o de la información
accesible desde la memoria que le permite tener una visualización y toma de
perspectiva, y la reacción afectiva de compartir su estado emocional, que puede
producir tristeza, malestar o ansiedad. Así, la empatía debe favorecer la
percepción tanto de las emociones (alegría, tristeza, sorpresa) como de las
sensaciones (tacto, dolor) de otras personas. Es por ello que se considera que,
la empatía debe desempeñar un aspecto central en las conductas prosociales de
las personas y en su supervivencia, de funcionar adecuadamente en la sociedad
y de llegar a fortalecer la empatía social ante los fenómenos y problemas
complejos que aquejan a los demás y a la humanidad en general.
Por lo que la empatía emocional está ampliamente relacionada con la
empatía cognitiva debido a que requiere de la comprensión de la conducta
motora del otro para hacer un análisis de su estado emocional y de un mapeo
de sus intenciones y acciones emocionales a partir de la conducta motora que
presenta en su esquena corporal y en la posición de su cuerpo, de su rostro y de
los músculos faciales que se mueven ante determinada situación.
Metodología

Investigación Acción Participativa
La investigación acción participativa se caracteriza principalmente por su acción
en el actuar de las personas que conduce a un cambio y a un empoderamiento
de los grupos sociales que participan en ella.
Es por ello que se optó por esta metodología debido a que participaron
las estudiantes del 7º semestre de la generación 2013-2017, las educadoras de
los 18 jardines de niños, los padres de familia de los niños y los niños de los
114 grupos de los jardines de niños.
El proceso que se siguió primeramente con los estudiantes para el
conocimiento del contexto que una guía de observación en su primer contacto
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con el jardín de niños la cual se trabajó del 12 al 16 de septiembre de 2016, en
la que se observaron las categorías de: valores, autoestima, democracia,
autonomía, identidad, inclusión, derechos de los niños con sus respectivos
indicadores cada categoría.
Se realizaron cuestionarios a diferentes agentes educativos entre ellos:
padres de familia, educadoras, directora, personal de apoyo, niños y personas
de la localidad, sobre las mismas categorías con la finalidad de triangular la
información e identificar qué opinaban sobre la ciudadanía, la convivencia
pacífica y sus respectivas manifestaciones y problemas que se presentaban en
el jardín de niños y en el contexto, se analizó la información con las estudiantes
de cada uno de los jardines de niños y se identificó el problema con la
participación de los agentes educativos.
Se analizó el problema con la técnica del árbol de problemas, se pudo
identificar problemas de contexto, de jardín de niños, con los padres de familia
y con los párvulos, que ambos impactaban en los diferentes agentes educativos
y permeaban la formación de los niños, a partir de ello se diseñaron los planes
de acción en cada uno de los centros educativos, en los cuales también
participaron las educadoras y directora de los jardines de niños.
Entre los planes de acción podemos mencionar que se trabajaron los
siguientes: proyecto de intervención para la sana convivencia y formación de
la ciudadanía, la convivencia del jardín para favorecer los valores y las conductas
pro-sociales, el fortalecimiento de los valores para el desarrollo de la ciudadanía,
la promoción del trabajo colaborativo y la formación de valores a través de la
alimentación saludable, la convivencia y la interiorización de valores. En cada
uno de los 18 jardines se desarrolló un proyecto de intervención en el que
participaron los padres de familia, las educadoras y los niños, se hizo un análisis
de los procesos desarrollados a las dos semanas de la intervención y se decidió
reconstruir los planes de acción a través de las diferentes actividades realizadas
y los avances que se habían logrado a partir de los propósitos planteado, a
partir de ello se inició con la segunda intervención en las que se valoraron los
resultados de las acciones emprendidas a través del cambio de conducta en los
niños, en los padres de familia y en las educadoras.
Posteriormente se realizó una evaluación general del plan de acción, si
había correspondencia entre el diagnóstico realizado, el problema abordado,
los propósitos planteados y los resultados obtenidos.
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Otro instrumento que se aplicó en la Escuela Normal para Educadoras
fu una entrevista a profundidad a dos maestros de cada academia de 1º a 4º
grado incluyendo a la Directora, la subdirectora académica, y la subdirectora
administrativa, esto se efectuó con la finalidad de conocer acerca de sus
concepciones de los valores, cuáles son los valores necesarios para un docente,
cuáles desarrollan con su curso, qué hace falta fortalecer en las estudiantes y
las causas por las cuáles no son abordados, también sobre los derechos humanos,
el diálogo, el consenso, la convivencia como se viven en la Normal y qué
propuestas tienen para mejorar la convivencia pacífica y los valores en la
institución.
Resultados parciales

Las madres de familia identificaron que es importante convivir con los niños,
que ellos se sientan protegidos, amados, respetados, y no solo comprarles lo
que les piden y que jueguen en solitario, existen juegos colaborativos que
fomentan la convivencia en familia, en el jardín de niños, es muy importante
continuar con los espacios de trabajo en el jardín, existe descuido de los hijos
por el trabajo.
Los niños iniciaron con la comprensión de valores como el respeto a sus
compañeros, la identificación de sus emociones y como regularlas para convivir
con sus compañeros en un ambiente de apoyo.
Las estudiantes aprendieron a reconocer las emociones de sus niños, la
importancia de generar ambientes de trabajo en los que el niño pueda expresar
lo que piensa, lo que siente y sea escuchado a conocer y respetar los derechos
de los niños, entre ellos el derecho a una educación de calidad. El niño es una
unidad biopsicosocial muy compleja como ser humano y si no educamos la
emoción difícilmente se avanza en el desarrollo cognitivo, es por ello que existen
los problemas en preescolar, por el abandono, descuido y falta de amor hacia
los pequeños.
Conclusiones

La formación para la ciudadanía y la convivencia es muy compleja por tener
diversas variables que van de orden teórico, metodológico, emocional y el
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favorecimiento de ambientes de trabajo basados en la convivencia y el respeto
a la individualidad y a la colectividad, siendo un proceso de desarrollo a lo
largo de la vida.
En la Escuela Normal es muy importante que fortalezca los valores
principalmente la responsabilidad y la ética profesional para que las estudiantes
generen el respeto a los derechos de los niños, entre ellos el derecho a una
educación de buena calidad.
El ambiente escolar, familiar y en el contexto son los que les proporcionan
a los pequeños las experiencias de respeto, derechos humanos, diálogo, consenso
y participación con conocimiento y respeto a su integridad individual.
La ciudadanía y la convivencia pacífica son procesos que es necesario
trabajar a edades muy tempranas, iniciando en la familia y continuando en el
jardín de niños y a lo largo de su trayecto formativo y de su vida, en espacios
de participación en el contexto donde cada uno vive y se desarrolla y en la
sociedad en general.
Cuando se trabaja articuladamente: las educadoras, los padres de familia
y los niños; los procesos educativos son más significativos, se fortalecen desde
los dos ambientes en los que se desenvuelve el niño. El familiar y el escolar.
La formación de docentes es importante que conserve su mística del ser
docente, genere espacios de diálogo y participación a través de proyectos
incluyentes en los que participe la comunidad normalista. La educación básica
es importante que la atiendan docentes normalistas en ellos se desarrolla la
sensibilidad, la vocación y el amor por la docencia que son elementos
fundamentales para educar a las generaciones de los más pequeños que son los
que pueden trascender en el cambio de sociedad a una sociedad con sentido de
justicia, con respeto a los derechos humanos: culturales, sociales, civiles y
políticos, y para ello, es necesario formar un docente investigador que dé cuenta
de su proceso educativo, lo analice, lo reflexione y lo mejore de manera
permanente y fundamentada y que además produzca teoría pedagógica.
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La formación en competencias de los
futuros docentes de la Licenciatura en
Educación Primaria, plan 2012, para
atender a la diversidad educativa de los
alumnos de Educación Primaria
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Resumen
Las escuelas formadoras de docentes tienen un rol primordial en el desarrollo
de competencias docentes para atender a la diversidad. En la presente
investigación se hace un estudio documental de lo que son las competencias
profesionales que deben adquirir y se realiza posteriormente un análisis
cuantitativo de las percepciones de los alumnos en torno a la adquisición de
competencias para atender a la diversidad, de conformidad con el Plan 2012.
La Licenciatura en Educación Primaria, de la “Benemérita y Centenaria Escuela
Normal Urbana Federal Profr. J. Jesús Romero Flores” de Morelia, Michoacán,
durante el ciclo escolar 2015-2016. La finalidad de determinar qué tipo de
necesidades formativas tienen los futuros egresados.

* Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús Romero Flores”.

169

EDUCACIÓN, REALIDADES, VISIONES Y PROPUESTAS

Palabras clave: formación inicial docente, competencias, atención a la
diversidad.
Abstract
Teacher-training schools play a key role in the development of teaching
competition to address diversity. In the present research a documentary study
of what the professional competition are to be acquired is carried out and a
quantitative analysis of the students’ perceptions about the acquisition of
competences to attend diversity is carried out in accordance with the 2012
Plan The Bachelor’s Degree in Primary Education, the “Benemérita and
Centenary Normal Urban Federal School Profr. J. Jesús Romero Flores” from
Morelia, Michoacán, during the school year 2015-2016. The purpose of
determining what kind of training needs have future graduates.

La formación inicial del docente es un estado en cuestión
Los cambios sociales y educativos han llevado a la adquisición de diferentes
responsabilidades profesionales de los docentes de Educación Primaria a fin
de ejercer con calidad y mayor compromiso ético su labor, independientemente
de que los alumnos tengan algún problema de aprendizaje o pertenezcan a
grupos vulnerables, como alumnos en situación de calle, migrantes, jornaleros,
etc. debido a que son parte importante de la diversidad que la sociedad actual
aspira a considerar en el tránsito hacia la democracia .
En el caso de América, se han realizado diferentes manifiestos que ponen
en el análisis el rol protagónico del docente a quien le demandan la inclusión
social desde la comunidad escolar la que deberá proyectarse en la realidad
social; entre los cuales se destacan por su relevancia: la Declaración de Jomthien
(1990) emitida en el Congreso, así como la de Dakar (2000) resultante del
Congreso. Como consecuencia de estos fundamentos, se promueven reformas
en diferentes países en las instituciones escolares de todos los niveles para la
atención a la diversidad manifiesta en el alumnado.
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Desde esta visión, las Instituciones de formación docente son un elemento
clave para coadyuvar a tan importante labor, por lo que se hace necesario
fortalecer el modelo de formación en competencias a partir de las variantes
contextuales en las que todo docente esta inmerso, a fin de enriquecer su perfil
profesional de egreso .
Por tal motivo, se han elaborado reformas en los planes educativos que
contribuyan a la conformación de un perfil de egreso que atienda
competentemente a los alumnos de educación básica, no como un grupo
homogéneo, sino como una diversidad. Tal es el caso de la “Benemérita y
Centenaria Escuela Normal Urbana Federal Profr. J. Jesús Romero Flores” de
la ciudad de Morelia, Michoacán, México.
Es en ese sentido, surge la necesidad de contribuir desde el ámbito de la
presente investigación a considerar como objeto de estudio el ¿Cómo favorecer
la formación inicial de futuros docentes para la Atención a la Diversidad en
centros escolares de educación primaria? Desde esa visión, se plantea desarrollar
la línea indagatoria de carácter diagnóstico que permite el “Análisis de las
percepciones que tienen los alumnos del 8º semestre de la Licenciatura de
Educación Primaria (Plan 2012) en relación a la formación para atender a la
diversidad.
El estudio se realizó en el periodo septiembre de 2015 a julio de 2016
en los grupos de cuarto grado de la “Benemérita y Centenaria Escuela Normal
Urbana Federal Profr. J. Jesús Romero Flores” de la ciudad de Morelia,
Michoacán. Con ello identificar la situación en materia de formación de los
docentes en atención a la Diversidad de acuerdo a un perfil deseable.
Objetivos del estudio
• Objetivar la percepción que tienen los estudiantes del octavo semestre
respecto al nivel de competencias adquiridas para atender a la
diversidad.
• Identificar cuáles son las competencias relacionadas con Atención a
la Diversidad que contempla el Plan de Estudios 2012 de la LEP.
• Precisar los cursos que se relacionan de manera directa con la
adquisición de las competencias en Atención a la Diversidad.

171

EDUCACIÓN, REALIDADES, VISIONES Y PROPUESTAS

• Implementar acciones que coadyuven al fortalecimiento de las
competencias de los docentes egresados en materia de atención a la
diversidad.
Conceptualización que enmarcan al modelo de formación inicial del
docente
En los últimos años se busca la construcción de una sociedad donde todos y
cada uno de sus integrantes sean reconocidos y vivan en común, incluidos y
aceptados, independientemente de sus diferencias o necesidades, bajo el
principio de justicia y equidad. Lo cual implica no solo voluntad, sino capacidad
de hacerlo.
En el campo educativo tiene una apremiante tarea, la inclusión y atención
a la diversidad, ya que como se afirma en el artículo 26 de la Declaración
Universal de los derechos Humanos “Toda persona tiene derecho a la educación.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos” (Oraa y Gómez, 2002:12).
En la actualidad las escuelas Mexicanas, se insertan en un modelo
pedagógico inclusivo, dejando atrás las prácticas que promueven la
discriminación de grupos vulnerables, es decir integrando a toda persona a los
centros educativos, en donde se pretende otorgar una educación de calidad
para todos.
En este nuevo marco pedagógico la formación docente para atender a la
diversidad, debe responder a un perfil conformado por competencias que le
permitan atender a las exigencias planteadas.
Dentro de este campo de formación existen las escuelas formadoras de
docentes, Escuelas Normales, caso particular “La Benemérita y Centenaria
Escuela Normal Urbana Federal Profr. J. Jesús Romero Flores” de la ciudad de
Morelia, Michoacán, quien en su plan de estudios 2012 de la Licenciatura en
Educación Primaria contempla “Desarrollar en los futuros docentes una serie
de competencias orientadas a la conformación de aulas incluyentes,
caracterizadas por el respeto y aceptación a la diversidad en sus múltiples
manifestaciones, y donde todos los educandos encuentren oportunidades de
aprender y desarrollarse armónicamente” (SEP, 2012: 3).
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Después de recibir la formación inicial los docentes egresados se
incorporan a la vida escolar desempeñándose como docentes de educación
Primaria en diversas escuelas del Estado Michoacán, en las cuales atienden a
niños con características diversas, incluso con necesidades educativas especiales
en el aula regular. Es entonces pertinente reconocer cuales son las competencias
que poseen y verificar las necesidades de formación para atender a la diversidad
a través de un estudio de las percepciones que los alumnos de octavo semestre
de la LEP poseen, con la intención de coadyuvar a su fortalecimiento, para
generar propuestas que incidan en su práctica profesional.
El punto de partida es reconocer el termino diversidad e inclusión como
ejes rectores de diferentes espacios de la vida nacional e internacional que
demandan de la formación inicial del futuro docente una mirada que verifique
el alcance de la calidad académica, que se hace evidente a través de las
competencias, incertas en sus planes de estudio de las escuelas formadoras de
docentes.
La diversidad e inclusividad en educación
El concepto de escuela para la diversidad surge como una necesidad de ofrecer
una cultura común a la que tengan acceso todos los ciudadanos de acuerdo a
las características personales y sus limitaciones. La diversidad es “la
conformación natural de los distintos grupos de alumnos que acuden a las aulas,
y responder a las diferencias supone elaborar respuestas educativas ajustadas
y diferenciadas a los intereses, las motivaciones, o las capacidades de
aprendizaje de cada uno, favoreciendo el desarrollo integral de todos los
alumnos”. Muralla, Madrid (Alemari I. Jiménez, 2012:43).
No basta con abrir escuelas donde se pretenda integrar a los alumnos de
diferentes niveles escolares sin llegar a la verdadera inclusión, al respecto
Rosa Blanco afirma que “No hay que confundir la integración educativa de los
alumnos con NEE a la escuela regular, con la inclusión de poblaciones
marginadas y excluidas por la desigualdad social, trátese de mujeres, indígenas
o migrantes. La inclusión [...] es un paso más allá de la integración escolar, ya
que ésta incorpora excluidos al sistema educativo sin adecuarlo; contrario a la
inclusión, que adapta los sistemas de enseñanza para dar respuesta a las
necesidades de las poblaciones e individuos” (Guajardo, 2009:17).
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La Educación inclusiva va más de una visión integracionista de la escuela
para situar en un plano de equidad en atención a niños y niñas con necesidades
educativas específicas en la escuela regular, lo cual requiere de una modificación
del sistema educativo, un cambio estructural de la organización escolar para
dar cabida y atención de calidad a alumnos regulares, a niños y niñas con NEE,
a indígenas y a ciudadanos de zonas marginadas, por ello es necesario hacer un
recuento de cómo ha evolucionado la formación para atender la diversidad.
Panorama histórico de la formación inicial del docente para atender a la
diversidad
La formación docente para atender a la diversidad ha tomado distintos modelos
de conformidad histórica, cultural y bajo líneas de Estado de acuerdo a los
diferentes periodos de la vida nacional. En el siglo XIX no existía formación
docente en la línea pedagógica de atención a distintos grupos vulnerables, por
lo que solo existían fundaciones civiles y organizaciones que daban el servicio
como voluntarios o con un enfoque clínico.
La educación especial carecía de estudios formales que permitieran
establecer la diferencia entre lo “normal” y lo que requería una atención
especializada, que en aquel momento se consideraba una patología, además no
se tenían estrategias de diagnóstico y mucho menos de estrategias viables de
atención y evaluación.
Es hasta 1942 que se aprueba el Plan de estudios para la carrera de
maestro especialista para Anormales Mentales y Menores infractores y en 1943
inicia sus labores la Escuela Normal de Especialización, cuyo Plan de Estudios
se fundamenta en la práctica del Instituto Médico Pedagógico.
En 1969 se creó la Escuela Normal de Especialización en Monterrey,
Nuevo León, con la oferta educativa de formación en: Trastornos en la audición
y el Lenguaje, Ciegos y Débiles Visuales, Deficiencia Mental y Menores
Infractores e Inadaptados.
En 1980 se incrementa la oferta educativa al fundarse en la República
Mexicana en 13 estados las escuelas de Educación especial.
En cuanto a la formación inicial y la actualización docente se encaminan
a dar respuesta educativa adecuada a las necesidades específicas que presentan
los niños y jóvenes con discapacidad, así como a aquellos que presentan
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necesidades educativas especiales derivadas de otros factores como aptitudes
sobresalientes y los problemas de comunicación o de conducta, entre otros.
Perfil, parámetros e indicadores de formación para atender a la diversidad
Todo profesional de la educación se encuentra ante nuevos retos de la reforma
de educación básica que implica la calidad de la educación para fortalecer la
equidad al prestar sus servicios en educación básica. La reforma busca asegurar
que todos lo niños y niñas, independientemente de su condición social, de la
región en la que habiten o del grupo étnico al que pertenezcan, tengan las
mismas oportunidades de acceder a la escuela y de participar en procesos
educativos que les permitan alcanzar los propósitos fundamentales de la
educación básica y desarrollar todas sus potencialidades como seres humanos.
Pero antes de ser docente, se es ser humano con una carga cultural e
historia de vida que lo configura y que incide en su práctica escolar. De acuerdo
a Ann Lewis (2000), existen una serie de ideas equivocadas y mitos sobre el
trabajo diario con los niños con necesidades especiales, entre los que destaca:
• Estos niños aprenden muy poco, aun con ayuda especial.
• Necesitan de programas altamente especializados
• Son rechazados por los alumnos “normales”
• Se encuentran mejor con niños de su mismo “tipo”.
Es evidente que el docente con estas creencias le resulte casi imposible
la atención a los grupos vulnerables, dadas la serie de prejuicios que lo impiden.
Es pertinente decir que en materia de educación inclusiva según Armadio
(2008) se han identificado cuatro problemas, el primero, es la existencia de
actitudes sociales discriminatorias, la segunda es la tradición de usar como
sinónimo a la educación inclusiva como sinónimo de servicios destinados a
estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, en tercer
lugar la falta de recursos impide la eliminación de las barreras para el aprendizaje
en las escuelas, finalmente en cuarto lugar la existencia de un divorcio entre
los principios pedagógicos y la práctica real.
En muchos países latinoamericanos las oportunidades de formación
docente existentes tienen impacto limitado en las aulas. La formación es teórica
y poco orientada a desarrollar comportamientos y prácticas pedagógicas
específicas, tal como lo afirma Arevalos; 2002.
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Las escuelas normales en México son el pilar de la formación inicial de
los futuros docentes, quienes se enfrentarán a grandes retos en cuestión de
inclusión y atención a la diversidad, hoy se presenta un Plan Integral de
Diagnóstico, rediseño y formalecimiento del Sistema Público de Normales en
el cual se afirma que “Niñas, niños y jóvenes con su diversidad cultural, étnica,
social y económica requieren de profesionales de la educación que les brinden
oportunidades de aprendizaje sólidas que contribuyan con experiencias
relevantes para su vida presente y futura” (SEP: Plan Integral de diagnóstico y
Fortalecimiento del Sistema Público de Normales: 2013).
Actualmente según datos proporcionados por la Secretaria de educación
Pública, estadísticamente nuestro país cuenta con 260 escuelas normales
Públicas, 206 Privadas, lo que hace un total de 466. Michoacán cuenta con 8
Escuelas Públicas y 9 Privadas haciendo un total de 17 Instituciones formadoras
de docentes.
La oferta educativa que deben otorgar las escuelas normales ,según
DGESPE ,son las licenciaturas en Educación y docencia y Educación Inclusiva,
en cuanto a las maestrías que podrán otorgar son: Lenguaje y Comunicación,
Fiìsico-Matemaìticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Valores y
Desarrollo Humano, Tecnologías para el Aprendizaje y el Acceso al
Conocimiento, Educación Física y Deportiva, Educación Artística y Apreciación
Cultural, Lengua Extranjera, Educación Especial y Administración Educativa.
Hoy en dia los retos del sistema de formación inicial docente se enmarcan
en los resultados nacionales obtenidos a partir de los exámenes Generales de
conocimientos del CENEVAL, los cuales se aplicaron hasta el 2013 a los
estudiantes del último semestre de las licenciaturas en educación. Para dicha
evaluación se aplicó un instrumento nacional con respecto a los conocimientos
y habilidades establecidos en el plan de estudios de las diferentes licenciaturas
de educación. De acuerdo a los datos que ofrece el documento Directrices para
mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica, se muestra
que “Los resultados de las últimas tres aplicaciones (2011, 2012 y 2013) que
un tercio o más de los estudiantes por egresar de la normal obtuvo un logro
académico insuficiente” (INEE, 2015: p 11). Los parámetros estadísticos ponen
en tela de juicio la formación inicial adquirida.
De acuerdo a la reforma se registran los resultados de los exámenes
nacionales en el concurso 2014-2015 reportados por el Instituto Nacional de
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Evaluación Educativa los cuales resultan desalentadores para el campo de los
docentes de educación especial en donde se reporta un alto índice de no idóneos
es decir un 51 %, en el caso de los docentes de educación Primaria el resultado
es igual de desfavorable, el cual muestra a un 60.3% de docentes evaluados
como no idóneos.
Este panorama pone en evidencia la carencia de una formación de calidad
para la atención a las necesidades educativas espaciales, sobretodo evidentes
en el grupo de docentes de educación especial evaluados a nivel nacional.
El panorama desalentador remite a una revisión teórica de los perfiles
deseables del futuro docente en donde las competencias profesionales están en
juego, esto lleva a una revisión del Plan de estudios de las escuelas normales
y permite identificar que el concepto de competencias, el cual se define como
“el desempeño que resulta de la movilización de conocimientos, habilidades,
actitudes y valores, así como de sus capacidades y experiencias que realiza un
individuo en un contexto específico, para resolver un problema o situación
que se le presente en distintos ámbitos de su vivir” (Acuerdo 649: Diario oficial,
2012).
El Plan de estudios de normales un referente básico de las competencias
El enfoque del Plan de estudios de la Licenciatura en Educación Primaria está
centrado en el aprendizaje desde la perspectiva constructivista y sociocultural
que rige a todas las escuelas normales de México, tal es el caso de la BCENUF,
de la ciudad de Morelia en cuyo espacio se ubica la muestra de la presente
investigación y pretendió analizar las percepciones de los jóvenes normalistas
en torno a la formación recibida en tema a la diversidad.
El Plan de estudios de la Licenciatura en Educación Primaria contempla
un perfil de egreso que deberá poseer el futuro docente el cual comprende
competencias genéricas y competencias profesionales, las primeras se refieren
a desempeños comunes de todo profesionista, en este apartado resalta como
parte de la temática atención a la diversidad las siguientes: “Actúa con sentido
ético, respeta la diversidad cultural, ética, lingüística y de género; aplica las
habilidades comunicativas y digitales en diversos contextos” (Diario Oficial:
2012).
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En cuanto a las competencias profesionales se presentan como
desempeños de carácter específico y se conforman a integrar conocimientos,
habilidades, actitudes y valores necesarios para todo docente, en este rango
encontramos las competencias propias de Atención a la diversidad que se
describen a continuación:
• Realiza diagnósticos de los intereses, motivaciones y necesidades
formativas de los alumnos para organizar las actividades de
aprendizaje.
• Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos
pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del
contexto.
• Realiza adecuaciones curriculares pertinentes en su planeación a partir
de los resultados de su evaluación
• Adecua las condiciones físicas en el aula de acuerdo al contexto y las
características de los alumnos y el grupo.
• Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los
alumnos, con el fin de promover la convivencia, el respeto y la
aceptación.
• Atiende a los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la
participación a través de actividades de acompañamiento.
• Atiende la diversidad cultural de sus alumnos, para promover el
diálogo intercultural.
El nuevo perfil docente debería estar caracterizado por una serie de
capacidades, de acuerdo Arnaz (2003) se proponen:
• Identificar las necesidades que se generan, derivadas de las
interacciones de enseñanza y aprendizaje, al atender a estudiantes
con necesidades educativas especiales.
• Identificar y desarrollar estrategias innovadoras para fortalecer la
inclusión de todo el alumnado.
• Llevar a cabo valoraciones de potencialidades de los alumnos y de
sus contextos.
• Incorporar modificaciones al currículo que lo aparten lo menos posible
de la programación regular o de los planteamientos comunes.
• Conformar equipos de apoyo y redes de apoyo institucional.
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Lo antes mencionado favorece el desarrollo de las escuelas inclusivas
eficaces, quienes aceptan a la diversidad y aseguran la participación y el
aprendizaje de todos los estudiantes. Cabe destacar que los nuevos docentes
deben de responder a una gran diversidad de necesidades del alumnado, con
un rol por lo que se requieren de competencias para educar en la diversidad.
Para alcanzar esta finalidad, las acciones han sido muchas, entre las que
destacan:
• Reorganización del sistema educativo
• Reformulación de planes y programas de estudio de educación normal
en la formación docente.
• Producción y renovación de materiales educativos.
Este proceso ha implicado que los nuevos docentes posean un perfil que
atienda a la diversidad, el cual será sujeto de una revisión para constatar su
eficiencia, a partir del plan de estudios de educación normal y los perfiles de
formación, haciendo foco en las competencias de formación para atender a la
diversidad.
• Promueve actividades que favorecen la equidad de género, tolerancia
y respeto, contribuyendo al desarrollo personal y social de los alumnos
• Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y
momentos de la tarea educativa
• Realiza el seguimiento del nivel de avance de sus alumnos y usa sus
resultados para mejorar los aprendizajes. (Diario Oficial, 2012)
La metodología de la investigación científica
La metodología de la investigación se basa en un enfoque cuantitativo bajo el
proceso realizado que guía la investigación se realizó bajo las siguientes etapas
que se describe a continuación:
• Diseño del proyecto de investigación
• Conformación del marco teórico
• Elaboración de los instrumentos de investigación
• Selección de la población a investigar a conveniencia del investigador
conformada por 120 alumnos que cursan la Licenciatura en Educación
Primaria bajo el Plan de Estudios 2012.
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•
•
•
•

