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Introducción

Juan José Chagolla Gaona

E

l tercer milenio, considerado como cambio de época y no como época de cambio, proyecta hacia las instituciones de educación superior en México y en el
mundo una serie de transformaciones estructurales que les permitan colocarse en la
condición de espacios promotores del hombre como dueño de su propia historia. En
estas trasformaciones vertiginosas las instituciones de educación superior formadoras de formadores tienen como imperativo la renovación y la producción de saberes
pertinentes, acorde a los planteamientos de una compleja sociedad del conocimiento.
En estas instituciones se ha generado a lo largo de su existencia un conocimiento
valioso que es preciso preservar, por ello, indagar y sistematizar sobre aquellos constructos que permitan interpretar y reinterpretar la realidad, constituye un imperativo para definir el devenir de la sociedad. Perder los hitos y goznes que han decantado
lo que somos y lo que hemos dejado de ser, sería una omisión que atentaría contra
nuestra propia historia y la consecuente posibilidad de orientar nuestras vidas hacia
estadios de mayor humanización y convivencia.
Esta institución pone ante tus ojos, a manera de legado y referente, un conjunto
de saberes producto del intelecto y del esfuerzo permanente y acucioso de estudiosos del campo educativo y de los fenómenos íntimamente relacionados con éste.
Esta aportación está a tu disposición con la intención de ofrecerte el néctar más
precioso y preciado que es la compartición de hallazgos en diferentes áreas y niveles
educativos. La libertad de objetos de conocimiento y de paradigmas caracteriza esta
producción que emana de las problemáticas inherentes al ejercicio profesional y a los
intereses de cada uno de los investigadores.
9
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Para la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús
Romero Flores” de Morelia, Michoacán, la producción de textos es una prioridad y
un compromiso intelectual con la comunidad académica local y nacional. Esta administración ha impulsado las obras de distinguidos normalistas y de estudiosos de instituciones hermanas. Este texto es un testimonio y a la vez una evidencia del desarrollo
tecnológico y académico que hemos experimentado estos años.
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L

a disrupción tecnológica, el desarrollo de la ingeniería genética, la fusión de la
biotecnología y la infotecnología, el progreso de la Inteligencia Artificial (ia), el
deterioro ecológico, las grandes migraciones humanas, el terrorismo, el reto nuclear
y los aspectos catastróficos de la sociedad de consumo que pocas veces se mencionan, como los altos índices de obesidad, por ejemplo: el historiador Yuval Noah
Harari declara: “Coca-Cola genera más muertes que Al Qaeda”, son fenómenos que
han generado una mutación antropológica y de la de la civilización misma sin precedentes. Son aspectos que nos enfrentan a los mayores desafíos que el mundo haya
tenido y que definen a nuestra era como la era de la perplejidad.
El auge de las redes sociales digitales, sin ninguna decisión democrática o consulta previa, ha impactado en un desarrollo cultural y educativo inédito, mismo que
conlleva el surgimiento de grandes corporaciones que capitalizan, como un factor
de desarrollo de la nueva civilización, el apropiamiento de datos en las diversas áreas
del conocimiento humano y la comprensión de sus emociones más profundas. Las
compañías en relación con el poder político usan la información privada para seleccionar los gustos, pensamientos y datos de los individuos. Los datos del Big Data
procesados por una computadora pueden, con la frialdad más cruel, dar resultados
inmediatos que controlan nuestras vidas. Las empresas de datos conocen cada uno
de nuestros deseos, pensamientos, temores.
Así, las nuevas corporaciones como Facebook, Google y Amazon, entre otras,
no sólo tienen un conocimiento más profundo sobre nuestra propia persona, más
que nuestros propios seres queridos, sino que también se han vuelto los referentes
11