La muestra fue del 31.66% de la población.
Aplicación los instrumentos y técnicas a utilizar.
Recolección de los datos.
Análisis las necesidades de formación y las competencias que poseen
los docentes a los que se les aplicó el instrumento.
• Redacción del informe de investigación.
• Elaboración de una propuesta de diseño curricular que responda a
las necesidades de formación.
• Finalmente se informa a la comunidad educativa los resultados y
propuesta.
“El cuestionario una base de las percepciones de los futuros docentes para
atender a la diversidad”
La revisión de fundamentos documentales del Plan de estudios de la
Licenciatura en Educación Primaria 2012, deja en claro las competencias que
todo docente al egresar debe poseer, aunado a los fundamentos del Plan Nacional
de desarrollo en la atención a la diversidad, el artículo tercero y los documentos
Internacionales que rigen la exigencia y demandas educativas de grupos
vulnerables que constituyen la diversidad en las aulas regulares de educación.
Las bases documentales antes señaladas permitieron generar un
cuestionario que configura las percepciones en competencias adquiridas para
atender a la diversidad en educación primaria, que el futuro docente de octavo
semestre de la LEP señaló después de aplicarlos a la muestra del 31.66% de
los alumnos de octavo semestre de dicha licenciatura.
En el trabajo de investigación el instrumento fue esencialmente el
cuestionario aplicado a partir de una encuesta de tipo cerrado dirigido a alumnos
del 8º. Semestre de la LEP, constituido por 3 apartados: conocimientos,
habilidades, creencias y actitudes. Se utilizó la escala de Likert
Las percepciones de los alumnos de la formación en competencias para
atender a la diversidad
Las percepciones de los futuros docentes se enmarcan en los siguientes hallazgos
relativos a conocimientos, habilidades, creencias y actitudes.
180

LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DE LOS FUTUROS DOCENTES

Hallazgos relativos a los conocimientos
Aproximadamente el 50% de los estudiantes considerados en la muestra de la
presente investigación, denotan conocimiento relativo a su desempeño y
vinculación en atención a la diversidad.
El plan de estudios 2012 de la LEP adolece del fortalecimiento de
contenidos que desde las diversas asignaturas puedan favorecer la formación
integral del maestro en formación en el ámbito de la diversidad y de las
estrategias didácticas para atender la educación inclusiva en un grupo regular.
Existe desvinculación entre los fundamentos teóricos y la puesta en
marcha de los mismos en la práctica educativa.
Se manifiesta carencia de trabajo colaborativo y transversal para la
atención a la educación para la diversidad, al interior del trabajo académico de
la BCENUF.
Aproximadamente el 50% de los estudiantes considerados en la muestra
de la presente investigación, denotan conocimiento relativo a su desempeño y
vinculación en atención a la diversidad.
El plan de estudios 2012 de la LEP adolece del fortalecimiento de
contenidos que desde las diversas asignaturas puedan favorecer la formación
integral del maestro en formación en el ámbito de la diversidad y de las
estrategias didácticas para atender la educación inclusiva en un grupo regular.
Existe desvinculación entre los fundamentos teóricos y la puesta en
marcha de los mismos en la práctica educativa.
Hallazgos de las habilidades que perciben los alumnos haber adquirido
en su proceso de formación de la Licenciatura en Educación Primaria para
atender a la diversidad.
Hallazgos de las habilidades que perciben los alumnos haber adquirido en
su proceso de formación de la Licenciatura en Educación Primaria para
atender a la diversidad.
La mayoría de los estudiantes muestran deficiente adquisición de habilidades
para detectar y diagnosticar a aquellos niños que, para su atención requieran
que se realice adecuación curricular.
En cuanto a la aplicación de estrategias y a la evaluación auténtica,
aproximadamente 1 de cada 4 estudiantes se asume con escaso dominio.
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Por lo tanto, se percibe la necesidad de reforzar académicamente las
habilidades de los normalistas, para la detección y diagnóstico; así como
fortalecer a la vez, la de las estrategias didácticas y las de evaluación auténtica.
Hallazgos de las pecepciones de los alumnos de la LEP en torno a los las
creencias y actitudes para atender a la diversidad
La mayoría de los alumnos del 8º semestre de la LEP de la BCENUF, mantienen
expectativas favorables respecto al compromiso que debe tener un profesional
de la educación para confiar e incidir en el éxito de sus estudiantes.
La creencia de la irrelevancia del trabajo colaborativo en algunos casos,
es un obstáculo para los alcances que debe tener la educación para la diversidad.
El estudiante normalista que esta por egresar de nuestra institución,
mayoritariamente considera suficiente la formación académica recibida materia
de educación para la diversidad. Sin embargo, es preocupante que uno de cada
cuatro manifieste no tenerla.
La disposición que muestran los normalistas para trabajar con alumnos
de estilos y ritmos de aprendizaje diversos constituye una fortaleza para la
atención a la diversidad en escuela regular.
La confianza manifiesta en la mayoría de los estudiantes para incidir en
la formación de niños con barreras para el aprendizaje, es una fortaleza, no
obstante, es significativo el hecho de que aproximadamente uno de cada 3
estudiantes no se considere capaz de hacerlo.
La mayoría de los estudiantes muestran deficiente adquisición de
habilidades para detectar y diagnosticar a aquellos niños que, para su atención
requieran que se realice adecuación curricular.
En cuanto a la aplicación de estrategias y a la evaluación auténtica,
aproximadamente 1 de cada 4 estudiantes se asume con escaso dominio.
Por lo tanto, se percibe la necesidad de reforzar académicamente las
habilidades de los normalistas, para la detección y diagnóstico; así como
fortalecer a la vez, la de las estrategias didácticas y las de evaluación auténtica.
¿Genera el Plan de Estudios de la LEP 2012 la adquisición de las
competencias necesarias en formación para atender a la diversidad educativa
en la Escuela Primaria? Relativamente el Plan de estudios de la LEP 2012 sí
genera la adquisición de las competencias necesarias en formación para atender
a la diversidad.
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Se requiere del compromiso colaborativo al interior de las academias
desde el primero al octavo semestre para incidir en la formación de los
normalistas hacia la relevancia que tiene la educación inclusiva como parte
fundamental en los acercamientos que se tienen en la práctica escolar.
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El aprendizaje de la línea recta
con el uso de geometría dinámica

Jorge Alberto García Soberanes *

Resumen
La presente investigación se realizó durante el ciclo escolar 2015-2016 en el
Colegio Silviano Carrillo Cárdenas, de la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán,
que es una institución incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, cuya curricula y contenidos programáticos están autorizados y
supervisados por la mencionada universidad. El grupo experimental perteneció
al 4to semestre del nivel medio superior, en la materia de Geometría Analítica,
y estuvo integrado por 35 alumnos, con edades entre los 15 y 18 años, en los
que se pudo observar que no tenían una concepción clara, razonada, de la
representación algebraica de una ecuación lineal, por lo que fue necesario contar
con actividades que facilitaran y dieran una visión más amplia de la aplicación
real en el tratamiento de las funciones lineales con el uso de las nuevas
tecnologías, en particular, el uso de Geogebra. Como recurso didáctico, para
esta investigación se utilizó el método experimental por comparación entre
dos grupos, que contaron con el mismo docente, y con un igual número de
alumnos, uno de los grupos usó, la herramienta digital mientras el otro fue
instruido de manera tradicional.
El objetivo general de dicha investigación tuvo como finalidad demostrar
que el uso de Geogebra en la enseñanza de la geometría analítica, en particular,

* Colegio Silviano Carrillo Cárdenas, incorporado a la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo.
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del tema “La Línea Recta”, elevaría el nivel de aprovechamiento de los alumnos
del 4to semestre del Colegio Silviano Carrillo Cárdenas.
Al término de la misma, el grupo que usó Geogebra, efectivamente elevó
sus niveles de aprendizaje, obteniendo una calificación final de 72, mientras el
grupo que no lo uso obtuvo una calificación de 56, lo que indica que el uso de
los recursos digitales, en este caso, Geogebra, facilita el proceso enseñanza
aprendizaje en el aula y fuera de ella.
Palabras clave: Geogebra, nuevas tecnologías, geometría analítica.
Abstract
The present investigation was realized during the school cycle 2015-2016 in
the School Violet Silviano Carrillo, of the city of Pátzcuaro, Michoacán, which
is an institution incorporated into the University Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, whose curricula and programmatic contents are authorized and
supervised by the mentioned university. The experimental group belonged to
4th. semester of the top average level, in the matter of Analytical Geometry, and
it was integrated by 35 pupils, with ages between 15 to 18 years old, in which
it was possible to observe that they did not have a clear, reasoned conception,
of the algebraic representation of a linear equation, for what it was necessary
to be provided with activities that should facilitate and should give a wider
vision of the real application in the treatment of the linear functions with the
use of the new technologies, in particular, the use of Geogebra. Like didactic
resource, for this investigation the experimental method was used by comparison
between two groups, which were provided with the same teacher, and with an
equal number of pupils, one of the groups used the digital tool while other was
instructed in a traditional way.
Introducción
El presente trabajo tiene como propósito mostrar actividades que puedan servir
como recurso didáctico al profesor con la finalidad de generar mayores
(Geogebra, 2015) oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, que les
permita elevar su nivel de aprovechamiento escolar, desarrollar sus habilidades
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mentales, creativas, reflexivas, de tal manera que adquiera confianza en sí mismo
y se, prepare para resolver problemas científicos, tecnológicos y cotidianos,
con el uso de herramientas con las cuales está familiarizado, como es el uso de
la computadora, aplicando Geogebra, que es un software matemático interactivo
creado por Markus Hohenwater. Básicamente es un procesador geométrico y
algebraico que reúne geometría, álgebra y cálculo, en el que se pueden realizar
construcciones a partir de puntos, rectas, semirrectas, segmentos, vectores,
cónicas que son el elemento fundamental de este trabajo.
Geogebra permite el trazo dinámico de construcciones geométricas de
todo tipo, así como la representación gráfica, el tratamiento algebraico y el
cálculo de funciones. Lo que permite que el alumno tenga una visión más clara
y real de los temas de geometría analítica, basados en los planes y programas
de estudio que indica la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
en su nivel de bachillerato (Educativas, 2012).
Planteamiento del problema
El alumno no tiene una concepción clara, razonada de la representación
algebraica de una ecuación lineal, por lo que es necesario contar con actividades
que faciliten y den una visión más amplia de la aplicación real en el tratamiento
de las funciones lineales usando las nuevas tecnologías, en particular el uso de
Geogebra como recurso didáctico, para promover el aprendizaje de la geometría
analítica y dejar de lado la memorización y en algunos casos la ejemplificación
de gráficas muy abstractas que para el alumno no le aportan mayor información
que solo una gráfica carente de sentido y sobre todo de aplicación en su entorno,
a su vez, generar herramientas que sirvan de apoyo al docente, lo cual implica
romper la barrera a la cual muchos docentes están expuestos con el uso de las
nuevas tecnologías.
Objetivo general
Desarrollar competencias genéricas y disciplinarias a través del aprendizaje
significativo de los conceptos y su aplicación usando Geogebra como
herramienta didáctica, más que la ejercitación en el uso de los algoritmos, en
el enfoque, basado en la solución de problemas contextualizados tanto sociales,
naturales, científicos y tecnológicos.
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Objetivos específicos
* Diseñar actividades en Geogebra para el estudio integral de la recta y
su uso para el modelado de objetos geométricos del entorno.
* Contar con un conjunto de actividades prediseñadas en Geogebra,
para favorecer el aprendizaje mediante la comprensión de conceptos
y la práctica en los procedimientos de la Geometría Analítica.
* Promover y motivar el interés de los estudiantes por el estudio de la
Geometría Analítica con el uso de Geogebra.
Marco teórico
Hay una larga tradición de matemáticos que hacen uso de herramientas
tecnológicas y recíprocamente, el uso de estas herramientas ha hecho surgir
nuevos retos en problemas matemáticos (por ejemplo, la regla y el compás
para las construcciones geométricas, los logaritmos y los instrumentos
mecánicos para los cómputos numéricos). En años recientes la nueva tecnología,
y en particular las computadoras han afectado dramáticamente todos los aspectos
de nuestra sociedad. Muchas actividades tradicionales se han vuelto obsoletas
mientras que nuevas profesiones y nuevos retos emergen. Por ejemplo, el dibujo
técnico ya no se hace a mano. En su lugar uno usa software comercial, plotters
y otros accesorios tecnológicos. CAD-CAM y software para álgebra simbólica
están ampliamente disponibles.
Las computadoras también han hecho posible la construcción de
“realidades virtuales” y la generación de animaciones interactivas o cuadros
maravillosos como imágenes fractales. Más aún, los accesorios electrónicos
pueden ser usados para lograr experiencias que en la vida cotidiana son
inaccesibles, o accesibles solamente a través de trabajo sumamente tedioso y
que, generalmente consume muchísimo tiempo.
Por supuesto, en todas estas actividades la geometría está profundamente
involucrada tanto para promover la habilidad de usar herramientas tecnológicas
apropiadamente, como para interpretar y entender el significado de las imágenes
producidas.
Las computadoras pueden también ser usadas para obtener un
entendimiento más profundo de las estructuras geométricas gracias al software
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específicamente diseñado para fines didácticos. Los ejemplos incluyen la
posibilidad de simular las construcciones tradicionales con regla y compás, o
la posibilidad de mover los elementos básicos de una configuración sobre la
pantalla mientras se mantienen fijas las relaciones geométricas existentes, lo
cual puede conducir a una presentación dinámica de objetos geométricos y
favorecer la identificación de sus invariantes.
Hasta ahora, la práctica escolar ha sido sólo marginalmente influida por
estas innovaciones. Pero en el futuro cercano es posible que al menos algunos
de estos tópicos encuentren su camino dentro de las currícula.
Pregunta de investigación
¿El uso de las herramientas digitales como Geogebra eleva el nivel de
aprendizaje de los alumnos del 4to semestre de bachillerato en la materia de
geometría analítica, en particular en el tema de la línea recta?
Hipótesis
El uso de las herramientas digitales como Geogebra incide en los niveles de
aprendizaje de los alumnos de 4to semestre del colegio Silviano Carrillo
Cárdenas al promover un mayor aprovechamiento y mayores niveles de
motivación para aprender el tema de la línea recta.
Para la presente investigación se consideró a Geogebra como variable
independiente.
La variable dependiente se obtuvo al observar y medir los niveles de
aprendizaje que se obtuvieron con la aplicación o no de la variable
independiente.
Metodología
Para esta investigación por experimentación comparativa se tomaron dos grupos
de 4to semestre del nivel medio superior en la materia de Geometría Analítica
del Colegio Silviano Carrillo Cárdenas incorporado a la U.M.S.N.H., que
contaron con 35 alumnos cada uno de ellos con edades que oscilan entre los
15 y 17 años de edad.
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El tema para implantación del experimento fue: “La Línea Recta”,
impartido por el mismo docente para ambos grupos, en el grupo de 2° “B” se
utilizó la herramienta digital de geometría dinámica (Geogebra) con una serie
de actividades previamente diseñadas por el docente, mientras en el grupo de
2"A” se dio una instrucción tradicional solo usando pizarra y pintarrón.
Los contenidos temáticos para la investigación fueron impartidos en 5
sesiones las que iniciaron el 26 de enero del 2016 y concluyeron el 7 de marzo
del mismo año.
Sesión 1: Plano cartesiano
Sesión 2: Distancia entre dos puntos y punto medio
Sesión 3: Pendiente e inclinación de la recta
Sesión 4: Ecuación punto-punto y punto pendiente
Sesión 5: Transformación de la ecuación general a su forma ordinaria
y simétrica
Para las sesiones se muestra un ejemplo del uso de Geogebra para el
tema de la sesión 2.
Ilustración Exposición del tema punto-punto con Geogebra

Para la evaluación de las sesiones se realizaron 3 evaluaciones
Evaluación 1: comprendió los Temas 1 y 2
Evaluación 2: Temas 3 y 4
Evaluación 3: Tema 5
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Ilustración Exposición del tema punto-pendiente con Geogebra

Los exámenes para las evaluaciones de ambos grupos fueron iguales en
su estructura y aplicados en el mismo tiempo. Para el grupo experimental se
les fue permitido el uso de ordenador personal para el uso de Geogebra,
formulario, calculadora; mientras el grupo control solo formulario.
Resultados de la investigación
Previo a las evaluaciones de los temas del tema la línea recta se impartieron los
conocimientos a ambos grupos, el grupo experimental que usó Geogebra como
herramienta principal para el aprendizaje y el grupo control de una manera
tradicional.
Las evaluaciones de los temas fueron obtenidos en tres evaluaciones,
las cuales fueron aplicadas al mismo momento con exámenes iguales,
obteniendo al inicio de la investigación resultados muy parecidos entre ambos
grupo, experimental y control ya que el primer tema era ya conocido y dominado
por ambos grupos debido a su estudio previo en otros niveles.
Al ir avanzando, la complejidad de los temas fue aumentando y con ello
la disparidad entre las evaluaciones de ambos grupos y resaltó la diferencia
entre el uso y no uso del software Geogebra.
Evaluación 3 tema 5 “Transformación de la ecuación general a su forma
ordinaria y simétrica.”
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Ilustración 1. Uso de Geogebra en grupo experimental

Al término de las evaluaciones se obtuvo el promedio de las tres
evaluaciones para cada grupo arrojando los siguientes resultados: 2° “B” con
un promedio de 72 que utilizó Geogebra y 2° “A” de 56 que no lo usó.
Estos resultados cuantitativos permitieron concluir que el uso de
Geogebra en el estudio de la recta permite subir los niveles de aprovechamiento
en los alumnos.
Para para fortalecer esta investigación se realizó una encuesta a los
alumnos del grupo 2° “B” que usaron la herramienta digital con el fin de conocer
qué les pareció el uso de Geogebra en el estudio del tema de recta, dicha
encuesta fue enviada vía plataforma electrónica Edmodo.

2 “A”

moda

60

100

media

50.29

70.14

mediana 50
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Conclusiones y perspectiva
La investigación, “el estudio de la línea recta con el uso de Geogebra”, a la que
hacen referencia las siguientes conclusiones, se determinó con base en los
contenidos programáticos de la asignatura de geometría analítica, del plan de
estudios oficial vigente, para el tercer semestre del nivel bachillerato. El
fundamento teórico de la investigación parte del principio de que el uso de las
tic en la educación nos debe conducir a una adecuación del proceso enseñanza
aprendizaje con el avance tecnológico de las redes de comunicación para
aprovechar sus beneficios, por lo tanto, la investigación tuvo como finalidad
“determinar si el uso de Geogebra facilita el aprendizaje de la recta”.
Para la puesta en práctica de esta investigación, entre otros aspectos, se
diseñó un plan de trabajo y ruta crítica que rigió su operatividad.
En el arranque de la investigación, al plantear a los estudiantes el uso de
Geogebra para abordar el estudio de la recta, la actitud fue de expectativa e
interés por aprender a usar el software como herramienta para el aprendizaje,
lo que facilitó, en primer término, el proceso de homogenización del uso del
software.
El proceso de uso y aplicación de Geogebra para el estudio de la recta,
paso a paso, fue de grata aceptación, al comprobar su utilidad y facilitar la
comprensión y conceptualización de la recta.
El proceso fue exitoso, más allá de lo esperado, pues a más de comprobar
que el uso de Geogebra, en efecto, facilita el aprendizaje de la recta, que era el
tema motivo de investigación, despertó el interés del alumnado por aplicar
Geogebra a otros temas del área de matemáticas, desarrolló habilidades en el
uso de Geogebra, despertó su interés por aplicar Geogebra en nuevos proyectos,
mejoró su nivel de aprovechamiento escolar, se interesó por conocer otros
programas para su aplicación en el estudio de otras asignaturas y mejoró la
atmósfera de la cátedra.
El desarrollo de la investigación nos orilló a elaborar materiales no
contemplados, como fueron, los videos de descripción del tema motivo de la
investigación, el uso de la plataforma Edmodo y el blog de la recta como
consulta.
En relación con el grupo paralelo, que no usó Geogebra, hasta ahora no
se ha mencionado nada acerca de él, debido a que en ese grupo se trabajó bajo
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procedimientos tradicionales, por lo tanto los resultados fueron igualmente
tradicionales, dificultad en la comprensión del tema, mayor tiempo para el
logro de objetivos y menor nivel de apropiación de contenidos comparado con
el grupo en que se utilizó Geogebra.
Este proyecto no es un producto terminado, como todo proyecto es
susceptible de ser mejorado, pero nos ha abierto las posibilidades de exponerle
en otros foros y con otros temas de la asignatura.
Bibliografía
Delor, J. (1 de enero de 1997). http://www.unesco.org. Recuperado el 1 de agosto de
2015, de http://www.unesco.org: http://www.unesco.org/education/pdf/
DELORS_S.PDF
Educativas, A. d. (2012). Apuntes de la Maestría en Matemáticas Educativas, Morelia,
CIDEM.
Geogebra (2015). Geogebra.com. Recuperado el 1 de enero de 2015, de
www.geogebra.com
Magaña, M. d. (2011). Recuperado el 17 de octubre de 2015
Schoen, L. B. (2011). “Modeling and simulations for learning and instruction”, en L.
B. Schoen, Modeling and simulations for learning and instruction (p. 41),
Rotterdam: sense publishers.
Schunk, D. H. (2010). “Teorías del aprendizaje”, en D. H. Schunk, Teorías del
aprendizaje (pp. 45-50), México, Limusa.
Waldegg, G. (2002). “El uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza y aprendizaje
de las ciencias”, Revista electrónica de investigación educativa, vol. 4, núm. 1.

196

El perfil del docente según el nuevo
modelo educativo.
Una mirada al debate desde la prensa mexicana

Jorge Gerardo López Coutigno *

Resumen
Con base en el análisis de contenido de periódicos, el presente trabajo pretende
acercarse a la representación que se puede obtener desde la prensa mexicana
acerca de un posible perfil del docente de educación básica para el Siglo XXI,
por medio del anuncio y posterior debate de la presentación de un nuevo modelo
educativo para la educación obligatoria, que hiciera el 20 de julio de 2016 el
titular de la SEP. Este estudio descriptivo-explicativo analiza las primeras 72
horas de información y opinión en los principales diarios del país del anuncio
sobre un nuevo modelo, para detectar cómo se construye e imagina el perfil del
docente que se requiere.
Palabras clave: perfil docente, nuevo modelo educativo, agenda pública, prensa
mexicana (periódicos impresos), discurso.

* Escuela Normal Urbana Federal, Cuautla, Morelos.
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Planteamiento del problema
La presente investigación nace de la siguiente pregunta: ¿Cuál es la visión que
se pueden formar los lectores de periódicos nacionales sobre el nuevo perfil
del docente con base en el anuncio de un nuevo modelo educativo, desde las
informaciones y opiniones que se construyen diariamente alrededor del debate
periodístico de la materia?
De acuerdo con los teóricos (Aguilar, Borrat y Eco), lo que se escribe,
habla y proyecta va a influir en al auditorio puesto que los asuntos que mayor
número de veces hayan sido tratados, más probabilidades tienen de que queden
en la mente del público. Es decir, si se ha tratado muchas veces por los medios
de comunicación (en lo que se denomina establecimiento de la agenda), en un
futuro pasará a ser parte de la agenda pública nacional (Escobedo, 2001).
Lo anterior ayuda a conocer qué es lo que más preocupa a los actores
sociales de la educación y al gobierno, pues son ellos, los que en la gran mayoría,
realizan declaraciones acerca de un determinado tema que van conformando la
agenda pública. Es decir, es un acto de retroalimentación entre los actores (en
este caso, el titular de la Secretaría de Educación Pública) con lo que publica el
periódico y que más tarde va a influir en el auditorio, en la sociedad.
En ese sentido, el presente análisis tuvo como propósito conocer cuáles
son las representaciones que realizan los periodistas del anuncio sobre el nuevo
modelo educativo y cómo reconstruyen –y con ello a la par los lectores– la
necesidad de un nuevo perfil del docente en la educación.
El objeto de este estudio abarca a la educación y a los medios impresos:
los periódicos, pues será a través de ellos como nos acerquemos a los discursos
polifónicos que se dan en los periódicos nacionales: tanto del funcionario
público como el de los periodistas, tanto de aquellos que manejan la información
como la opinión de un acontecimiento, en este caso, el anuncio del nuevo
modelo educativo dado a conocer el miércoles 20 de julio de 2016.
La selección de la prensa escrita sobre los demás medios electrónicos y
redes sociales se efectuó debido a que los periódicos mantienen hoy la
hegemonía en la difusión de la información, sobre la radio y la televisión, más
aún cuando se trata de construir debates, debido a que en los diarios se maneja
una mayor extensión y el simple acto de la escritura-lectura da la posibilidad
de reflexionar con mayor profundidad.
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Metodología
¿Qué fue lo que los lectores construyeron a través del discurso de los medios
impresos del anuncio efectuado por el secretario de Educación Pública, en
relación con el perfil de un nuevo docente? Para ello, el trabajo de Miguel
Ángel Aguilar (1998) sobre el estudio del espacio público y la prensa urbana
en la ciudad de México, influyó para optar por la metodología que se utilizó
para trabajar la sistematización de la información pública de la prensa y con el
cual se concibe el establecimiento de la agenda pública de la educación.
Es importante resaltar que el presente análisis se basa en las siguientes
72 horas del anuncio sobre el nuevo modelo educativo y la información fue
tomada directamente de la Síntesis informativa que periódicamente emite la
Dirección General de Comunicación Social de la propia SEP, buscando de
manera electrónica el histórico del 20 al 23 de julio del 2016.
En esas entregas diarias, el lector puede consultar la información relevante
y resumida de los temas educativos, principalmente, que manejan los periódicos
como La Jornada, El Universal, Reforma, El Financiero, El Economista,
Crónica, Milenio y Excélsior, entre otros. El texto abarca el titular de la noticia
o del artículo, un resumen del contenido (básicamente fundamentado en el
primer párrafo del cuerpo de la noticia y el medio y página donde se ha
publicado; en el caso de los artículos, se hace también referencia al autor del
artículo.
En la tarea de análisis e interpretación, el estudio retoma la valiosa
aportación de la investigación de Fernández Christlieb (2002), a fin de
acercarnos a la conformación de imaginarios sobre lo que la lectura de los
periódicos nos otorga para identificar algunos puntos sobre los docentes de
educación básica a partir de la propuesta anunciada por la SEP.
Es importante partir de lo que representa el concepto de establecimiento
de la agenda pública de la educación, mejor conocido por su término en inglés
agenda-setting function, que está ligado íntimamente al de conflicto. Para José
Luis Martínez Albertos (1984), la agenda pública llega a formular un efecto en
los ciudadanos quienes llegan a formarse un juicio personal acerca de lo que es
importante en la vida pública como resultado de la mayor o menor presencia
que determinados asuntos y personas tenga en los espacios informativos.
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Ese asunto importante tratado en los medios impresos y electrónicos y
que el auditorio considera de relevancia por el simple hecho de que son
publicados en los medios informativos, puede tratarse de conflictos que son
narrados y comentados por el periódico, que ha seleccionado esos temas debido
a que los actores participantes pertenecen a los grupos de poder que se relacionan
dentro de la sociedad.
Tomando como base la definición de grupos que desarrolla Maurice
Duverger, se clasifica a los actores sociales que tienen un estrecho vínculo con
la educación y que son de manera permanente interlocutores (ya sea por medio
de discursos o acciones) con la acción gubernamental. De acuerdo con Borrat
(1989) se entiende el concepto de actor a todo aquel actor colectivo o individual
capaz de afectar el proceso de toma de decisiones del ámbito de su sistema. En
su obra, Aurora Loyo (1997) identifica a la acción gubernamental como el
resultado de las acciones emanadas de la autoridad educativa, designadas como
lo establece la Carta Magna. Por otra parte, Loyo clasifica como actores sociales
participantes al SNTE, a la jerarquía católica, a los partidos políticos (incluyendo
representantes populares) y a organismos empresariales. Se ha incluido para
este análisis a los medios de comunicación, que a través de opiniones o
comentarios son interlocutores de la autoridad o de otros actores.
La presente investigación puede considerarse descriptiva-explicativa
porque su propósito es que el autor describa situaciones o eventos, así como
responder sus causas. Hernández Sampieri (2006) señala, citando a Dankhe,
que los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades importantes
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido
a análisis”. Medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno a investigar es parte del estudio descriptivo. Pero también el interés
de este trabajo se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué
condiciones se da éste, por qué dos o más variables están relacionadas.
Para conocer cómo se fueron construyendo los discursos de la acción
gubernamental y del actor social (medios de comunicación), se utilizó la
metodología empleada por Fátima Fernández (2002), para profundizar en el
corpus discursivo que se construyó a raíz del asesinato, en el año 1999, del
actor de televisión Paco Stanley. Uno de ellos, el corpus matriz, fue un discurso
construido por la empresa TV Azteca, donde el cómico mexicano conducía un
programa, en tanto que el corpus derivado fueron discursos creados por analistas
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de prensa ante el discurso propuesto por la televisora, que en menos de 12
horas formó una opinión pública en contra de las autoridades Federal y del
Distrito Federal, por la inseguridad pública imperante en la capital del país.
En este estudio, el corpus discursivo que se ha elegido es el relacionado
con la creación de un nuevo modelo educativo. El corpus matriz seleccionado
es el producido por los actores sociales, quienes después o al mismo tiempo,
emiten información y opiniones relacionadas con el anuncio del secretario
Aurelio Nuño, los cuales llegan a generar conflictos o respuestas que se reflejan
en el discurso periodístico, resultado de otros discursos de los actores sociales
que participan en torno al debate educativo. El corpus derivado es construido
por los propios medios de difusión, principalmente por los reporteros y
articulistas que debaten en torno al tema educativo.
Resultados
Cinco horas antes de que el Secretario de Educación hiciera el anuncio, los
periódicos amanecieron con la información del proyecto del nuevo modelo
educativo; desde ese momento inició la estrategia de la SEP en establecer el
tema en la agenda pública, más aún cuando se mantenía en el discurso
periodístico en torno a las exigencias de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) en relación al rechazo a la evaluación al
magisterio y la continuación de un diálogo abierto con la Secretaría de
Gobernación para solucionar ese conflicto. Un ejemplo fue que de siete artículos
de opinión, dos estaban dedicados al tema del modelo educativo.
Ese primer día (20 de julio) los diarios nacionales daban cuenta de las
aspiraciones del modelo educativo y con ello la construcción de las
representaciones –a través de los medios– de las necesidades para la educación
mexicana del futuro. El impulso al desarrollo emocional de los estudiantes así
como dotar de autonomía a la escuela fueron algunos de los puntos que
destacaron los medios casi de manera simultánea al anuncio ofrecido por la
SEP. El corpus discursivo ya había sido lanzado, y tanto el SNTE como la
jerarquía católica incursionaron, también con anterioridad, al debate.
El jueves 21 de julio los medios de difusión informaron sobre el anuncio
y el corpus matriz empezó a funcionar con las declaraciones de distintos actores
sociales: el INNE, el SNTE, organizaciones como Mexicanos Primero,
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el Senado de la República, investigadores, la CONAGO y el propio CNTE. En
quienes conforman el corpus derivado, es decir, los articulistas de los periódicos,
inició el debate aunque bajo la sombra del conflicto CNTE-gobierno.
El viernes 22 de julio el nuevo modelo educativo era parte central del
establecimiento de la agenda pues se siguió con el manejo de información
acerca de la propuesta y de la consulta a docentes, padres de familia y
especialistas, se informó sobre diversas opiniones al respecto de otros actores
sociales y se involucró a la CNTE para que participaran en el debate, la cual lo
calificó de “ejercicio hueco”. Pese a ello, los articulistas no retomaron ese día
de la misma forma el tema en su debate.
Para el sábado 23 de julio, no apareció información acerca del nuevo
modelo educativo; pese a ello, los articulistas dedicaron espacio, aunque de
manera reducida pero crítica, al anuncio del titular de la SEP.
En estas primeras 72 horas del anuncio del nuevo modelo educativo, el
tema ya estaba en las cabezas de los lectores y en el centro del debate de actores
sociales de la educación.
Ya establecido el tema del nuevo modelo educativo en la agenda pública
es importante preguntar: ¿Cómo se reconstruye en el imaginario los distintos
discursos de los actores sobre el nuevo modelo educativo? Más particularmente:
Con base en el nuevo modelo educativo, ¿cómo se concibe ahora el perfil de
los docentes de educación básica? ¿En qué áreas deben actualizarse y
fortalecerse?
Desde la producción de la noticia (elaborada por los periodistas de los
distintos medios), el modelo educativo que entrará en vigor, según los propios
actores gubernamentales y sociales, en el ciclo escolar 2018-2019, pretende:
1) Una orientación del docente hacia el área psicológica a fin de poder
atender la esfera afectiva de los niños y las niñas, en lo que se subrayó
como desarrollo socioemocional;
2) Dominar lenguas extranjeras como el inglés;
3) Ser un agente social participativo, autónomo y con convicciones
democráticas para poder influir a fin de que las escuelas decidan
una parte del currículum y de su propio calendario y horario escolar;
4) Atender el rezago en el aprendizaje de los estudiantes y
5) Manejar contenidos regionales y de impacto social.
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Es decir, el profesor, producto del nuevo modelo, participará más en las
decisiones que se emanen de la escuela al plantearse en cada plantel una
organización escolar más horizontal, donde ya no rija el autoritarismo. Junto
con estas atribuciones, el docente debe ser un orientador para que el estudiante
piense por sí mismo e identifique lo que tiene que aprender, contar con el
conocimiento y la habilidad para procurar que el estudiante arribe a la
metacognición; actualizarse y capacitarse en la dimensión socioafectiva para
atender asuntos relacionados con la educación emocional y no sólo la parte
cognitiva, así como un acompañante para evitar que los estudiantes se atrasen
en sus aprendizajes; ser más receptivo respecto al dominio de lenguas y a las
tecnologías de la información; visualizar contenidos de enseñanza situada para
vincular lo que acontece en la escuela con la vida, y potencializarse como un
gestor social, desde cualquier ámbito de representación al interior de la
comunidad escolar.
A manera de cierre
Los hallazgos presentados son parte del corpus discursivo que se llega a formar
desde el corpus matriz que retoma el corpus discursivo, en este caso el anuncio
del nuevo modelo educativo. El corpus discursivo es formado por los periodistas
que transforman los otros dos discursos; en la revisión periodística de los
discursos, la participación sobre el tema analizado fue mínima por parte de
otros actores, como son los articulistas, cuyo enfoque de los comentarios fueron
vertidos hacia la discusión, principalmente, del conflicto surgido por la posición
de la CNTE ante la evaluación.
Puedo asegurar que el establecimiento de la agenda pública se ha limitado
a propiciar el espacio para que los actores y la propia autoridad coloquen sus
mensajes y los intercambien. Empero, no ha propiciado la discusión de los
mensajes, el intercambio de ideas y las propuestas que involucre a los que
participan en la labor educativa en estos espacios periodísticos. Se está muy
lejos de establecer las antiguas arenas, que emergían de la esfera pública, donde
se ponían en práctica ejercicios de libertad y de construcción de una relación
crítica de los sistemas políticos y económicos (Revista Metapolítica, 1999) y
nos acercamos más al tipo de público que definen los reallity shows: “morboso,
indiferente, cómplice, cautivo, vacío, ávido de sentir emociones que no tiene
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en su propia vida” (Bañuelos, 2002). No en vano nos vamos sumergiendo en la
era de la “posverdad” (Kraus, 2017).
Tenemos fe que la consulta al nuevo modelo se haya basado en lo primero,
para que a partir de una esfera pública fortalecida e informada pueda contribuir
a establecer el perfil de los mexicanos y las mexicanas que queremos formar.
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El cerebro adolescente

Graciela María Eugenia Letechipía Vallejo *

La adolescencia es como una casa en día de mudanza:
un desorden temporal

Resumen
La adolescencia es un periodo de desarrollo único en el neurodesarrollo. En el
periodo de la adolescencia ocurren cambios considerables en el cuerpo del
sujeto, llevándolo a la maduración sexual. Conductualmente, el adolescente
pasa por un periodo dominado por las emociones, lo que favorece conductas
de riesgo y la influencia por pares. El cerebro adolescente es un cerebro
dinámico en proceso de maduración. Su principal característica es un desfase
en los cambios plásticos de las redes neuronales relacionadas con el sistema
límbico responsable de las emociones y las redes neuronales de la corteza
prefrontal, responsable de las funciones ejecutivas.
Palabras claves: adolescencia, sistema límbico, corteza prefrontal.
Abstract
Adolescence is a period of unique development in neurodevelopment. In the
period of adolescence considerable changes occur in the body of the subject,
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leading to sexual maturation. Behaviorally, the adolescent goes through a period
dominated by emotions, which favors risk behaviors and peer influence. The
adolescent brain is a dynamic brain in the process of maturation. Its main
characteristic is a mismatch in the plastic changes of the neural networks related
to the limbic system responsible for the emotions and the neural networks of
the prefrontal cortex, responsible for the executive functions.
Key words: adolescence, limbic system, prefrontal cortex.

La adolescencia es periodo marcado por un rápido desarrollo de las capacidades
físicas y mentales. El individuo en la adolescencia, ha dejado la fragilidad de
la infancia y no presenta ningún deterioro de sus capacidades como el adulto
que inicia su envejecimiento. Comparado con el niño, el adolescente es más
fuerte, grande y rápido, además, mejora en la rapidez de reacción, presenta
mayor habilidad de razonamiento, y mejor función del sistema inmune, mayor
resistencia al frio, al calor, a las heridas y al estrés físico. En cualquier aspecto
que se analice la adolescencia es un periodo de desarrollo de fuerza y resiliencia.
Sin embargo, a pesar de toda esta serie de mejorías en diversos aspectos,
la morbilidad y mortalidad en esta etapa de la vida se incrementa
considerablemente. Las muertes o discapacidades en este corto periodo no
son causadas por cáncer, enfermedades cardiacas o infecciones. En realidad,
las causas principales de muerte o discapacidad en la adolescencia se deben a
dificultades en el control de la conducta y las emociones. Es un periodo en que
se incrementan los accidentes, homicidios, estados de depresión, alcoholismo
y abuso de drogas, violencia y conductas de riesgo como trastornos alimenticios,
y problemas de salud relacionados a conductas sexuales riesgosas causantes
de múltiples muertes en jóvenes o embarazos no deseados. La adolescencia
está vinculada con un aumento en las conductas de riesgo, búsqueda de nuevas
experiencias y comportamiento imprudente, todo ello en conjunto pone en
grave riesgo la salud del sujeto.
Este comportamiento precipitado en la adolescencia contrasta con una
mejor habilidad de razonamiento y de toma de decisiones en comparación a la
infancia. Los adolescentes más cercanos a la edad de adulto joven son mejores
para entender y valorar las consecuencias de una conducta de riesgo.
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Su pensamiento lógico y elecciones responsables son notables. Aun así, a pesar
de su desarrollo cognitivo, los adolescentes son proclives a una conducta
errática, influida por sus emociones, que los conduce a riesgos y consecuencias
negativas.
En conjunto, estos comportamientos opuestos en la adolescencia, son
el punto de interés hacia la investigación de las características neurobiológicas
del cerebro adolescente que sustentan esta etapa de desarrollo.
La adolescencia en el humano se define como el periodo de transición
entre la maduración sexual y la edad adulta caracterizada por independencia y
responsabilidad del individuo.
Inicia con los cambios biológicos y físicos relacionados a la pubertad y
finaliza en el dominio de papeles sociales. Es la transición del estado social
del niño, dependiente de un adulto, hacia el adulto, sujeto responsable de sus
actos. Por lo tanto, la terminación de la adolescencia y el establecimiento del
adulto no es solo un conjunto de cambios físicos.
La pubertad es un periodo de cambios notorios en el tamaño y la
composición del cuerpo humano resultado del aumento de la concentración
plasmática de hormona de crecimiento, hormonas sexuales y los efectos de
las mismas. Estos cambios se manifiestan en los tejidos muscular y graso, así
como una elevada tasa de crecimiento y metabolismo. El segundo aspecto son
los cambios físicos de la maduración sexual que se manifiestan como
crecimiento de los senos o el pene, desarrollo de los caracteres sexuales
secundarios como la aparición de vello púbico y axilar, cambios en la piel y
aroma, cambios en la voz y presencia de vello facial y corporal en el varón.
Estos cambios personales generan cambios sociales en su entorno. El niño
cambia su aspecto físico y deja de ser tratado como niño. El inicio de la pubertad
se da entre los 9 y 12 años, seguido de un periodo de varios años, llamado
adolescencia.
Influencias culturales determinan qué tan amplio es el periodo de la
adolescencia, si se considera como una transición hacia las actividades del
adulto, tales como el matrimonio y la procreación. En algunas culturas es de
solo 2 a 4 años a partir de la pubertad mientras que en sociedades
contemporáneas puede prolongarse de 8 o hasta 15 años. La ampliación de
este periodo en el adolescente le permite aprender y desarrollar tareas
complejas, más tiempo para la educación formal, desarrollo de habilidades
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artísticas o deportivas. Mayores oportunidades de relaciones de amistad o
románticas que no necesariamente culminan en matrimonio.
Así, en el adolescente se presentan varios procesos interrelacionados
que contribuyen a la maduración física e incluye cambios físicos, emocionales
y sociales.
Cambios en el cerebro del adolescente
Durante la pubertad, en particular de los 11 a 13 años, la conducta manifiesta
una serie de cambios que incluyen una mayor motivación romántica e interés
sexual, cambios notorios en el sueño y el apetito, riesgo a desordenes afectivos
en las mujeres, así como la búsqueda de experiencias novedosos, riesgosas y
de recompensa inmediata. En contraste, de manera lenta y por varios años, se
da el desarrollo cognitivo que abarca el razonamiento lógico, y la capacidad
de autocontrol en emociones y comportamiento.
Los estudios más recientes en relación al desarrollo cerebral en la
adolescencia indican que la presencia de conductas de riesgo proviene de una
discrepancia en la maduración de redes neuronales. Durante el desarrollo del
cerebro adolescente se manifiesta un desfase en los cambios plásticos de las
redes neuronales relacionadas con las emociones (maduración primaria) y las
redes neuronales del razonamiento (maduración postergada) y sus
interconexiones. De hecho, se sabe que la corteza prefrontal continúa
cambiando, alcanzando su madurez hasta después de la segunda década.
Entender esta brecha explica a padres, maestros y al mismo adolescente
su conducta característica de este periodo, resultado del desarrollo normal del
complejo cerebro humano.
Es probable que una chica de 15 años esté en desacuerdo con sus padres
en cuanto a su forma de vestir, sus gustos musicales u opiniones en temas
sociales lo cual lleve constantes enfrentamientos. Un chico de 16 años,
aficionado a la patineta, no acepte usar un casco de protección sugerido por un
adulto, y se incline más a acatar las reglas de su grupo de amigos. No es que el
joven quiera lastimarse, es más la presión del grupo. Saber diferenciar entre
una conducta propia de la edad y una conducta que conduzca al joven al peligro
es importante para prevenir riesgos e intervenir oportunamente. Evitar que el
joven desvié su desarrollo hacia la adicción a drogas, enfermedades de
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transmisión sexual, depresión, embarazos no deseados, accidentes en vehículos
o suicidio.
La invención de nuevas tecnologías en imagenología como la Resonancia
Magnética (MRI) ofrece una forma precisa y segura de conocer la anatomía y
fisiología del cerebro humano a cualquier edad. Mediante escáner con MRI,
se observa una mayor conectividad entre regiones cerebrales indicativo de un
mayor volumen de materia blanca. La materia blanca toma esa coloración por
una substancia grasa llamada mielina que sirve como envoltura y aislante del
axón, que se prolonga desde cada neurona para conectarse con otra neurona.
La mielinización, es un proceso que se da desde la infancia hasta la edad
adulta y mejora considerablemente la conducción de los impulsos nerviosos
entre las neuronas. Los axones ya mielinizados transmiten señales 100 veces
más rápido que aquellos no mielinizados lo que acelera el procesamiento de
información. Durante el periodo en que un niño pasa a la adolescencia, la
mielinización se incrementa notoriamente generando una mayor
interconectividad entre diversas estructuras cerebrales para el desempeño de
una amplia variedad de tareas cognitivas. Es decir, el cambio más significativo
en el cerebro del adolescente no es el crecimiento de estructuras cerebrales
sino el aumento en la comunicación entre grupos de neuronas. Esta ampliación
en la conectividad entre grupos de neuronas de diversas regiones favorece el
desarrollo de actividades cerebrales complejas como el juicio, habilidades de
planeación y diseño de estrategias, así como su adaptación social.
Mientras la materia blanca o mielinización se desarrolla en los
adolescentes, con el pasar del tiempo, otros cambios ocurren. Como en otros
procesos biológicos, la eliminación selectiva de conexiones sinápticas
inservibles, disminuyen la materia gris. La materia gris consiste de neuronas
no mielinizadas, que aumenta durante la infancia llegando a su máximo
alrededor de los 10 años y declina a través de la adolescencia, se estabiliza en
la edad adulta y disminuye en la vejez. Esta poda neuronal o perdida de la
materia gris es selectiva, ocurre en diferentes regiones cerebrales y en diferentes
tiempos. El ultimo sitio de esta poda neuronal, se da en la corteza prefrontal,
crucial para las funciones ejecutivas o superiores, que abarcan diferentes
habilidades como la organización, toma de decisiones y planeación, regulación
de las conductas emocionales, así como las características de la personalidad.
La corteza prefrontal es un componente clave en los circuitos cerebrales
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involucrados en la cognición social, es decir, nuestra habilidad para desarrollar
relaciones sociales complejas, selección de amigos, búsqueda de protección
en núcleos sociales, y elección de pareja.
Por lo tanto, la adolescencia se caracteriza por cambios en la materia
gris y materia blanca que juntos transforman las redes neuronales entre regiones
cerebrales conforme se está moldeando el cerebro adulto. La corteza prefrontal
no está ausente en el adolescente, solo que aún no ha alcanzado su estado
óptimo de desarrollo. Debido a esta carencia de madurez, que se alcanza hasta
después de la segunda década de la vida, los adolescentes presentan problemas
para controlar sus impulsos o juzgar riesgos y recompensas.
Los adolescentes son más propensos a desarrollar conductas de riesgo
en comparación con el niño o el adulto, en parte por un desfase en el desarrollo
de dos regiones cerebrales relevantes. El sistema límbico, responsable de las
emociones, se intensifica en la pubertad y madura en los siguientes años. Por
otro lado, la corteza prefrontal, responsable de las funciones ejecutivas y del
control de las emociones no alcanza su plena madurez hasta una década después,
generando un desbalance o desfase de madurez entre ambas estructuras. La
pubertad inicia de manera temprana cuando aún la corteza prefrontal es
inmadura.
Entender que el cerebro adolescente es único y dinámico, puede ayudar
a los padres, maestros, a la sociedad y a los mismos adolescentes a evitar
conductas riesgosas y desarrollar habilidades positivas.
En la actualidad viven un reto particular: la era digital. Las computadoras,
video juegos, celulares, apps e internet en los últimos 20 años han afectado
extremadamente la manera en que el adolescente aprende, juega e interactúa
con los demás. La cantidad de información a la que tiene acceso es enorme
pero no toda es conveniente. Los educadores tienen el reto de favorecer esa
plasticidad cerebral del adolescente en función de la era digital.
Como sociedad, se debe orientar las cualidades propias del adolescente
como su fuerza física y capacidad de aprendizaje en actividades positivas como
el deporte o aprendizaje de habilidades complejas como la música o actividades
artísticas. La adolescencia es un punto de partida hacia la formación de
ciudadanos sanos y responsables, pero también un periodo de alto riesgo hacia
conductas antisociales o delictivas.
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La aportación de la Neurociencia en el conocimiento del desarrollo del
cerebro, debe favorecer al adolescente para retar a su propio cerebro a tareas
complejas, es una enorme oportunidad para formar su propia identidad, en la
elección de su propio futuro, seguramente muy diferente al de sus padres.
Referencias
Giedd JN. (2015) “The Amaizing Teen Brain”. Scientific American, vol. 312,
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Dahl RE. (2004) “Adolescent Brain Development: A period of vulnerabilities and
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La formación valoral
en los alumnos de Educación Primaria:
un pilar para la ciudadanía

Jafet Hernández Rodríguez*
Ma. Nieves Amalia Villafaña García*
Neli Silva Castro*

Resumen
Este escrito representa un ejercicio intelectual con la finalidad de difundir y
poner a disposición para el diálogo los hallazgos derivados de una investigación
realizada en el ciclo escolar 2016-2017, el cual surgió como respuesta a la
necesidad de formación valoral y ciudadana que hoy día presentamos como
sociedad y que se refleja en la dinámica escolar, específicamente en el nivel
de educación primaria. Con el imperativo de una Educación en Valores de
forma específica e intencionada que contribuya al desenvolvimiento pleno de
la personalidad moral de los niños y adolescentes de nuestro país.
El estudio fue desarrollado bajo el diseño específico de triangulación
concurrente perteneciente al paradigma mixto de la investigación; con un
alcance explicativo–descriptivo. El trabajo de campo y la interpretación de
éste jugaron un papel importante para la recolección de datos así como para la
construcción de los hallazgos y significados.
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Lo anterior permitió derivar líneas de acción mediante una propuesta
de trabajo de campo con el fin de generar mayor información y así construir
los significados que ponen de manifiesto la obligación de formar en valores
desde las escuelas para posibilitar la construcción de una ciudadanía
participativa, democrática y comprometida con el bien común.
Palabras clave: Educación en valores, personalidad moral, aprendizaje ético.

Abstract
This document represents an intellectual effort with the purpose of
disseminating and making available for discussion the finds derived from an
extensive research carried out throughout the term 2016-2017 and that emerged
as a response to the need for values and citizen training that characterize our
society today and which in reflected in the school dynamics, specifically in
the level of elementary school; with the imperative of an education based on
values in a specific and well-intentioned way, which can contribute to the full
development of the moral personality of children and adolescents in our country.
The study was carried out under the specific design of concurrent
triangulation, which belongs to the mixed paradigm of research with an
explanatory-descriptive scope. The fieldwork and its interpretation played an
important role in the data collection, as well as in the construction of finds and
meanings.
The previously mentioned resulted in a proposal of fieldwork, with the
purpose of obtaining more information to construct the meanings that make
evident the obligation to form in values from the schools to enable the
construction of a participative and democratic society, as well as committed to
the common welfare.
Key words: values education, moral personality, ethical learning.
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Introducción

Actualmente la sociedad vive una confrontación dialéctica entre lo antiguo y
lo nuevo, lo que genera inherentes contradicciones así como una agitación y
confusión social que obstaculiza el desarrollo integral de la persona. Ante
estos planos de la realidad social, la escuela es un escenario idóneo para la
atención integral de los niños mediante la Educación en Valores para lograr el
mantenimiento de la cohesión social.
Llopis y Ballester (2001), señalaron que la praxis educativa debe
posibilitar la recreación, creación de valores, y la propia jerarquización por
parte del alumno. Por ello, desde una perspectiva estrictamente pedagógica,
los valores forman parte de los currículos oficiales, pero deben ser reformulados
de manera explícita en los proyectos educativos y en los ideales de cada
escuela, donde se contemple la cosmovisión de cada comunidad educativa, se
concreten y materialicen en el proceso de intervención educativa que desarrolle
cada docente en el aula.
A partir de la situación expuesta y la revisión de algunos antecedentes
investigativos que aluden al fenómeno señalado, se generó como pregunta de
investigación la siguiente: ¿Cómo interpretar las experiencias y saberes de
los alumnos de Educación Primaria para comprender su formación valoral y
la relación con la formación ciudadana?, el propósito de la indagación fue
interpretar las experiencias y saberes de los alumnos de educación primaria
para comprender su formación valoral y la relación con la formación ciudadana.
El estudio, que tomó como referencia una fase exploratoria de
diagnóstico, permitió formular los siguientes supuestos: a) La formación
valoral en los alumnos de Educación Primaria es un factor que contribuye a su
desarrollo integral como persona; b) Formar en valores desde las instituciones
educativas posibilita el mejoramiento de la ciudadanía; c) La formación en
valores requiere un espacio dentro de las prácticas educativas, ya que ello
permite un mejor desarrollo de la personalidad moral de los educandos, y d)
La formación valoral es un proceso que demanda intencionalidad, metodologías
y mecanismos que permitan dar cuenta del crecimiento en al ámbito moral de
los alumnos.
El diseño de investigación mixta electo fue el de Triangulación
Concurrente ya que, según Hernández Sampieri (2014), permite corroborar
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resultados y efectuar validación cruzada entre los dos tipos de datos. Referente
al enfoque, se consideró el fenomenológico-hermenéutico de Van Manen (2003)
ya que se orienta a la determinación del sentido y la importancia pedagógica
del fenómeno educativo estudiado y, por otro lado, permite el estudio del mundo
de la vida mediante métodos de reflexión, además, este enfoque no se plantea
“problemas a resolver” sino interrogantes acerca del significado y sentido de
determinada experiencia: ¿Cómo fue vivida la experiencia por los niños?,
¿Cómo vivió el educador esta experiencia?, entre otras.
La propuesta de trabajo se fundamentó en Martínez, Tey y Campo
(2007), quienes distinguen tres ámbitos en la personalidad moral del sujeto: la
construcción del yo, la convivencialidad y la reflexión moral. La intervención
en cada ámbito propicia el desarrollo de la personalidad moral.
La ruta del trabajo de campo fue el Aprendizaje Ético entendido como
un proceso por el que cada persona elabora su identidad, desde una reflexión
generada a partir de experiencias vitales ricas afectivamente. Es un aprendizaje
que apuesta por la consideración activa de la persona en su propio proceso de
construcción, ello se puede concretar a través del proyecto de Filosofía para
Niños de Lipman ya que habilita al participante para defender aquello en lo
que cree, potencia la visión respetuosa del otro, argumenta, permite la toma de
conciencia de la propia identidad personal y grupal, y despierta actitudes de
compromiso e implicación en proyectos, tanto personales como sociales.
Desarrollo

México atraviesa una crisis de inseguridad, violencia, corrupción y violaciones
a los derechos humanos, fenómenos que tienen una raíz clara en común: la
impunidad, que conlleva una ausencia o transformación de valores. Se trata de
un hecho que retroalimenta y multiplica los efectos negativos, pues afecta
todas las áreas de la vida social, la dinámica institucional e incluso el desarrollo
económico del país.
La tesis se justifica a partir de un fenómeno educativo que exige ser
debatido a nivel micro y macro, pues la Educación en Valores requiere de un
amplio estudio social para definir los valores que han de guiar la conducta
colectiva y un empeño de todos los agentes sociales y educativos para hacerlos
efectivos. Se debe apostar a formar ciudadanos auténticos que sepan asumir
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conscientemente los retos de la globalidad y puedan comprometerse en la
construcción de un mundo más justo, más inclusivo, equitativo e intercultural
a través de distintas propuestas que tematicen los valores.
La Educación en Valores tiene como objetivo que la persona sea capaz
de guiar su propia vida construyendo su identidad moral de manera racional y
autónoma; que reconozca la necesidad de los derechos básicos universales y
considere el uso crítico de la razón y el diálogo como herramientas básicas
para la convivencia; que esté dispuesta a implicarse y comprometerse en las
relaciones personales y en la participación social.
En este sentido, consideramos que una propuesta de Educación en
Valores debe integrar tres dimensiones: la dimensión cognitiva, el mundo de
los sentimientos y la voluntad. Razón, sentimiento, acción y voluntad son
requisitos interdependientes que se deben tener presentes al elaborar una
propuesta educativa completa ya que la directa implicación de las emociones
y los sentimientos en los procesos de pensamiento de la persona, según Bach
y Darder (2002), permite afirmar que realmente los sentimientos pueden ser
motor de conducta o inhibidor de la misma en situaciones moralmente
trascendentales.
El desarrollo de la investigación en referencia implicó un proceso activo,
sistemático y de indagación permanente, centrado en los significados que le
atribuyeron los estudiantes a los valores en la trama de su diario vivir. La
atención se centró en registrar y analizar detalladamente las situaciones,
eventos, actores, comportamientos e interacciones; considerando las palabras,
los juicios, sentimientos, reflexiones, las experiencias subjetivas e
intersubjetivas, tal como fueron expresadas. Por ello, fue necesario participar
dentro de la cotidianidad en la cual se manifestaron las actitudes de los alumnos,
su cultura, el papel social que desempeñan, lo que representan dentro de su
mundo y lo que le da sentido e intención a su ser. A continuación se presentan
los hallazgos derivados del análisis de los datos obtenidos:
La renovación de los procesos de aprendizaje y enseñanza a través
de la Comunidad de Investigación. El primer módulo del trabajo de campo
tenía por objeto “preparar” a los alumnos en el ejercicio del pensamiento a
través del diálogo, lo que implica dar un espacio a la filosofía en el currículo
de todos los niveles educativos tal como lo plantea Matthew Lipman (finales
de los 60´s) mediante su metodología denominada Comunidad de Investigación,
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que propicia discusiones de tipo filosófico que tienen como propósito poner a
prueba el pensamiento en contextos grupales o individuales, dentro o fuera
del ámbito escolar.
La filosofía concebida como práctica destaca tres aspectos esenciales
del filosofar: el aspecto intelectual: pensar por sí mismo; el aspecto existencial:
ser uno mismo; y el aspecto social: ser y pensar en el grupo. Con esta práctica
cada discente logró, en la medida de sus posibilidades, ser consciente de su
peculiar aprehensión del mundo y de sí mismo, deliberar sobre las posibilidades
de otros esquemas de funcionamiento mental y comprometerse en un proceso
dialéctico que le permitió ir más allá de su propia opinión.
Desarrollar la construcción del yo posibilita a los alumnos cambiar
aquello que no está en armonía con sus ideales. Las identidades tempranas
son de por sí complejas, y siguen cambiando y creciendo a medida que los
niños adquieren experiencias en nuevos ambientes, actividades, relaciones y
responsabilidades, por ello, el trabajo de campo contempló el incidir en este
rubro. Los niños pudieron concebir sentimientos positivos, negativos y
ambivalentes respecto a los aspectos de su propia identidad cambiante.
La Educación en Valores propicia un espacio de convivencia que
enriquece a los participantes. Este hallazgo se define como el encuentro de
ideas, pensamientos, sentimientos, que se dan dentro del aula de clase, a través
del flujo permanente de experiencias que aparecen como producto de las
interacciones expresivas y comunicativas derivadas de las actividades para
desarrollar valores, constituyéndose en forma importante de participación, a
partir de la cual los discentes construyen su dimensión moral y conviven en
comunidad, resultando esto, una experiencia enriquecedora. Lo consideran
como un encuentro que les permite opinar, pensar, discutir, escuchar acerca
del proceso que cada uno hace y dentro del cual existe un diálogo permanente
con el resto de los participantes.
Incidir en la personalidad moral favorece el crecimiento del juicio
moral. La Educación en Valores tiene como objetivo atender el desarrollo de
una serie de capacidades que progresan evolutivamente y que permiten a la
persona reaccionar y responder a las experiencias morales que vive. Son las
dimensiones morales de la persona.
Esto es así porque el proceso de desarrollo moral sigue una secuencia
evolutiva: desde una heteronomía hacia una autonomía, desde la actuación
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movida por la recompensa, la elusión del castigo y las sanciones, sometiéndose
a la autoridad simplemente por su situación jerárquica, hacia la aceptación
convencional para llegar a la elaboración de criterios propios y actuaciones
coherentes con esos valores. La autonomía moral permite la progresiva toma
de conciencia de la propia matriz de valores; valores que deben aprenderse y
que, una vez incorporados, permiten articular coherentemente el ámbito
personal con el social y comunitario.
Junto a la formación valoral se desarrolla la formación ciudadana
que se refleja en la capacidad para transformar el entorno a través de la
formulación de proyectos contextualizados en los que se pongan de
manifiesto y en práctica valores para la democracia como la participación
y el compromiso.
El hallazgo que aquí se presenta hace referencia a la capacidad para
transformar el entorno y ésta se encuentra en la dimensión proyectiva de la
persona. Esta dimensión permite no sólo mostrar comportamientos adaptativos
en función de patrones o referencias externas sino crear nuestras propias normas
y actuar en función de éstas. Haber abordado el desarrollo de esta dimensión
con los alumnos supuso trabajar con las actitudes de los educandos, de forma
que éstos fueran capaces de tomar conciencia de su responsabilidad personal
en problemáticas que afectan al bien común y no sólo al propio sujeto y de
implicarse en su mejora.
El trabajo de campo trató de crear condiciones para la conformación de
las competencias éticas, personales, sociales y ciudadanas de los alumnos,
pero además de promover la implicación en proyectos colectivos de su
comunidad y así promover una ciudadanía activa, implicada, capaz no tan
sólo de construir modelos de vida buena, sino también de construir modelos
de vida justa y de intentar transformar la sociedad en función de criterios de
equidad y dignidad. Trabajar en ello supone incidir no sólo en la razón, sino
también en la voluntad y en el mundo de los sentimientos.
Conclusiones

El estudio realizado permitió reconocer que cada niño es en sí mismo una
promesa, una manifestación viviente del futuro, por tal, el reto de los docentes
es potenciar a la niñez y fomentar su habilidad innata para llevar una vida
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positiva y llena de esperanza. Así, con los resultados obtenidos se propone a la
Educación en Valores como un proceso que fortalece esa habilidad para
contribuir de forma positiva al bienestar propio, el de su familia, sus
compañeros, su escuela y su comunidad, lo cual a su vez permite ayudar a que
el conjunto de la humanidad pueda prosperar en un entorno de mayor justicia,
paz, compasión, esperanza y dignidad.
Es preciso reflexionar continuamente el proceso de aprendizaje de los
niños, pues éste comienza desde el momento en que nacen: el entorno en el
que viven, las experiencias que tienen y los ejemplos de comportamiento que
se les proporciona contribuyen a formar la imagen que tienen de sí mismos y
del mundo. Sin embargo, ¿qué mundo se les está dando? … las generaciones
actuales están abonando a un mundo desmoralizado como lo señaló Adela
Cortina (2013).
De lo antes expuesto, todos somos responsables y cada uno desde su
posición puede y debe contribuir a una cultura moral. Al Estado le corresponde
proponer orientaciones a las escuelas, primordialmente en lo que refiere a la
Educación en Valores y debe estar en constante y estrecha comunicación con
los docentes para construir redes de aprendizaje que permitan salvaguardar la
cultura moral. Debe quedar en claro que no es una instancia doctrinal poseedora
de la verdad o capaz de definirla y que la dignidad de las personas está por
arriba de su poder, es ante ello que resulta necesario conjugar los propósitos
estatales con las visiones del mundo y hábitos culturales de la comunidad así
como con los ámbitos de la libertad de las familias.
A la familia le toca ser un espacio armonioso que permita el
desenvolvimiento pleno de cada uno de sus integrantes donde estén presentes
aquellos valores que para ellos y su comunidad sean importantes, reconociendo
siempre al otro en su particularidad. Se debe tener en cuenta que los arquetipos
morales que mayor influencia ejercen sobre los niños en su infancia son los
padres.
La función del docente debe reunir condiciones de globalidad e
intencionalidad, sin embargo, no puede dirigir su atención en promover
exclusivamente aprendizajes informativos o actitudinales sino que requiere la
combinación de ambos y también de otros procedimentales.
Es necesario un cambio de mirada de los docentes sobre su función. No
basta con aprender estrategias, diseñar actividades o elaborar currículos. Este
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cambio no se puede dar de manera espontánea, es necesario facilitarlo y diseñar
planes de formación docente inicial y permanente. No es fácil abordar la tarea
de formar en valores sin una cierta carga informativa de cuestiones personales
y éticas. Tampoco es sencillo educar en valores sin estar entrenado en el modo
de abordar situaciones socialmente controvertidas de forma que no se inculquen
valores, sino que se ayude a la persona para que elabore de manera particular
su matriz valoral. En suma, la formación valoral sirve, entre otras cosas, para
recordarnos que es una obligación hacer bien lo que está en nuestras manos y
que es mucho, como también para invertir en lo que vale la pena: la felicidad
propia y la de los otros.
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La educación ambiental en la escuela
primaria: análisis y propuestas

Silvia del Carmen García Martínez *

Resumen
El desequilibrio ambiental que se vive en el mundo se ha originado básicamente
por la actividad humana. Se considera que el origen ha sido la sobrepoblación,
el crecimiento de las ciudades y la falta de respeto hacia el medio natural lo
que ha propiciado una visión antropocéntrica de la naturaleza.Las
organizaciones internacionales y cada país ha generado estrategias en torno a
leyes ambientales y educación ambiental como posibles soluciones a este
problema.
En México, los contenidos de educación ambiental que se llevan en las
escuelas de educación primaria son escasos, de poca profundidad y se requiere
que ubiquen al ser humano como parte de la naturaleza y no fuera de ella. Es
necesario además que las acciones que se emprendan formen hábitos de vida,
que, aunque pequeños, logren una sensibilización hacia el ambiente y un cambio
de actitud que lleve a un “Comportamiento Sostenible”.
Se sugieren algunas actividades simples para aplicar en la escuela y
mejorar habilidades ambientales basadas en los principios de las neurociencias.
Palabras clave: educación ambiental, sensibilización, escuela.
* Museo de Historia Natural (MUHNA) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.
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Abstract
The environmental imbalance that is lived in the world has basically originated
by human activity. It is considered that the origin has been the overpopulation,
the growth of the cities and the lack of respect towards the natural environment
which has propitiated an anthropocentric vision of the nature. International
organizations and each country have generated strategies around environmental
laws and environmental education as possible solutions to this problem.
In Mexico, the contents of environmental education carried out in primary
schools are scarce, shallow and require that they place the human being as part
of nature and not outside it. It is also necessary that the actions undertaken
form life habits, which although small, achieve an awareness of the environment
and a change of attitude that leads to a “Sustainable Behavior.”
Some simple activities to apply at school and improve environmental
skills based on the principles of neuroscience are suggested.

Introducción
En los últimos años el avance de los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías nos han permitido conocer de forma casi instantánea lo que ocurre
en el mundo, incluyendo los cambios ambientales. Para la mayoría de las
personas es bien sabido que estamos ante una crisis ambiental que nos está
orillando, de acuerdo a los especialistas a una sexta extinción masiva que ha
iniciado con un cambio climático y un desequilibrio ecológico, lo que amenaza
la existencia no sólo del ser humano sino de cientos de especies.
Como causa de ésta situación podemos citar al crecimiento acelerado de
la población, a la creciente urbanización, al éxodo masivo del campo a la ciudad
y a las emisiones contaminantes de la industria y la agricultura. Estas actividades
han generado un cambio en el estilo de vida del hombre, donde la visión se
centra en el consumismo y se ha olvidado del origen de todos sus bienes: la
naturaleza. La ajetreada vida de las ciudades ha dado origen a la actual visión
antropocéntrica del mundo que carece por completo de sensibilidad ambiental
(Acosta, 2000; Kinne, 1997).
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Los seres humanos no somos dueños de la naturaleza, somos parte de
ella.
La cómoda negligencia
Para logar el estilo de vida citadino, moderno, no necesitamos sembrar porque
el supermercado lo tiene todo, no necesitamos Sol, porque tenemos electricidad,
ni tenemos que recorrer grandes distancias para traer el agua, solo abrimos una
llave. ¿Tal vez para las generaciones mayores, los recursos naturales atrás de
estos satisfactores estén aún en la conciencia, pero ¿qué decir de los niños y
jóvenes que no han tenido contacto con la naturaleza? Muchas veces, ignoramos
o tratamos de ignorar la cantidad de recursos que dañamos para lograr el estilo
de vida al que estamos acostumbrados. Y cada vez más, la gente del campo
emigra a las ciudades y las ciudades ganan terreno que la naturaleza no vuelve
a recuperar.
En los últimos 50 años la humanidad ha transformado los ecosistemas
más rápidamente que en cualquier periodo comparable de la historia humana
(SEMARNAT, 2013), ésto sencillamente porque en la Tierra hay demasiada
gente: la población mundial se ha triplicado entre 1950 y 2015, actualmente en
2016 existen unos 7,300 millones de personas y se prevé que crezca más de mil
millones en 2030 llegando a 8,500 millones (UNESCO, 2016).
Para ejemplificar de manera didáctica y sencilla, se puede utilizar el
concepto de “huella ecológica” que es una evaluación de la cantidad de planeta
que necesita cada país o cada persona para vivir: Es el espacio terrestre y
marino que se necesita para producir todos los recursos y bienes que se
consumen, así como la superficie para absorber todos los desechos que se
generan y se expresa en hectáreas (SEMARNAT, 2012). En México, nuestra
huella estimada es de 3.3 ha. por persona y la biocapacidad (o lo que soporta el
planeta) de 1.4 ha globales por persona, lo que nos deja debiéndole al planeta
1.9 ha (SEMARNAT, 2013).
Esta emergencia ambiental ha estado presente en las agendas de la política
internacional desde hace casi 50 años. Tratando de mejorar la situación cada
nivel de gobierno, municipal, regional, estatal, federal e instituciones
internacionales como la ONU, han generado sus propias leyes e iniciativas
para la protección ambiental. Los medios de comunicación, distintos grupos
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sociales y los programas escolares, también han puesto de su parte y poco han
logrado para evitar la actitud negligente respecto al ambiente. “Las iniciativas
internacionales sugirieron en 1972 como una solución con más esperanza”:
Educación Ambiental. (Luna, 2011).
¿Qué es la Educación Ambiental?
La Educación Ambiental definida por la UNESCO (1997) es un proceso que
dura toda la vida y que tiene como objetivo la conciencia ambiental, el
conocimiento ecológico, las actitudes, los valores, el compromiso para acciones
y las responsabilidades éticas para el uso racional de los recursos con el propósito
de lograr un desarrollo adecuado y sustentable. Sin embargo, esta educación
debe ir más allá de la información teórica, debe impulsar cambios de actitud
En sus inicios, la EA tenía una concepción hacia la conservación de los
recursos, ahora la EA tiende hacia el uso de los recursos de manera tal que
puedan seguir utilizándose en el futuro, es decir, la EA tiene ahora un sentido
de sostenibilidad: una Educación para el Desarrollo Sostenible. En México,
la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha implementado dentro de la
currícula de cada nivel educativo, el estudio de temas ambientales, desde
preescolar hasta el bachillerato.
Y aunque sabemos que el mejor sitio donde la EA puede tener mayor
éxito es cuando se incorpora como temática escolar con convicción, no sólo
como una formalidad, se logra, la aparición de nuevos saberes. Pensando en
esto, Fraijo et al. (2007) crearon el término “Conducta sustentable” que se
refiere al conjunto de acciones realizadas por una persona y que promueven el
balance entre el bienestar humano (presente y futuro) y la conservación del
entorno físico y biológico. Éstos investigadores adaptaron algunos valores para
calificar estas acciones y medir el cambio de actitud hacia el ambiente cuando
se ha recibido EA. Lo aplicaron en 2012 en niños mexicanos de educación
primaria. Consideraron variables como la motivación, altruismo, equidad,
perspectiva de futuro, austeridad, conducta pro-ambiental, creencias, habilidades
y deliberación, los resultados no fueron buenos.
¿Qué pasó? Cuál fue la causa de que la EA no surtiera el efecto esperado?
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Cambio de hábitos en la escuela mediante Educación Ambiental
Si el objetivo de la EA es cambiar los hábitos en contra del ambiente por otros
a favor de él. Debemos revisar cómo se establecen los hábitos.
Los hábitos se establecen básicamente por imitación y por repetición
(rutinas). Intervienen los circuitos de recompensa del cerebro y la motivación.
Entonces para crear un hábito hay que repetir motivados por una recompensa,
premio o estímulo, así, sin pensar y sin esfuerzo, creamos un hábito. Lally
et.al. (2010) en un estudio, establecieron que para crear un hábito se necesitan
entre 18 y 254 días dependiendo de la complejidad.
Conociendo lo anterior podemos decir que, para que las actividades de
EA puedan cambiar un comportamiento deben ser atractivas, emocionantes y
observables. Es decir, debemos poner el ejemplo y comunicarlo de manera
atractiva y convencidos del beneficio de la actividad. Una manera de lograrlo
es:
1) Establecer rutinas que inicien con el ciclo escolar y desarrollarlas de
manera cotidiana hay que recordar que todos los niños son diferentes
y que algunos hábitos tardan muchos días en establecerse. Por
ejemplo:
• Separar la Basura: Iniciar explicando la importancia de separar la
basura y enseñarle la diferencia entre basura orgánica (derivada
de los seres vivos) y la inorgánica (el resto de la basura). Ponerla
cada una en botes de colores diferentes.
Para evitar que el niño se levante constantemente de su lugar habrá
que pedirles a los padres que le asignen un contenedor pequeño
para que lo llene en su lugar cuando lo necesite y al salir al recreo
o antes de regresar a casa que pase a depositar la basura al bote
que corresponda. De ser posible habrá que pedir a los padres que
continúen con la tarea de separar en casa.
• Ahorrar energía: Explicar la importancia del agua y del Sol para
los seres vivos y los seres humanos. Prender y apagar la luz al
salir de un sitio. No desperdiciar agua.
• Respetar la vida: Para enseñarle este valor es recomendable que
tenga una responsabilidad hacia el cuidado de la naturaleza, como
sembrar y cuidar una planta, hacerse cargo de una parte del jardín
escolar o atender una mascota en casa.
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2) Juegos: La neurocientífica Ana Campos (2014) considera que “El
juego es el eje transversal, por excelencia, de todo aprendizaje en la
infancia. No solamente actúa sobre los circuitos cerebrales vinculados
al desarrollo cognitivo sino que influye en los demás circuitos de
todas las áreas del desarrollo. Para el ser humano, jugar es una cuestión
vital ya que es parte de un proceso biológico, que tiene un recorrido
desde lo adaptativo hasta la complejidad que se observa en las
actividades que involucran las funciones ejecutivas.”
• Juegos que involucren la elaboración de manualidades con
materiales de reciclaje. Hay que recordar que la manualidad debe
ser de calidad para que el niño se sienta orgulloso y esto le estimule
a repetir la acción. El cerebro adquiere hábitos o mejora su
aprendizaje con buenas experiencias. No se deben mezclar muchos
elementos diferentes en las manualidades para facilitar su
degradación cuando se deseche.
• Hacer papel reciclado.
3) Apreciación de la Naturaleza. El cerebro crece y se estructura con
los estímulos que le llegan a través de los órganos de los sentidos.
• Dentro de la escuela se puede estimular los sentidos con sonidos
de diferentes animales, del agua, del viento; con la observación
de aves o insectos; con aromas de plantas medicinales o frutas;
con sabores diferentes; sintiendo texturas o agua a diferentes
temperaturas (que no causen daño).
• Realizar un terrario en botellas de PET.
4) Lecturas con temas de sostenibilidad. Estimula su imaginación y
creatividad, además de estimular el hábito de la lectura.
5) Actividad de limpieza de alguna zona verde cercana ó reforestación.
Una o dos veces al año, en un sitio seguro o en compañía de los
padres como apoyo.
6) Visita a sitios públicos que divulguen temas relacionados con la
naturaleza y su cuidado.
Las actividades de Educación Ambiental sencillas que los niños realizan
rutinariamente en la escuela como separar la basura y cuidar el agua, pueden
incorporarse a la vida diaria en casa. Y este pequeño logro puede escalar año
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con año desde el preescolar hasta la educación media básica. Si logramos
sensibilizar al niño estaremos formando ciudadanos que al convertirse en
profesionistas sean responsables del cuidado ambiental en cualquier área del
saber y a la larga, esto beneficiará al país en la toma de decisiones ambientales
futuras.
En ocasiones nuestras expectativas respecto a los proyectos de Educación
Ambiental son muy altos y esto complica nuestra vida y la de nuestros alumnos.
Nos genera estrés y disminuye la atención y el aprendizaje.
Nuestra actitud ante la Educación Ambiental
1) Educar con el ejemplo: Los niños aprenden por imitación y tienen un
gran entusiasmo por aprender. En nuestra manera comunicar el
conocimiento ambiental estará gran parte del éxito. Las actividades
ambientales son para formar hábitos y estilos de vida que deben de
ejemplificarse con las actitudes del plantel en general y del docente
al frente del grupo.
2) Considerar que cada niño es diferente y viene de diferentes tipos de
ambientes. Debemos hacerles sentir bien con sus logros y atender
sus dudas, derivadas probablemente de los comentarios en su núcleo
familiar.
3) Interesarnos por la influencia mediática: El discurso ambiental puede
verse mermado con la influencia de los medios de comunicación y
las redes sociales. Hay que mantenerse informado de las inquietudes
de los niños y de las actividades locales que pueden incidir en su
visión del mundo.
4) No desesperarnos con los resultados: Cambiar hábitos resulta mas
sencillo para unas personas que para otras. Las actitudes positivas
hacia el ambiente como separa la basura y respetar la naturaleza, se
afirman durante toda la vida.
5) Informarnos. Al menos una vez al mes incluir comentarios respecto
al cuidado ambiental en cada grado escolar, independientemente de
que exista o no en el libro de texto. Comenten sobre biodiversidad
local, áreas naturales protegidas, tipos de basureros, o experiencias
ambientales exitosas. Todas las opiniones positivas respecto al
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ambiente son bien recibidas, la idea es enseñarle al niño a observar
los beneficios y daños en el entorno natural, con el fin de que refuerce
su seguridad en el tema y en él mismo.
6) El aprecio por la naturaleza se obtiene de disfrutar la naturaleza:
Además de las actividades cotidianas como separar los desechos,
realizar visitas a espacios verdes resulta relajante, emocionante y
formativo.
Conclusiones
México es un país con una enorme diversidad biológica y geográfica. Posee
desde ecosistemas desérticos hasta selvas húmedas, sin embargo, debido a su
gran cantidad de litoral y su ubicación latitudinal es vulnerable al cambio
climático. Nuestra región costera más baja pronto podría estar cubierta por el
mar; el área de desiertos que actualmente es grande aumentará; los manglares,
los arrecifes de coral y en general nuestra gran biodiversidad ya han sido
afectados y continuarán, a no ser que nos concienticemos sobre nuestras acciones
contra el medio ambiente.
Los esfuerzos realizados en México en materia de EA han sido muchos
y los resultados pocos. Es necesario que la población transforme la información
en acciones. El elevado consumo de agua, de energía, la mala gestión de los
residuos sólidos y la contaminación en general requieren urgentemente cambios
de comportamientos que supongan un uso más razonable y solidario de estos
recursos, y para ello, es necesario que las acciones en EA que se lleven a cabo
en los diferentes escenarios, muestren una rápida efectividad, antes que los
recursos se acaben.
Las escuelas son un buen escenario para que este cambio de actitud
hacia el ambiente se lleve a cabo, siempre y cuando elijamos actividades
ambientales sencillas, emocionantes y relajantes.
Finalmente: No nos desesperemos con los resultados. La formación de
los valores ambientales es un proceso.

234

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA

Referencias
Campos, A.L. (2014). Los aportes de la neurociencia a la atención y educación de la
primera infancia, Centro Iberoamericano de Neurociencia, Educación y
Desarrollo Humano (CEREBRUM), UNICEF.
De la Barrera, M.; Donolo, D. (2009). “Neurociencias y su importancia encontextos de
aprendizaje”, Revista Digital Universitaria, p. 6.
Gage, F., Moutri, A. (2012). “La singularidad de cada cerebro”, Investigación y ciencia,
Mayo, núm. 428.
Garcés-Vieira MV, Suárez-Escudero JC. (2014). “Neuroplasticidad: aspectos
bioquímicos y neurofisiológicos”, Revista CES Med 28(1): 119-132.
Lally, P., van Jaarsveld, C. H. M., Potts, H. W. W., & Wardle, J. (2010). “How are
habits formed: Modelling habit formation in the real World”, European Journal
of Social Psychology, 40, 998-1009.
Lantieri, L., (2014) “Las emociones van a la escuela”. Cerebro y plasticidad. http://
w w w. l i n d a l a n t i e r i . o rg / d o c u m e n t s / N a t i o n a l G e o g r a p h i c a r t i c l e
EIthroughSEL_Spanish.pdf
SEMARNAT (2012). Cuadernos de divulgación ambiental. Huella ecológica, datos y
rostros, Primera edición.
SEMARNAT (2013). Informe de la Situación del Medio Ambiente en México.
Compendio de Estadísticas Ambientales. Indicadores Clave y de Desempeño
Ambiental. México.
UNESCO (2016). “La educación al servicio de los pueblos y el planeta: Creación de
futuros sostenibles para todos. Informe de seguimiento de la educación en el
mundo”, p. 12.

235

EDUCACIÓN, REALIDADES, VISIONES Y PROPUESTAS

236

Crisis en la ética profesional docente
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Resumen
La crisis en la ética profesional docente se deriva de una serie de problemas
que en la actualidad sufre la sociedad en México, como la falta de vocación y
la aceptación de programas educativos que han demostrado que necesitan ser
modificados, de acuerdo a los últimos datos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta falta de ética
profesional ha quedado impresa en nuestras conciencias y tomadas como
“normales”.
El presente trabajo se refiere a la ética que forma parte del docente, que
le hace sufrir y nombra al problema como corporativo. El dolor es social cuando
nos afecta a todos, por lo tanto, cuestiona desde una visión crítica, en un
ambiente dialógico que permite ubicar a las víctimas que sufren el dolor por
ser los afectados.
La ética profesional docente se sustenta en el principio fundamental
que es la conservación de la vida. Esta falta de ética profesional oculta todo lo
que señala al dolor social, se encamina hacia la muerte, no a la vida. Es necesario
participar en comunidad, discutir, proponer, visualizar el mundo que se puede
aspirar, que dé como resultado la satisfacción colectiva y no la de unos cuantos.
* Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio (UNEDEPROM). Correo electrónico: santiago0160@yahoo.com.mx
** Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio (UNEDEPROM). Correo electrónico: tata-jurhiata@hotmail.com
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Los maestros tenemos la responsabilidad de participar activamente en este
ejercicio crítico que promueva los cambios necesarios a través del diálogo y
de una acción profesional.
Abstract
The crisis in the professional teaching ethic is derived from a series of problems
in Mexico, as missing vocation and accepting educating programs which are
actually showing its inefficiency, according the results of the OCDE, this
missing of professional ethic has been pressed in our conscious and it has
been taken as “normal”.
It refers to the part of ethic which makes part of the teachers which
suffer it naming the problem as corporative. The pain is social when affect us
to all, so, it is for questioning since the critical vision and participative, in a
dialogic environment which allow to detect the victims, who suffer the pain
for to be affected.
The professional teaching ethic is sustained in the main beginning
preservation of life. So, this missing professional ethic hide all which means
social pain, it goes to dead not to the life. It is necessary the participation in
community, to discuses, to propose visualizing the possible world witch we
can wish, that give us as result the community satisfaction and not just for
some ones. The teachers have the responsibility to participate actively in this
critical exercise which promote the necessary changes throw the dialogue and
professional action.
Palabras clave: ética, vida y muerte.

Para hablar de ética tenemos que preguntarnos ¿Por qué aplicarla a la
parte profesional de nuestro quehacer, por qué, cómo crisis? Una crisis en la
ética profesional docente, no es una crisis más, de esta depende nuestro actuar,
la forma en que vivimos y a la que pudiéramos aspirar, donde otro mundo es
posible.
Del latín ethica y del griego ethiká. pl. neutro de ethikós, moral (relativo al
carácter.) f. Parte de la filosofía que se ocupa del estudio de la moral; es en
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rigor una disciplina que tiene como objeto de descripción y reflexión la moral
de los actos humanos, aunque a menudo se identifiquen los conceptos de ética
y moral.1 (ENCICLOPEDIA, 1979)

¿Qué es la ética? Las definiciones concurren en que forma parte de la
filosofía y refiere a lo moral, al comportamiento humano, acerca del bien y el
mal.
Sin embargo, observamos una crisis en la ética profesional. ¿Cómo
definiríamos, una ética que corresponda a nuestro quehacer, si la parte que
pertenece al bien y al mal se relaciona con nuestro trabajo y por eso nos pagan?
¿Cómo definiríamos la función realizada por médicos, comerciantes, policías,
soldados, electricistas, políticos, profesores, etc.? “El mundo al revés…
desprecia la honestidad… recompensa la falta de escrúpulos y alimenta el
canibalismo”2 (Galeano, 1998:09).
Si la relación fuera solo en función del bien y el mal encontraríamos
problemas en cada una de las profesiones, situaciones que parecen anómalas.
Un puente que se cae, enfrentamiento entre fuerzas armadas vs manifestantes,
políticos en problemas de corrupción, profesores denunciados por las alumnas,
etc.
No podemos negar la parte noble que existe en cada ser humano, sin
embargo, lo más, observamos la otra, la relacionada con anomalías,
sentimientos pervertidos, acciones que no permiten el avance de una conducta
recta y con buenos resultados en y para la sociedad.
En principio, la educación fue planteada en el seno familiar, los padres
se afanaron en vernos bien formados. Maestros y maestras hicieron su esfuerzo,
pero la sociedad recibe hechos reprobables, a pesar de historias de buenas
intenciones.
“El que no tranza, no avanza”, frase célebre (asignada a los mexicanos)
que marca un problema serio. Los españoles acuñaron otra para justificar al
esclavismo: obedezco, pero no cumplo. Así, atendían las órdenes dadas por la
iglesia que encomendaban a los naturales para ser catequizados, respetar sus
vidas, sin embargo, si no esclavizaban a los indios, no hubieran absorbido las
1

P. 1322

2

Galeano, Eduardo, Patas arriba la escuela del mundo al revés, p. 9.
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ganancias que Europa obtuvo de este genocidio y ecocidio en nuestro
continente. (Galeano, 2003).
Cuentan que salieron un día el presidente de México con uno de sus
secretarios de estado y por la noche, después de festejar el éxito de este evento,
el presidente le pregunta a su secretario: —¿Qué horas son, señor secretario?
—Las que usted diga, señor presidente.
Con esta alegoría entramos de lleno a la parte de la ética profesional
docente y su crisis, a lo que hacemos en nuestro trabajo. ¿De qué manera
desarrollamos nuestras actividades? aquí se observa una completa sujeción al
poder.
¿Cuál es la función que realizamos y para quién la desarrollamos?
¿Trabajamos para la vida o para la muerte? ¿Nuestra función es particular o
colectiva? ¿Actuamos como sujetos u objetos? ¿Nuestro trabajo es de equipo
o en equipo?
Trabajar en sociedad es hacerlo en colectivo, La tendencia hoy es resaltar
lo individual. Esto corresponde al eurocentrismo. En obras como el Partenón
griego, no se habla de los esclavos que intervinieron en su construcción, solo
del gobernante de la época, como si éste la hubiera hecho solo. Así funciona la
metodología basada en competencias, la parte individual, no la colectiva.
En México, se habla de caudillos, héroes, tlatoanis, etc., pero sigue siendo
la visión de un México europeizado. Bonfil Batalla (1990) rescata la parte
comunitaria de nuestro pueblo; cómo arropamos a nuestros familiares o
conocidos que llegan de la comunidad a estudiar o a buscar trabajo, nuestra
cocina tradicional mexicana y la forma colectiva de nuestras mujeres en su
labor y muchos ejemplos en el campo, en la ciudad, en los juegos tradicionales,
etc., prevalece el espíritu comunitario de nuestro pueblo.
Muestra de la parte colectiva de nuestro pueblo sería: el calendario
azteca, suma de una ciencia generacional abstraída y heredada a las
generaciones que mantenían anónimamente su participación. En las pirámides
de cualquiera de nuestras culturas; la azteca, la purépecha, la olmeca, etc., se
observa la labor activo-comunitaria anónima.
¿Qué tiene que ver lo colectivo con lo individualizado en la ética
profesional? Lo primero es para servir a la comunidad, la otra, para enriquecerse
o servirse a sí mismo. El curandero aplicaba el cocimiento, la cataplasma con
elementos de la localidad. El médico de cabecera envía de compras a la
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farmacia, emparentando un bien público; la salud, por algo privado como la
medicina y los laboratorios. ¿Quién gana en este último acto? Los dueños de
los laboratorios.
Esto puede aplicarse a ingenieros, abogados, diputados, encargados de
los gobiernos. Puentes levantados por los lugareños, contra los trazados en el
caballete de un universitario; proponer impuestos por puertas y ventanas o
reformas en todos los sentidos donde el resultado es más carga tributaria, menos
empleos y raquíticos salarios. ¿Es esto ético? ¿Actúan con ética profesional,
si saben que no están actuando a favor de la comunidad? o ¿Ya no se sienten
parte de esta?
Ética para la vida
¿Qué es actuar con una ética para la vida? Que nuestros actos se traduzcan en
acciones que busquen el bien colectivo. Pensar en corto y largo plazo. ¿Qué
debería pensar el camionero que transporta toneladas de madera de los bosques,
arrasándolos? ¿Su paga? ¿El oxígeno que ya no va a tener su descendencia?
De igual forma el doctor que vive del aborto como medio de vida, el
policía, el soldado con escudos, bota y tolete contra manifestantes en protesta;
obedeciendo órdenes. ¿Actúan estos funcionarios con una ética para la vida?
Detrás de estas acciones hay un sufrimiento colectivo.
Una ética para la vida tiene que ver con lo trascendente de nuestros
actos en el trabajo. En jardinero que cultiva sus hierbas confiando que un día
verá la sombra del árbol, el médico que se desvela con el enfermo o la
parturienta hasta verlo curado o nacer la nueva criatura; el maestro, que
promueve el aprendizaje y motiva el desarrollo de la personalidad de sus
estudiantes.
¿Alguien ha dicho a los fabricantes el daño que originan los desechos
del unicel y lo irreversible al ser consumidos por los animales provocándoles
su muerte?, ¿a las fábricas de dulces sintéticos y su responsabilidad al dejar
sus envolturas de plástico abandonadas en caminos y veredas y van a parar a
ríos, lagos y playas? “las industrias exitosas son las que más envenenan el
planeta”.3
3

Ibídem. p. 9.
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A la ética formal le falta contenido
Enrique Dussel nos dice que a la ética le hace falta contenido social. Ya vimos
la importancia de lo personal, lo individual y lo colectivo o social. Como la
educación hegemónica nos ha formado es luchar por ser el mejor, esto es
canibalismo social. Todos contra todos, quien gana es el dueño del juego. No
hay un discurso democrático, hay reglas amañadas, leyes sin aprobación social.
¿Hacia dónde vamos? A un suicidio colectivo, donde lo importante es
ganar. Esto implica una carga que debe pagarse por alguien y esa no va a ser el
que organiza el juego, sino los jugadores. Es importante detectar en el juego,
cuál es la tendencia, si este significa vida o muerte, si lo que se hace genera
ganadores y perdedores, ahí está el problema. Países desarrollados y otros
subdesarrollados. ¿Son unos más inteligentes que los otros? No. Se ha permitido
esta clase de juego y no se ha intentado lo contrario, o se ha denostado. En
1817 Hidalgo y Morelos ya habían sido aniquilados, excomulgados, la virgen
de Guadalupe, que acompañara a Hidalgo, también; la iglesia la cambió por
otra virgen blanca que defendiera a los de su raza.
¿Cambiamos entonces para caer a lo mismo? Eso pudiera decirse, pero
estos personajes asumieron una ética distinta, un discurso diferente, cambiar
la tendencia existente por la que pudiéramos aspirar. ¿Por qué?
Tendríamos que definir quiénes están en un lado y quien en el otro.
Cuando hay una situación de pobreza, falta de empleos, raquíticos salarios,
diferenciación de género en el trabajo, etc., definimos a estos en calidad de
víctimas. Con esta situación, podemos buscar un cambio, a este se le llama
revolución.
Lo ético no se rige por las normas morales, por lo que el sistema indica
como bueno. Se rige por lo que el pobre reclama, por las necesidades del
oprimido, por la lucha contra la dominación, las estructuras, las relaciones
establecidas por el sistema explotador.
¿Qué significa una revolución?
Una revolución no es exactamente tomar las armas. Propone un cambio. La
acción no tiene que definirse en si es buena o mala dicha propuesta, sino si
afecta a la mayoría o no, aunque se haga sin intención. Cuando los efectos son
242

CRISIS EN LA ÉTICA PROFESIONAL DOCENTE

intolerables, ahí vemos quiénes son las víctimas. Si el acto es honesto y se
plantea, va a haber una corrección, si no, simplemente se impone.
Dejar la vida hegemónica donde hay diputados que no conocen las leyes
de la constitución mexicana y cobran grandes salarios, presidentes que obtienen
casas blancas con el sueldo del trabajo de su esposa, gobernadores que no
saben dónde dejar sus doscientos pares de zapatos, si en su casa de Miami o en
la de los Ángeles; frente a la mayoría de mexicanos que sobreviven con un
salario minimizado, significa no respetar a las siguientes generaciones, ellas
son las que van a recibir esta herencia social.
Quién decide la vida. La familia aquella que vive en su comunidad, va
al rio a nadar y acarrea su agua, trabaja en su parcela, etc., de pronto un
empresario compra las tierras y desvía el río para regar su cultivo con una alta
porción del líquido vital, entonces la familia deja el estilo de vida anterior y
queda en la indefensión y la depredación de su entorno, en riesgo de
subsistencia. ¿Quién decide entonces, la vida nuestra?
Criterios de verdad ¿quién tiene la verdad?
Debemos ubicar la vida como criterio de verdad. El artículo tercero
constitucional establece lo obligatorio de la educación. ¿Hemos visto policías
preguntando a qué escuela asisten los niños limpia parabrisas de las grandes
ciudades? Pero, sí criminalizan a estudiantes que no encontraron lugar en la
universidad y van a la calle a reclamarlo. Este es un criterio de verdad, hay un
grupo afectado, debemos ubicarlo en calidad de víctima.
Problemas como estos los podemos hallar en muchas situaciones;
despedidos de las empresas, empleos sin derecho a antigüedad, ni a jubilación,
maestros cesados por la nueva reforma educativa, etc.
Esta es la parte social. En la ecológica es aún peor. Al Gore, ex
vicepresidente de los Estados Unidos (1993-2001, en el mandato del presidente
Bill Clinton); edita, después de su gobierno, un filme que muestra el
calentamiento global del planeta. Lo ilustra con fábricas y sus emisiones de
humo, suelos áridos, asesinato de especies marinas en peligro de extinción,
etc., la pregunta sería: ¿Qué hizo para detener eso mientras estaba en el poder?
A lo mejor no le alcanzó el tiempo para detenerlo y nos deja la advertencia con
esta película.
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Esto fue tomado de lugares remotos. Sin embargo, existe este problema
en nuestro país con el agua concesionada a empresas que nos venden más
tarde en botellas de plástico, extraída de nuestros mantos acuíferos. Esta ya no
regresa a nuestros bosques que oxigenan nuestro aire, genera ganancia a una
empresa que no le importa que esto suceda. Debemos discutir. ¿Es un problema
de vida? o de muerte.
El discurso democrático, la discusión para la acción
Discutir es criticar. Como docentes realicemos este ejercicio, ubiquemos:
¿Quién es la víctima? quien recibe el dolor social por lo que se ha hecho.
Implantar una gasera en un barrio sin importar el riesgo, la fábrica que arroja
sus desperdicios a los ríos, la cementera que afecta los pulmones de los vecinos,
la embotelladora que extrae el agua de nuestros bosques, la empresa comercial
que provoca el quebrantamiento de las tienditas; ahí podemos ubicar a las
víctimas que sufren el dolor social de una mayoría; pero necesita de un ejercicio
crítico, hablar, discutir y proponer.
Así, los afectados cobran el criterio de verdad. Aquí lo que vale no es lo
económico, ni si es bueno o malo; sino como la parte que beneficia o perjudica
a la mayoría. Que esta se abrogue la oportunidad de convertirse en sujetos de
crítica y acción. Entonces lo válido y verdadero es lo que podemos buscar, lo
que puede ser posible, a lo que aspiramos. Lo que vemos mejor para todos, el
mundo posible, estamos inconformándonos con el actual, proyectando el que
vemos mejor para la comunidad, la comunidad de los afectados, la de las
víctimas.
La importancia de la ciencia crítica en la comunidad de las víctimas
El principio crítico tendría que ser lo que impide la vida. Identificarnos como
parte del grupo, constituyendo la comunidad de las víctimas y juntos crear los
nuevos derechos, los que hay no les están beneficiando; así lo hicieron Hidalgo
y Morelos, Villa y Zapata; vieron que esos derechos beneficiaban solo a unos
cuantos y había que crear los que beneficiaran a todos. Muchos en la actualidad
tenemos parte de esa herencia social. El principio crítico de saberse parte de
las víctimas y participar colectivamente como tal, ha dado como resultado
llegar hasta donde ahora muchos nos encontramos.
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El sociólogo Talcott Parsons (1951), establece el principio sistémico,
donde la sociedad funciona como sistema, origen es destino “En todas las
sociedades… el estatus del nacimiento continua como criterio asignativo a lo
largo del ciclo vital”4, quienes tienen el poder han establecido este criterio.
Nuestra visión como formadores debe ser la transformación. Donde
puedan vivir los que no podían; condenados a sufrir un destino ya previsto.
Todo acto, escrito periodístico, institución de gobierno, escuela, etc., debe ser
observado desde la reproducción de la vida y así, podamos ubicar a las víctimas.
La satisfacción con sentido social
La satisfacción no tiene que ver solo con una situación individual o pasajera,
en un sentido hedonista, donde el placer es el fin, sino que invoca a un acto de
vida, de saber que las aspiraciones que hemos creado, y construido juntos, se
están cumpliendo llenando de gozo el ánimo colectivo.
Como maestros, debemos pasar de lo didáctico a lo pedagógico, dejar
de ser operarios para ser sujetos del acto educativo que promueva ríos sin
contaminación, mares con especies libres de la extinción, promover
profesionales alertas a aliviar el dolor social, dispuestos a colaborar en la crítica,
la acción y en forma honesta; a enmendar. Así, estaríamos llegando al mundo
que buscamos, con satisfacción colectiva, con ética profesional docente, que
labora para la vida constructiva.
Conclusión. Como formadores tenemos la responsabilidad de realizar
nuestra labor con esa ética profesional comprometida con la vida, con nuestro
pueblo, con una pedagogía del amor a nuestros niños, a nuestra cultura; aspirar
al buen vivir que nos dé la satisfacción de sentirnos parte de la formación de
nuestro pueblo y su desarrollo. Pensar en que esto no siempre fue así, que otro
mundo es posible.
“la fase en que vivimos es una época de lucha y de construcción que se hace…
desde abajo hacia arriba… y será posible… en la medida en que cada miembro
de la sociedad comprenda… lo que es preciso construir y cómo… hacerlo”.
(Fundamentos de la escuela del trabajo, 2000).

4

Talcott Parsons, El sistema social, Estados Unidos de Norteamérica, 1996, p. 79.
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La enseñanza de las Ciencias Naturales
mediante la implementación de proyectos
de trabajo, la interdisciplinariedad
a nivel Primaria

Erika Reyes Martínez*

Resumen
El siguiente trabajo tiene el propósito de establecer la importancia que se
obtiene al trabajar la enseñanza de las Ciencias Naturales mediante la
metodología de proyectos y la interdisciplinariedad que se puede lograr en el
nivel Primaria, considerando que actualmente el desarrollo de las materias
por parte de los docentes se sigue realizando de manera fragmentada y mediante
disciplinas particulares. Esta idea se sustenta mediante especialistas en la
enseñanza de la materia, haciendo uso de un compendio de elementos teóricos
que fundamentan la propuesta mediante recomendaciones de estrategias,
técnicas, recursos, así como una evaluación propia de los proyectos. En el
tratamiento de la siguiente información se establecen los beneficios que se
brindan mediante la elaboración de una propuesta didáctica para el desarrollo
cognitivo, intelectual y académico los alumnos.
Palabras clave: enseñanza, Ciencias Naturales, proyectos de trabajo, enfoque,
interdisciplinariedad.
* Exalumna de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús
Romero Flores” y profesora de la Escuela Primaria “Melchor Ocampo” de Tungareo, Michoacán.
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Este artículo se realizó con la intensión de bridar elementos teóricos a
los docentes, así como a personas que se interesen en leer la información
presentada, la estructura del material está organizada de la siguiente manera.
Primeramente, es debido mencionar que la selección del tema se origina a
través del interés que se tiene por la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias
Naturales, como un proceso en el desarrollo de formación de los alumnos; por
ello, fue necesario realizar una breve investigación que parte de situaciones
reales y comunes que hemos observado en las diferentes escuelas Primarias
en las que hemos laborado, correspondientes a contextos diferentes, pero la
mayoría de los casos presentan situaciones semejantes en el desarrollo de la
materia.
Entre los factores que obstruyen el desarrollo integral de los alumnos
podemos destacar, que al momento de enseñar Ciencias Naturales en el salón
de clases, es notable observar una metodología pasiva, donde el alumno se
convierte en el receptor de la información y el docente el emisor de la misma,
esto contribuye a que se presenten dificultades de asimilación de la información,
así como desventajas para el aprendizaje de la materia. “El conductismo parte
de una concepción empirista del conocimiento. La asociación es uno de los
mecanismos centrales del aprendizaje. La secuencia básica es: Estímulo–
Respuesta” (Skinner, 1985:34)
Otro aspecto observable que podemos agregar y que dificulta la
enseñanza de la materia, corresponde a que actualmente los docentes trabajan
utilizando solo la teoría, evitando la parte práctica que se brinda y consolida a
la asignatura, omitiendo la unión de ambos aspectos, teoría y práctica, los
maestros dejan fuera las actividades propias de la materia que corresponde a
la observación, investigación, registro y experimentación.
La asignatura de Ciencias Naturales presenta evaluaciones poco
satisfactorias, esto se puede comprobar con los resultados obtenidos en los
exámenes bimestrales, bien se sabe, que este tipo de pruebas no son el
determinante de una evaluación, pero sí brindan aportes sobre los avances que
se han alcanzado en un determinado periodo. Los resultados presentados por
los docentes en los colectivos de trabajo muestran que existe una problemática
en la materia.
En los párrafos anteriores se enmarcaron las dificultades que se presentan
para desarrollar adecuadamente la materia de Ciencias Naturales, pero el trabajo
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tiene el propósito de brindar y dar a conocer los beneficios que se logran al
trabajarla, partiendo de la siguiente premisa ¿Por qué enseñar ciencias naturales
en la escuela primaria? El enseñar ciencias en la escuela primaria, responde a
varias consideraciones, en esta ocasión daremos prioridad a tres en la que
centramos nuestra atención para considerarlas.
La primera de ellas corresponde a que los alumnos tienen derecho a
aprender ciencias. Los diferentes estudios cognitivos y psicológicos han
brindado aportaciones importantes sobre cómo los niños construyen
conocimientos y dan un significado al mundo partiendo de la observación del
mundo donde interactúan, pero el aspecto cognoscente al que hacemos mención
debe ser verdadero y haber sido comprobado científicamente.
Los educadores hoy sabemos que los niños no son adultos sino sujetos
que tiene un modo particular de dar significados al mundo que los rodea. Por
tal razón, es necesario enseñar ciencias en edades tempranas, ya ha quedado
demostrado que las características psicológicas del pensamiento infantil
permiten que el alumno se apropie de la cultura elaborada, y al lograrlo se
apropia del conocimiento científico.
La segunda consideración está enmarcada en el papel social que se le
ha dado a la escuela, como la institución educativa, encargada de distribuir en
la población un conjunto de conocimientos culturales que no son capaces de
ser transmitidos por la familia, ni por los medios de comunicación social, ni
del desarrollo espontáneo del niño en la vida colectiva. No hay que olvidar
que el cuerpo de conocimientos de las Ciencias Naturales forma parte de la
cultura elaborada; por eso, es permitido considerarlo como contenido del
conocimiento escolar.
Como se menciona en la siguiente cita textual “La educación escolar
tiene un papel insustituible en la provisión de conocimientos de habilidades
cognitivas y operativas necesarias para la participación social, y en lo que
significa el acceso a la cultura, al trabajo, al progreso y a la ciudanía”
(Weissmann, 1997: 19).
La última consideración tiene que ver con el valor social del
conocimiento científico. Día a día, niños, jóvenes y adultos construimos en
nuestra práctica social un conocimiento del mundo que nos rodea, esto nos
permite interactuar de un modo bastante eficiente con nuestra realidad natural
y social. Es necesario valorizar la práctica social presente en los alumnos, ya
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que, cuando se aprende Ciencias Naturales en edades tempranas, no estamos
formando futuros ciudadanos, pues los niños son integrantes del cuerpo social
actual, y pueden ser hoy los responsables de su cuerpo, de su alimentación y
del cuidado del medio ambiente; actuar de modo consciente y solidario respecto
a las temáticas vinculadas al bienestar social de la que forma parte.
Tomando nuevamente elementos teóricos de la autora Weissmann. Los
niños demandan el conocimiento de las ciencias naturales porque viven en un
mundo en el que ocurren una enorme cantidad de fenómenos naturales para
los que el niño mismo está deseoso de encontrar explicaciones, un medio en el
que todos estamos rodeados de una infinidad de productos de la ciencia y la
tecnología, que usa diariamente y sobre los cuales se pregunta un sin número
de cuestiones… que a menudo lo preocupan y angustian.
La importancia de las ciencias naturales, así como, el trabajo docente
ha quedado enmarcado en las líneas anteriores, pero, qué camino debemos
seguir para lograr los resultados satisfactorios y apropiados para nuestros
alumnos, es considerable destacar que existen propuestas adecuadas que se
sustentan por especialistas, las que no describiremos en estos párrafos, puesto
que nuestra atención se centra en los proyectos de trabajo como estrategia de
enseñanza de las Ciencias Naturales.
“La ciencia del profesor de Ciencias, es diseñar una ciencia escolar que
permita desarrollar en clase una actividad científica que, sin dejar de centrarse
en las características del conocimiento científico, lo presente vinculado a
preguntas, capacidades y finalidades que tengan sentido en la etapa educativa
en la cual se desarrollan, que lo transforma radicalmente. Si bien esta actividad
de diseño se inspira y fundamenta en la transposición didáctica” (Chevallard,
1991:21).
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta metodológica de trabajo
por proyecto, en la que se basa la presente propuesta, la podemos encontrar
planteada en el Programa de Estudios Guía para el maestro, Sexto grado 2011,
grado escolar que actualmente atendemos y que respalda la información citada
en el actual escrito, dando a conocer las características más destacables, la
función, así como los múltiples beneficios que se pueden lograr durante sus
fases de desarrollo, las que podrán encontrarse escritas en el apartado de las
conclusiones.
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Los proyectos de trabajo integran en su desarrollo las estrategias propias
de la materia de Ciencias Naturales como son la investigación y la
experimentación, Alam Chalmers apunta que desde una concepción objetivista,
“la experimentación implica una intervención en la naturaleza planificada y
guiada por la teoría. Se construye una situación artificial con el propósito de
explorar y comprobar una teoría” (1991:167:68).
Las estrategias mencionadas anteriormente corresponden a los elementos
medulares del proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia en estudio,
además, la propuesta posee un enfoque interdisciplinario, elemento necesario
para desarrollar alumnos integrales, para referirnos apropiadamente al término,
es considerado como “Estrategias de cooperación entre dos o más disciplinas
en la resolución de un proyecto o problema de investigación. Explica los nuevos
temas o dificultades que se forman en la intersección que ocurre en la periferia
entre dos o más disciplinas” (Reyes, 2001:41)
“Aplicación de métodos y procedimientos de una disciplina a un
problema definido dentro de otra área disciplinaria” (Visser, 2002:43) Como
se puede comprobar en el párrafo anterior el concepto de interdisciplinariedad
hace referencia para lograr una cooperación entre disciplinas, en este caso
refiriéndonos a las Ciencias Naturales con las asignaturas y áreas que
estructuran el plan de estudios de Educación Primaria, con el fin de lograr
solucionar un problema y no trabajarlas de manera particular y fragmentadas.
A lo largo del escrito hemos hablado de la importancia de la materia, así
como la propuesta de trabajo más apropiada, pero qué son los proyectos de
trabajo “Los proyectos formativos son una estrategia general para formar y
evaluar competencias en los estudiantes mediante la resolución de problemas
pertinentes del contextos (personal, familiar, social, laboral-profesional,
ambiental-ecológico, cultural, científico, artístico, recreativo, deportivo, etc.)
mediante acciones de direccionamiento, planeación, actuación y comunicación
de las actividades realizadas y de los productos logrados” “En el Aprendizaje
Basado en Proyectos se desarrollan actividades de aprendizaje
interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el estudiante (Tobón, 2009)
Tanto el autor Reyes y Tobón emplean el término estrategia con la
intensión de fomentar competencias en los estudiantes como son las
conceptuales, actitudinales, procedimentales. Uno de los aspectos reconocibles
en el proceso de los proyecto es realizar una evaluación para determinar si se
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ha logrado cumplir los propósitos establecidos al inicio del proyecto
seleccionado.
Lo recomendable para elaborar los proyectos es que partan de las
inquietudes y los intereses de los alumnos, tomar estos aspectos como base y
orientarlas, o bien plantear otras que permitan cumplir con los aprendizajes
esperados. También es indispensable planear conjuntamente (docente-alumno)
el proyecto con el fin de poderlo desarrollar y comunicar.
En el desarrollo de sus proyectos los alumnos deberán encontrar
oportunidades para la reflexión, la toma de decisiones responsables, la
valoración de actitudes y formas de pensar propias; asimismo, para el trabajo
colaborativo, priorizando los esfuerzos con una actitud democrática y
participativa que contribuya al mejoramiento individual y colectivo. Esta es
otra de las ventajas que emana de la estrategia, el trabajo colaborativo, que
brinda un diálogo entre pares para lograr acuerdos sobre una situación o la
resolución de un problema de manera organizada.
Según Zañartu (2003) el aprendizaje colaborativo está centrado
básicamente en el diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprender por
explicación. Comparte el punto de vista de Vygotsky sobre el hecho de que
aprender es por naturaleza un fenómeno social, en el cual la adquisición del
nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de las personas que
participan en un diálogo. El aprender es un proceso dialéctico y dialógico en
el que un individuo contrasta su punto de vista personal con el otro hasta
llegar a un acuerdo.
Analizando lo anterior, los proyectos de trabajo permiten la interacción
entre los sujetos de un grupo social, mediante el diálogo, lo que básicamente
es de suma importancia, pues permite que las personas lleguen a acuerdos y
negociaciones mediante la expresión oral, con la intención de ir intercambiando
las expresiones más adecuadas, aspecto que la mayoría de los docentes
buscamos en nuestro grupo de clase para la convivencia armónica entre los
pares.
A continuación citaremos los tres tipos de proyectos de trabajo en
Ciencias Naturales marcados por los siguientes autores (Lacueva, 1996; García
y de la Calle, 2006; Casado, 2008), que aparecen redactados por la SEP en el
plan y programas de estudios 2011. Guía para el maestro. La selección de uno
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u otro dependerá de su procedimiento y finalidad, recordando que deben partir
de las inquietudes de los alumnos del grado.
1.- Proyectos científicos. Los alumnos pueden desarrollar actividades
relacionadas con el trabajo científico formal al describir, explicar y predecir,
mediante investigaciones, fenómenos o procesos naturales que ocurren en su
entorno…En la realización de este tipo de proyectos debe evitarse la promoción
de visiones empiristas, inductivas y simplificadas de la investigación, como
las que se limitan a seguir un “método científico” único e inflexible que inicia,
invariablemente, con la observación.
2.-Proyectos tecnológicos. Estimulan la creatividad en el diseño y la
construcción de objetos técnicos, e incrementan el dominio práctico relativo a
materiales y herramientas...En el desarrollo, los alumnos pueden construir un
producto técnico para atender alguna necesidad o evaluar un proceso, poniendo
en práctica habilidades y actitudes que fortalecen la disposición a la acción y
el ingenio, que conduce a la solución de problemas con los recursos disponibles
y a establecer relaciones costo-beneficio con el ambiente y la sociedad.
3.- Proyectos ciudadanos. Contribuyen a valorar de manera crítica las
relaciones entre la ciencia y la sociedad, mediante una dinámica de
investigación-acción y conducen a los alumnos a interactuar con otras personas
para pensar e intervenir con éxito en situaciones que viven como vecinos,
consumidores o usuarios…En este sentido, la proyección a futuro y la
construcción de escenarios deseables es una parte importante, en la perspectiva
de que un ciudadano crítico va más allá de la protesta al prever, anticipar y
abrir rutas de solución.
A conclusión podemos establecer las siguientes consideraciones sobre
los proyectos de trabajo en el nivel Primaria:
La enseñanza de la materia mediante proyectos es un trabajo novedoso
y con una visión a futuro, conforme se desarrolla la propuesta puede resultar
muy llamativa e innovadora para las personas que no han trabajado mediante
esta metodología, pero también es necesario considerar las posibilidades de
que no logren los resultados esperados, por diversas razones, por ello es
necesario tener presentes posibles escenarios y no frustrar nuestro trabajo, al
contrario estas opciones alternativas permiten encaminar la propuesta a
situaciones más acordes.
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La asignatura de Ciencias Naturales cuenta con una gran diversidad de
temáticas, que suelen llamar la atención de los alumnos del nivel, por tal razón,
esto puede considerarse como una ventaja para organizar y planear los proyectos
escolares, partiendo de las inquietudes que los alumnos presentan del mundo
en el que viven y dar respuestas aceptables, así como apegadas a los
conocimientos científicos, he aquí una de las ventajas que se brindan con su
trabajo.
Una conclusión más que otorgamos a la enseñanza del trabajo por
proyectos, se ve reflejada a la importancia que tiene la escuela para la sociedad,
es la institución responsable de brindar a los estudiantes un conocimiento
científico, no solo en la materia mencionada, sino de todas las que se encuentran
establecidas en cada uno de programas de estudio de educación básica; la
propuesta como ya es conocida, busca la transversalidad de las materias.
La propuesta implica trabajar el proceso de investigación, es una ventaja
presentada para el docente, que se puede desarrollar en los alumnos desde
edades tempranas, como se puede comprobar, e ir consolidándose conforme
avanzan en los grados consecutivos, si cada maestro se compromete a realizarlas
de manera conjunta. Nuestro país reclama la formación de sujetos críticos,
capaces de transformar su entorno en beneficio de los demás, lograr procesos
de mejora en el ámbito científico y tecnológico, la preservación de su cultura,
de los ecosistemas, del bienestar del cuidado del cuerpo y la salud.
Para finalizar podemos destacar que la enseñanza de las Ciencias
Naturales mediante los proyectos de trabajo logra la formación integral de los
sujetos. Desarrollando conocimientos, habilidades y actitudes mediante
métodos de enseñanza adecuados y puestos en práctica, que impliquen la
acción del alumno en el estudio directo de la naturaleza de las cosas y el
ejercicio de coordinar las observaciones, las lecturas convenientemente
reelaboradas y asimiladas y el diálogo entre profesor y alumno.
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El pensamiento complejo

Rocío Espinosa Acosta *

Introducción
El rol del educador no solamente es transmitir información, sino enseñar a los
educandos a aprender por su propia cuenta, desarrollando los contenidos
tomando en cuenta su grado de complejidad e implicación, ser educador es
fomentar el arte de pensar en cada una de las áreas académicas que se enseñen.
El desarrollo del pensamiento es una actividad inherente al proceso de
enseñanza-aprendizaje, que por su naturaleza están de tal manera unidos.
Resulta difícil encontrar relación entre lo impartido por cada asignatura, porque
no se enseñó a vincular los conocimientos, que de alguna manera están
relacionados en la vida real; y se propició cada vez más a la especialización y
la parcelación, lo que lleva al ser humano a conocer sólo parte de la realidad
sin poder hallarle relación con los demás eventos y/o fenómenos que ocurren
en la naturaleza. La vinculación de los contenidos en las distintas áreas
académicas sucede en el momento que el educador los globaliza para
desarrollarlos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, se
organizan los contenidos comunes entre las diversas áreas y se desarrollan en
conjunto (Delgado, 2003).
El contexto también es importante según Morin, para ubicar cualquier
hecho, situación, conocimiento o información, dentro del medio en el cual se
desarrolla. El contexto podría ser natural, económico, educativo, social, cultural
y hasta político. En este sentido, Morin (1999) acota lo siguiente:
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...situar un acontecimiento en su contexto, incita a ver cómo éste modifica al
contexto o cómo le da una luz diferente. Un pensamiento de este tipo se vuelve
inseparable del pensamiento de lo complejo, pues no basta con inscribir todas
las cosas y hechos en un “marco” u horizonte. Se trata de buscar siempre las
relaciones e inter-retro-acciones entre todo fenómeno y su contexto, las
relaciones recíprocas entre el todo y las partes: cómo una modificación local
repercute sobre el todo y cómo una modificación del todo repercute sobre las
partes.

Complejidad, transdisciplinariedad e interculturalidad
La complejidad no elimina la simplicidad ni debe confundirse con lo completo.
Se posiciona en un punto de partida para un accionar más rico y menos
mutilador, Morín (1994), cree que cuanto menos mutilador sea un pensamiento,
menos mutilará a los seres humanos. Una epistemología compleja podría
traducir la crisis y la complejización de la epistemología, en un pensamiento
epistemológico articulador, plural y fluido, que se organiza, desorganiza y
reorganiza y que no pretende ya ser, como los anteriores, un determinado orden
canónico de pensamiento establecido.
Cuando se busca desarrollar el pensamiento de los educandos, se observa
con frecuencia durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el uso de dos
procesos del pensamiento con la visión del “todo” y las “partes”, estas son: La
síntesis y el análisis.
De acuerdo con Morin (1994), La síntesis se desarrolla como actividad
de aprendizaje cuando interesa que los educandos, por ejemplo, hagan una
lectura completa de un artículo escrito cualquiera, y luego expresen cuál es la
idea que se quiere transmitir por medio de éste. El análisis se desarrolla como
actividad de aprendizaje cuando interesa, por ejemplo, que los educandos hagan
una lectura párrafo por párrafo de un artículo escrito cualquiera, haciéndose
más énfasis en la interpretación de cada extracto en particular, para luego
reunir todas las reflexiones y obtener una idea general acerca de todo lo leído.
La síntesis y el análisis son importantes para lograr aprendizajes
efectivos, y cada uno es aplicable en situaciones diversas sin que tengan que
solaparse mutuamente. Tomando en consideración lo anteriormente planteado,
se reconoce el pensamiento complejo como el razonar, precisamente, las
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complicaciones, las incertidumbres y las contradicciones. Pensar desde y para
la complejidad va más allá de observar lo aparente, es pensar tanto los elementos
constitutivos como el todo.
El pensamiento complejo hace, necesariamente, uso de la abstracción,
pero busca que sus producciones de conocimiento se construyan por referencia
obligada a un contexto –cerebral, social, espiritual–. De modo ahora no
completamente similar, el pensamiento complejo busca integrar y globalizar
religando las partes al todo, el todo a las partes y las partes entre sí, pero tiene
la conciencia de que es imposible conocer el todo: Es necesario movilizar el
todo, pero es imposible conocer todo el mundo, enuncia Morin (1999).
El planteamiento de esta nueva forma de pensar el conocimiento
soluciona el debate semántico sobre el sentido de la pluridisciplinariedad,
limitada al estudio de un tema de investigación, no en una sola disciplina, sino
en varias al mismo tiempo, que ciertamente, aporta un plus a la disciplina en
cuestión, desbordando los límites disciplinarios; o de la multidisciplina, que
consiste en la convergencia de varias disciplinas diferentes en el abordaje de
un mismo problema; o de la interdisciplinariedad, referida a la transferencia
de métodos de una disciplina a otra, misma que tiene un grado de aplicación
uno epistemológico y uno de generación de nuevas disciplinas. La
interdisciplina desborda los límites disciplinarios, pero su objetivo sigue siendo
en el marco de la investigación disciplinaria (Nicolescu, 1996:34).
El origen del concepto de transdisciplinariedad se atribuye convencionalmente a la Primera Conferencia Internacional de Transdisciplinariedad
(1970), que lo refiere a “un sistema común de axiomas para un conjunto de
disciplinas”. Piaget (1970), la concebía como “una etapa más alta en la
epistemología de las relaciones interdisciplinarias”. Jantsch (1972), considera
que la coordinación transdisciplinaria era un ideal más allá del completo alcance
de la ciencia, por lo cual debía guiarla en su desarrollo. Los lenguajes
organizadores del modelo de Jantsch eran la lógica, la cibernética, la
planificación, la teoría general de sistemas y la teoría organizacional.
Nicolescu (1987), identificaba tres pilares de un nuevo abordaje:
complejidad, múltiples niveles de realidad y la lógica del tercero incluido. En
contraste con la realidad de un solo nivel y unidimensional del pensamiento
clásico, la transdisciplinariedad reconoce la multidimensionalidad de la
realidad.
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Según Nicolescu (1996), la transdisciplinariedad es, a la vez, entre las
disciplinas, a través de las diferentes disciplinas, y más allá de todas las
disciplinas. Su objetivo es la comprensión del mundo actual, de los cuales uno
es la unidad del conocimiento, en una actitud hacia la formación de un espíritu
abierto a los enlaces y a lo desconocido; como estrategia para la conjugación
de distintos tipos de conocimiento, que permite –propone- la articulación de
actores diversos para la producción de un conocimiento pertinente. Un diálogo
entre saberes y entre diferentes culturas civilizatorias, con una actitud abierta
a aprender del otro, el reconocimiento de que el otro tiene algo que enseñarnos,
y viceversa. Disciplina, multidisciplinar edad, interdisciplinariedad,
transdisciplinariedad son como cuatro flechas de disparo, pero un solo arco:
el conocimiento.
La alternativa transdisciplinaria se decanta en una propuesta estratégica
de investigación que utilice un modo diferente de producción de conocimiento,
que implica realizarla cada vez más en el contexto de aplicación, formulando
los problemas desde el principio dentro de un diálogo entre un gran número de
diferentes actores y sus perspectivas, quienes aporten una heterogeneidad de
las competencias y conocimientos para el proceso de resolución de problemas,
proporcionando enfoques de diferentes contextos sin reducirse a las disciplinas,
articulándose con distintas aplicaciones. Los investigadores deben avanzar en
el contexto de la aplicación y en el contexto de la implicación, deben saber
cómo se conciben dentro del proceso de la investigación, estar al tanto de lo
que está haciendo y hacer explícito cuál es el lugar que da a las personas en su
producción de conocimiento (Nowotny: s/f).
La cultura tiene muchos territorios, sobre todo en una época como la
que se está viviendo, en donde todo tiende a la globalización. En la década de
los cuarenta del siglo XX, aparece el término multiculturalismo en los Estados
Unidos de Norteamérica, que significa la concurrencia, convivencia e
interacción de muchas y diferentes culturas, en contraposición a éste, surge en
Europa otro término, interculturalismo como una actitud dialéctica con respecto
al primero, pero la verdad es que ambos vocablos, en la práctica vienen a
referirse a una misma postura general de las culturas.
Como el multiculturalismo, la interculturalidad debe ubicarse dentro
del pluralismo cultural tratando de superar las limitaciones del
multiculturalismo. Y trata de hacerlo añadiendo dos grandes principios: la
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igualdad de derechos y el respeto a la diferencia de otra dimensión apenas
esbozada en el multiculturalismo: la intensa interacción que de hecho hay
entre las culturas. Y añade: la interculturalidad es, por tanto, una relación de
armonía entre las culturas; dicho de otra forma: una relación de intercambio
positivo y convivencia social entre actores culturalmente diferenciados.
El concepto de interculturalidad nos remite a la idea de diversidad
cultural, al reconocimiento de que vivimos en sociedades cada vez más
complejas donde es necesario posibilitar el encuentro entre culturas. Ahora
bien, el discurso de la interculturalidad no puede construirse desconectado del
contexto social e ideológico de la propia diversidad cultural, desligado del
análisis de cómo se producen las relaciones entre distintos grupos sociales y
culturales u ocultando las estructuras políticas y económicas que las
condicionan.
El proceso de enseñanza aprendizaje será intercultural cuando la acción
formativa al trabajar los conceptos, valores y formas de crear el conocimiento
en el área de ciencias sociales serán pensados, realizados y desarrollados desde
claves y principios fundamentalmente interculturales, conscientes de su
orientación interdisciplinar, geo-histórica y transformadora. El papel del
profesor es construir nuevos escenarios que propicien y apoyen la adquisición
y reelaboración del conocimiento por los estudiantes. Un centro pluricultural
es un ecosistema de colaboración y apertura a las diversas concepciones y
formas de entender al mundo, los valores y los retos existenciales de las personas
y de las comunidades.
El concepto de interculturalidad no solo es concepto descriptivo, sino
de una aspiración, se refiere precisamente a la relación entre las culturas y
califica esta relación. La interculturalidad supone que entre los grupos
culturales distintos existen relaciones basadas en el respeto y desde planos de
igualdad, la interculturalidad no admite asimetrías, es decir, desigualdades
entre culturas mediadas por el poder, que benefician a un grupo cultural por
encima de otro u otros. Como aspiración, la interculturalidad forma parte de
un proyecto de nación.
Conclusiones

La complejidad existente en todo lo que nos rodea, incluso dentro de nosotros
mismos, nos sitúa en un replanteamiento de todos los conocimientos
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constantemente, un repensar lo existente para comprenderlo a la luz de los
nuevos cambios y hallazgos de la ciencia.
Favorecer el desarrollo de un pensamiento complejo le permitirá al ser
humano una comprensión profunda de la realidad, y quién sabe, si al indagar
sobre la parte invisible de los conocimientos y fenómenos existentes ya
conocidos, puede que se planteen cosas nuevas. Por esta razón, a medida que
avanza la ciencia, es su deber el dar respuestas satisfactorias acerca de la
complejidad de los fenómenos que ocurren en el universo, y que no escapan a
la mente inquisitiva del ser humano en su afán por encontrarles explicación;
de ahí que el planteamiento de la complejidad propuesto por Morin pueda que
dé respuesta a las nuevas interrogantes de la ciencia, y se convierta en un
paradigma, compuesto por conceptos, visiones y reflexiones emergentes que
se relacionarán mutuamente.
En los modelos educativos hegemónicos del presente uno de los
trastornos significativos es la falta de armonía entre valores y realidad de una
vida planetaria en proceso de cambio. Una propuesta vigente es trabajar en
cuatro pilares de la educación que según Delors (1996), deben ser: aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a Ser.
La cultura tiene muchos territorios, sobre todo en una época como la
que se está viviendo, en donde todo tiende a la globalización. En una sociedad
pluralista la escuela debe de generar el respeto, la valoración y la participación
de todos los alumnos en términos de igualdad, para ello, los programas de
formación de los maestros deben de cambiar y contemplar la adquisición de
competencias y habilidades tanto a nivel cognitivo como actitudinal, se debe
de fomentar en los maestros la creatividad para que él mismo diseñe estrategias
y conjugue sus experiencias para responder de manera pertinente a la diversidad
cultural. Por lo tanto, el enfoque cientificista debe de ser sustituido por un
enfoque más flexible que cambie actitudes del maestro y lo sensibilice hacia
la diversidad que observe en su aula.
En este contexto social y de reto de las nuevas escuelas, hemos de
aportar ideas, concepciones y prácticas que faciliten el proceso de enseñanza
aprendizaje, en una amplitud de modelos y modalidades, adoptando de manera
abierta y con pensamiento intercultural un plan desde el aprendizaje, el
autodesarrollo profesional y la colaboración, como las perspectivas más
destacables en el avance profesional de los docentes.
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La educación ambiental,
una necesidad del siglo XXI

Guadalupe Padilla Rebollar

Introducción
A nivel mundial la contaminación adquiere cada vez más relevancia, las
condiciones ambientales exigen una reconsideración sobre el estilo de vida,
prueba de ello son los problemas ambientales que han traído consigo una
disminución en el nivel y la calidad de vida.
El hombre ha explotado y transformado el medio ambiente de forma
irracional trayendo con ello problemas como: la deforestación, desertificación
y el agotamiento de los bancos de pesca, algunas de las principales
consecuencias son: el cambio climático, la desaparición de especies, el
calentamiento global y por supuesto los desastres naturales.
“La contaminación del aire se convertirá en la principal causa ambiental de
mortalidad prematura, la cual ya está mostrando sus efectos, pues las
concentraciones de contaminación del aire en algunas ciudades, ya exceden por
mucho los niveles de seguridad señalados por la Organización Mundial de la
Salud. Se calcula que hacia 2050 el número de muertes prematuras derivadas de
la exposición a partículas suspendidas aumentará más del doble y alcanzará 3.6
millones cada año en el mundo” (OCDE, 2012:21).

* Exalumna de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús
Romero Flores”.
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El desabastecimiento de agua dulce es un problema bastante severo que
con el paso del tiempo se irá agudizando, debido al crecimiento de la población
y la industria, así como a la contaminación de los ríos. Los problemas de
abastecimiento de agua generarán, según datos de varios organismos hay un
desequilibro dentro de los ecosistemas y la biodiversidad, lo cual se traduce en
una reducción de los niveles y la calidad de vida de la población.
Con todo lo anterior resulta evidente la necesidad de avanzar hacia una
cultura ambiental que asegure el desarrollo sostenible del país y se oriente en
la formación de hábitos y valores que promuevan acciones a favor de la
impostergable necesidad de proteger el medio ambiente.
Dentro de la educación primaria el principal objetivo del currículum,
según el modelo educativo 2016, es que “la educación además de ser laica y
obligatoria sea de calidad e incluyente… de forma que proporcione aprendizajes
y conocimientos significativos, relevante y útiles para la vida”. (SEP, 2016,
pág. 17) En este sentido tiene una enorme responsabilidad, pues debe preparar
a los estudiantes para hacer frente a una sociedad centrada en el consumo
desmedido.
Es necesario que desde las escuelas primarias se promueva un nuevo
orden de valores, que permita reconsiderar nuestro actuar con el medio ambiente,
conocer las implicaciones que tiene el uso y manejo de los recursos, así como
las principales consecuencias de la sobre explotación de los mismos.
Desarrollo
Para hablar de educación ambiental debemos comenzar por definirla como “el
proceso mediante el cual se reconocen valores y clarificar conceptos con el
objeto de desarrollar habilidades y actitudes necesarias para comprender y
apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y sus entornos biofísicos.
La educación ambiental incluye también, la práctica en la toma de decisiones y
la autoformulación de un código de conducta sobre los problemas que se
relacionan con la calidad ambiental”. (Unesco-PNUMA, 1990, p. 33).
Según la revista EDUCARE (2012) La educación ambiental surge como
una alternativa para hacer frente a la crisis ecológica, a partir de 1972 se
comenzaron a promover por la UNESCO, las primeras reuniones
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internacionales, como fue el caso de la Primera Conferencia Mundial sobre el
Medio Ambiente, en Estocolmo Suecia, a partir de este hecho la educación
ambiental empezó a cobrar fuerza y a ser un tema de debate entre los gobiernos
internaciones.
Si bien es cierto que la educación ambiental es tema que día a día cobra
mayor relevancia, la falta de una dinámica clara de afrontar esta crisis, los
intereses personales de empresas, gobiernos y sectores privados hacen
prácticamente imposible su erradicación en México, si a lo anterior se suma la
falta de conciencia social sobre esta problemática se podrá tener un panorama
de la situación actual en materia ambiental.
Hablar entonces de educación ambiental es hablar de un tipo de
instrucción que permita actuar de manera consiente para con el medio ambiente,
que permita identificar la problemática y más importante aún, plantear
alternativas para contra restar los grandes y graves problemas por los que
atraviesa.
De acuerdo con Enrique Leff (1998) la educación ambiental se orienta a
la comprensión holística del medio ambiental, por ello requiere que los docentes
sean capaces de construir una nueva pedagogía transformadora de su propia
práctica docente que incluya una educación que responda al contexto social y
la realidad ecológica del alumnado entendiendo que los actores principales del
proceso educativo son los educandos.
Según la UNESCO los principales fines de la educación ambiental son
las siguientes:
1. Ayudar a los estudiantes a adquirir conciencia y una actitud
responsable con el medio ambiente que los rodea.
2. A desarrollar una comprensión básica del medio ambiente total y de
las interrelaciones entre el hombre y el medio ambiente.
3. Desarrollar las habilidades necesarias para investigar el medio
ambiente total y para identificar y resolver los problemas ambientales.
4. Adquirir valores sociales y sólidos sentimientos de interés por el
medio ambiente.
5. Ayudar a los estudiantes a lograr la motivación necesaria para
participar activamente en el progreso y la protección ambientales.
6. A descubrir enfoques alternativos y tomar decisiones informadas
acerca del medio ambiente basándose en los factores ecológicos,
políticos, económicos, sociales y estéticos.
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7. Proporcionar a los estudiantes las oportunidades para que se
comprometan activamente, a todo nivel, en el trabajo en favor de la
resolución de los problemas ambientales” (Unesco-PNUMA, 1990,
pp. 40-41)
Como se puede observar con lo expresado por la Unesco, hoy en día se
espera que la sociedad pueda avanzar hacia un desarrollo sostenible, y para
lograrlo la escuela brinda una clara posibilidad.
En la educación primaria el abordar temáticas de tipo ambiental genera
múltiples beneficios en gran medida por las características propias de su edad,
las cuales establecen que están en una etapa de formación de la personalidad.
Por ello, el tipo de actitudes que desarrollen repercutirán en su vida adulta.
Según el plan de estudios 2011 para educación básica se pretende
incorporar temas de relevancia social, como es bien sabido, la sociedad cambia
de manera constante, por ello es necesario que el currículum comprenda las
necesidades sociales adaptándose a ellas para dar posibles respuestas.
Los temas de relevancia social “forman parte del currículum y
contribuyen a la formación crítica, responsable y participativa de los estudiantes
en la sociedad. Estos temas favorecen aprendizajes relacionados con valores y
actitudes” (SEP, 2011:40).
Al hablar sobre las habilidades y conocimientos que desarrollarán los
alumnos a través de la educación ambiental, sin lugar a dudas estaremos
hablando sobre competencias, las cuales se definen como “el conjunto de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores hacia la consecución de
objetivos concretos” (SEP, 2011, p. 42).
El párrafo anterior explica que ser competente se refiere a la capacidad
para el logro de algún objetivo. En el caso de la educación ambiental se estaría
haciendo referencia a competencias para la convivencia, las cuales hacen
referencia a una actitud basada en valores para la sana convivencia con otros y
con la naturaleza.
La asignatura de Ciencias Naturales en educación primaria pretende
“propiciar la formación científica básica. Los estudiantes se aproximan al
estudio de los fenómenos de la naturaleza y de su vida personal de manera
gradual y con explicaciones metódicas y complejas, buscan construir habilidades
y actitudes positivas asociadas a la ciencia.” (SEP, 2011, p. 55).
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A pesar de que el conocimiento científico debe ser parte importante de
la formación de los alumnos, lo cierto es que se descuida por cubrir otras
asignaturas que desde el punto de vista de muchos maestros son más importantes.
No es de extrañar que la planta docente se centre en el trabajo de algunas
asignaturas pues desde los mismos planes y programas así lo marca, prueba de
ello es que a las Ciencias naturales en el sexto grado de educación primaria se
le asignan un promedio de tres horas, es decir 120 horas anuales, la mitad de
las asignadas a matemáticas que comprenden un total de 240 horas.
Conclusión
Ante las crisis ambientales que han surgido a nivel nacional e internacional, se
han firmado diversos acuerdos, incluyendo una amplio marco jurídico
intentando contra restar los efectos que la sobre explotación humana ha generado
en los diferentes espacios naturales, es este sentido los organismos
gubernamentales de los distintos países han lanzado una serie de campañas y
mecanismos de regulación.
La educación ha adquirido un nuevo sentido, pues hoy en día pretende
hacer frente a la crisis ecológica a la que nos enfrentamos. Paradójicamente
frente a los intentos que las instituciones educativas han hecho, poco ha podido
transformar la educación en materia ambiental, lo que nos lleva a preguntarnos
a qué se debe el escaso éxito del trabajo académico en temas ecológicos.
Una respuesta podría ser: las preocupaciones y prioridades de los
maestros, que se centran en cumplir con los planes y programas y desarrollan
los contenidos ambientales de manera general y limitada, a ello se debe sumar
la falta de capacitación para emprender proyectos educativos que den un enfoque
vivencial al abordaje de temas ambientales y que permita a los estudiantes
desarrollar un proceso de concientización ecológica.
Es necesario acercarnos a los estudiantes a temas de ecología, no como
contenidos de libros, si no como hechos reales que están afectando nuestra
vida aquí y ahora. Las decisiones que se tomen en cuanto al consumo, manejo
y cuidado de los recursos naturales determinarán las condiciones de vida futuras
esto es un hecho y es necesario reconocerlo como tal.
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La construcción de la conciencia histórico
crítica de los educandos y su trascendencia en
Educación Básica

Alejandra Díaz García, Antonia Acevedo Tinoco y
Ana María Barbosa Servín *

Resumen
La formación de la conciencia histórico crítica de los educandos de Educación
Básica que corresponde al nivel de Preescolar, Primaria y Secundaria es una
tarea de los educadores del siglo XXI, la cual le va permitir al estudiante leer
la realidad económica, política, social, cultural, ecológica y cosmogónica desde
una perspectiva crítica, analítica, reflexiva y propositiva y que a partir de ello
accionen en la realidad social para transformarla y poder conformar una
sociedad justa, equitativa, igualitaria, libre y feliz.
Formar la conciencia histórico crítica en los estudiantes responde a una
necesidad teórico práctica de los docentes en servicio de Educación Básica
para que tengan la posibilidad de abordar la Historia desde una nueva
perspectiva en la que la reconstruyan, la vivan y la recreen y les sirva para
poder reorientar su presente con acciones firmes, sólidas y argumentadas.
En este proceso dialéctico educador, educando y educación se
transforman para dar paso a un sujeto social, libre, colectivo, transformador,
* Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio (UNEDEPROM) y Centro de
Desarrollo Profesional del Maestro (CEDEPROM), Morelia, Michoacán.
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humano, con memoria histórica y con una conciencia histórica crítica que le
va permitir repensar la Historia y darle significado para construir el futuro que
todos deseamos, el cual este impregnado de equidad, libertad y justicia para
todos los seres humanos.
Palabras clave: conciencia histórico crítica, memoria histórica, crisis,
intelectuales transformadores, transformación social.
Abstract
The formation of the critical historical awareness of the students of Basic
Education that corresponds to the level of Preschool, Primary and Secondary
is a task of the educators of the 21st century, which will allow the learner to
read the economic, political, social, cultural reality , Ecological and cosmogonic
from a critical, analytical, reflexive and propositional perspective and that
from this they can act in social reality to transform it and be able to form a fair,
equitable, egalitarian, free and happy society.
To form critical historical awareness in students responds to a practical
theoretical need of teachers in the service of Basic Education so that they have
the possibility to approach History from a new perspective in which they
reconstruct it, live it and recreate it and serve them To be able to reorient its
present with firm, solid and argued actions.
In this dialectical process educator, learner and education are transformed
to give way to a social subject, free, collective, transforming, human, with
historical memory and a critical historical consciousness that will allow you
to rethink the History and give meaning to build the future Which we all desire,
which is impregnated with equity, freedom and justice for all human beings.

Introducción

El objetivo de la ponencia es abrir el camino hacia la reconstrucción de la
conciencia histórico crítica de los educandos y su trascendencia en educación
básica, la cual representa un desafío en la formación y actualización de los
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docentes en servicio del siglo XXI. La urgencia de este tema se ve enmarcada
en las condiciones actuales de la globalización económica.
La época contemporánea desde la década de 1980 ha entrado en un
proceso de globalización económica, la cual está sustentada por las grandes
corporaciones trasnacionales, mismas que han creado los organismos del FMI,
BM y OCDE para satisfacer las necesidades del capitalismo en una diversidad
de países latinoamericanos.
En México la OCDE ha orientado los procesos educativos en base a
competencias y deja al olvido la verdadera formación de los estudiantes con
una conciencia histórica crítica de corte humanista e integral.
Es necesaria una formación alternativa que implique conformar una
propuesta de formación pedagógica liberadora que se trabaje en las aulas de
clase con maestros transformadores coadyuvando a la formación de estudiantes
críticos, reflexivos y propositivos que lean la realidad económica, política,
social, cultural, ecológica y cosmogónica y sean capaces de conformar
propuestas de acción para revertir los efectos negativos y crear una sociedad
más justa, democrática, equitativa y libre.
Desarrollo

A partir de la década de los 1980 nos encontramos inmersos en la Globalización
Económica. Para (Sánchez y Rodríguez, 2010) “la globalización es … un
fenómeno real creado por la acción del hombre, de carácter fundamentalmente
económico, que se asienta ideológicamente sobre los principios del
neoliberalismo y el turbocapitalismo”, en este proceso existe una
interdependencia económica de los países en un solo mercado en la que México
ingresó al unirse al Tratado de libre Comercio (TLC) que se firmó en 1992 y
entró en vigor en 1994, también forma parte del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
La internacionalización económica esta comandada por las
Corporaciones trasnacionales que tienen operaciones en una infinidad de países
y tienen el respaldo de los organismos internacionales. En el caso de México
operan una infinidad de trasnacionales desde las dos últimas décadas. Es
necesario mencionar que nuestro país entró a esta nueva dinámica sin estar en
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las mismas condiciones en aspectos como: la economía, la política y sobre
todo la educación en comparación con los países desarrollados.
Al formar parte de la globalización económica la (OCDE) con sede en
París y que tiene como objetivo afianzar los sistemas educativos, a partir de
un estudio en educación en nuestro país, le dio varias recomendaciones a
México en materia educativa con la finalidad de ser competitivos en el mercado
laboral.
Para atender las necesidades de la sociedad en materia educativa la
OCDE, que tiene su sede en Paris y de la que formamos parte, se encarga,
entre otras cosas, de afianzar los sistemas educativos de sus países miembros,
por ello a México le dio la recomendación de realizar un cambio en el Sistema
Educativo Mexicano a través de una reforma en educación para ir a la
vanguardia y ser competitivos en el mercado laboral.
Sin embargo, los Planes y programas de estudio del Campo Formativo
Desarrollo Personal y Social en Preescolar, la asignatura de Historia en el
nivel de Primaria y Secundaria carecen de una propuesta pedagógica que
permita a los docentes formar a los niños con conciencia histórico crítica. En
México se le da más prioridad a español, Matemáticas y Ciencias basados en
competencias y se deja al olvido la Historia.
La historia de nuestro país se ha construido a través de innumerables
sucesos, los cuales han dejado huellas imborrables en cada etapa histórica de
México. La etapa que termina deja grandes enseñanzas a la que inicia, un
baluarte de aciertos y errores que debieran servir para corregir el camino en la
posteridad. No siempre es así en nuestro caminar como sociedad por este
territorio.
Por ello, es necesaria una nueva visión de la educación, del educador,
del educando y de la Historia. Para (Freire, 1997) “la educación verdadera es
praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo”, en
este sentido la educación cubre un papel importante para la construcción de
una nueva sociedad y de un nuevo hombre.
Giroux, subraya que “los profesores como intelectuales nos capacita
para empezar a repensar y reformar las tradiciones y condiciones que hasta
ahora han impedido que los profesores asuman todo su potencial como
académicos y profesionales activos y reflexivos”, lo anterior nos invita a
repensar que los educadores hacen una tarea intelectual y por ende tienen la
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misión de desarrollar las facultades intelectuales de sus educandos y dejar de
ser transmisores o ejecutores de un programa de estudios.
En este tenor los educadores son entes transformadores y su herramienta
de trabajo es la Historia y el intercambio de este proceso educativo finalmente
es con el educando. Ambos reconstruyen la Historia, la viven, la recrean, la
reescriben y con acciones firmes y profundas la transforman cambiando el
presente y dándole paso a un futuro más esperanzador, más justo y equilibrado.
Educación, educador, educando y la Historia se unen para cambiar paradigmas
y modos de vida de la realidad actual y poder consolidar la conciencia histórico
crítica.
Para (Rüsen Jörn, 2011) la conciencia histórica es:
Aquel conjunto de funciones a través de las cuales un individuo y/o una sociedad
crean una relación activa con su pasado mediante una experiencia temporal,
que debe ser percibida e interpretada antes de volverse elemento de orientación
y motivación en la vida humana.

La conciencia histórica implica la relación que establezca el ser histórico
con la realidad social en un tiempo determinado y su interpretación volcada
en acciones constantes y sólidas.
Conciencia es una teoría de creación de sentido histórico, en la que
interviene la memoria histórica como componente principal de la misma,
movilizándose ambas en la conformación de la cultura histórica.
Así, la conciencia histórica crítica es la autoconciencia que va
adquiriendo el sujeto social de leer, analizar, criticar, reflexionar y proponer
cambios en los ámbitos político, social, cultural, educativo, ecológico y
cosmogónico, los cuales están sucediendo en un tiempo y espacio. Este actuar,
producto del conocimiento crítico va encaminado a la transformación de la
realidad social sustentado en la memoria histórica.
Memoria histórica es la capacidad del ser humano para convivir con el
pasado y darle significado, ya que es la memoria la que crea sentido
manteniendo vivo el pasado entrelazándolo con el presente.
Desde esta perspectiva los docentes modifican los paradigmas existentes
en su interior para dar paso a una nueva planificación educativa que forme a
los estudiantes con la capacidad de realizar un análisis crítico de los
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acontecimientos actuales y opte por una acción libre, responsable y
transformadora. Desde esta visión los individuos construyen saberes que les
permite identificarse como seres y actores históricos capaces de transformar
la realidad en todos sus ámbitos.
La formación de docentes capaces de enfrentar los retos, asumir con
responsabilidad la formación de las nuevas generaciones con conciencia crítica
y poder dinamizar la sociedad hacia caminos más firmes. La crisis social está
palpable en todos los ámbitos, la ausencia de una conciencia crítica es visible,
la reproducción social se hace evidente y los intereses de la elite cada vez se
resguardan más con la acción de una mayoría que no cuestiona y que sólo
sigue el camino que le han trazado.
Formar conciencia histórica implica estar formado en una conciencia
histórico crítica y la asignatura de la Historia es una herramienta que tiene el
docente para lograr transformar la conciencia de las generaciones actuales y
las que están por venir.
Caminan juntos pasado y presente, de la educación depende que el pasado
sea una enseñanza significativa para construir el futuro de todos.
Conclusiones

La construcción de la conciencia histórica crítica de los estudiantes de
Educación Básica que está constituido por el nivel Preescolar, Primaria y
Secundaria es una necesidad real de los docentes en servicio en especial en el
Campo Formativo denominado Desarrollo Personal y social de Preescolar y la
asignatura de Historia en Primaria y Secundaria.
Una nueva manera de trabajar con la asignatura de la Historia es
apremiante para formar a los estudiantes con conciencia histórica crítica que
les permita analizar los acontecimientos pasados y hacer una comparación los
acontecimientos recientes, con el fin de hacer la comparación y accionar de
manera diferente en el presente.
La construcción de la conciencia histórico crítica en los educandos
implica:
1. Formar sujetos sociales.
2. Formar sujetos críticos que lean la realidad social, económica,
política, cultural, ecológica y cosmogónica.
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3.
4.
5.
6.
7.

Formar sujetos que sean capaces de transformar la realidad social.
Formar sujetos con memoria histórica
Formar ciudadanos que construyan los caminos de la sociedad.
Formar seres sensibles y transformadores.
Formar sujetos que construyan sociedades democráticas.

Cuando la sociedad engranara las generaciones de seres históricos
formados con conciencia histórico crítica se generaría un cambio en la
construcción de las sociedades y su devenir social y se abrirían nuevos senderos
para la justicia, equidad e igualdad social
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