Prólogo

obligados, por millones de seres humanos, para realizar cualquier consulta sobre
cualquier tema, muchas veces sin verificar la autenticidad de la información examinada. La información y el conocimiento se ve invadida de mucha información falsa
(Fake news) y el mundo académico, al ser sometido a los intereses ahora de las corporaciones digitales, continúa privilegiando la formación de carácter instrumental,
generando lo que Zygmunt Bauman llama un conocimiento líquido.
El mundo moderno y todos los fenómenos propios que lo llevan a definirlo de
alguna u otra manera obligan a replantear la finalidad de la educación y su valor
como un factor de trascendencia de los problemas actuales. En el diálogo de la República, Platón, al realizar la alegoría de la caverna, reflexiona sobre el riesgo de que
el conocimiento humano sobre la realidad fuera una interpretación de la que sólo se
explique la percepción de las sombras y no la realidad misma. De ahí la insistencia
de Platón de que el que el hombre debe trascender la doxa, la simple opinión, por la
episteme, el conocimiento científico de la realidad.
En la comunicación virtual este riesgo se incrementa de manera más preocupante, el pensamiento humano se ve sumergido en la falsedad y la instrumentalidad de
los conocimientos, no en la posibilidad de desarrollar un verdadero pensamiento
crítico que le posibilite cuestionar el statu quo y definir lo que los filósofos y los
sociólogos determinan como una sociedad buena, ajena a cualquier injusticia social.
Las instituciones de educación superior como la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús Romero Flores”, tienen el deber ineludible de
impulsar el aprendizaje del conocimiento universal y de fortalecer el conocimiento
científico en el área educativa. Ante la gran complejidad de los factores de transformación humana y social, impulsar el trabajo transdisciplinario, enaltecer el pensamiento
pedagógico y filosófico que es el que le otorga un sentido a la praxis educativa, de tal
manera que se contribuya a desplazar el pensamiento líquido y la ligereza conceptual.
Mediante la publicación del siguiente trabajo favorecemos al debate y a la reflexión
pública de los ideales educativos que la transición política del país reclama. Las disciplinas relegadas por los proyectos educativos de corte neoliberal tienen que ser resti-
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tuidos en los planes y programas de estudio de las instituciones de educación superior
y de manera prioritaria en las escuelas normales. Con la diversidad de temas del área
de la filosofía, de la psicología, de la pedagogía la sociología y la historia, de la presente
publicación, se favorece a creer en la posibilidad de formular preguntas y reflexionar,
a comprender de manera profunda el comportamiento humano y a enaltecer las relaciones afectivas de todos los actores en el proceso educativo. Por igual, el pensamiento
crítico, reflexivo y creativo emana del estudio de dichas disciplinas, de ellas derivan
también los sentimientos que posibilitan relaciones de afecto humano y a eliminar la
especialización, como lo pretendía el modelo económico y que era la conformación de
un hombre unidimensional, como lo expresaba Herbert Marcuse.
Por último, mencionamos que cualquier reforma educativa requiere una reflexión
global que posibilite alternativas globales a los retos que enfrenta nuestra condición
humana, fortalecer nuestra humanización a través de la profundización en los planes y
programas de estudio de todos los niveles educativos del estudio de la filosofía, la literatura y las artes, única posibilidad para eliminar la tendencia a la robotización humana.
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La evaluación de competencias profesionales
como herramienta para el aprendizaje
en la Licenciatura en Educación Primaria

María Del Rocío Núñez Hernández
María Guadalupe García Martínez
Neli Silva Castro

Resumen
La presente ponencia muestra resultados parciales de la investigación “El desarrollo y evaluación de
competencias genéricas y profesionales en la formación docente”, la cual se realiza en colectivo por
profesoras de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal de Morelia “Profr. J. Jesús
Romero Flores”, quienes buscan identificar los niveles de logro de competencias del perfil de egreso
alcanzados por los estudiantes para implementar cada ciclo escolar un plan de acción que las fortalezca y contribuya al proceso formativo. Las preguntas centrales de esta parte de la investigación son:
¿cuál es el nivel de desarrollo alcanzado en las competencias profesionales en los estudiantes de Tercer
Grado de la Licenciatura en Educación Primaria? y ¿cómo fortalecer el desarrollo de las competencias
profesionales de los estudiantes de Tercer Grado de la lep? Es una investigación acción que integra al
estudiantado con un papel activo y reflexivo ya que el seguimiento que involucra a los propios alumnos, puede contribuir a la autorregulación y metacognición, permitiendo que los propios estudiantes
trabajen en su proceso de desarrollo de competencias.
Palabras clave: competencias, competencias profesionales, autoevaluación, autorregulación,
metacognición.
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Abstract
The following presentation shows partial results from the investigation called: “The Development
and Assessment of Generic and Professional Competence in the Teachers Training”, it’s presented in
a collective by teachers from Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal de Morelia
“Profr. J. Jesús Romero Flores”, whom are in the search of identifying de competence levels achieved
by their students. In order to create an action plan to strength the developing process and applying
it every new scholar term. The main investigation topic of this part are: which is the competence
developing level achieved by the professional students cursing the third year of the degree? And how
can we strength the developing competences of the third year students in this degree? Becoming an
investigation that takes action to integrate the student body with and active and reflexive role, involving a follow up to engage the students. That way they can realice their process and allows them to
work on their own competences.
Keywords: competency, professional skills, selfevaluation, selfregulation, metacognition.
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Introducción
La evaluación ha ganado terreno como un elemento esencial inherente a los procesos educativos debido a que expone problematizaciones, cuestionamientos y reflexiones sobre las prácticas que se llevan a cabo en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje. El Plan y programas de estudio para educación básica de la Secretaría
de Educación Pública 2011, define la evaluación del aprendizaje como: “el proceso
que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre
los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es
parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje” (sep, 2011: 22).
Evaluar para el aprendizaje significa que se recupere suficiente información (evidencia), para analizar los resultados con los alumnos y aprender del análisis de los
resultados, derivar en mejoras tanto del (los) alumno (os), como en ajustes pedagógicos que necesariamente deberá realizar el profesor.
La evaluación desde el enfoque formativo contribuye a la mejora del aprendizaje pues regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje para adaptar o ajustar las
condiciones pedagógicas, tales como: estrategias, actividades, recursos didácticos,
planificaciones, todo ello en función y beneficio de los alumnos. Implementar dicho
modelo demanda del profesorado un esfuerzo mayor por conocer a sus estudiantes, llevar un proceso sistemático de evaluación para retroalimentar positivamente y
orientar de mejor manera la práctica docente.
De ahí la necesidad de que todas las instituciones, en especial las formadoras de
docentes, promuevan procesos de evaluación de las competencias a lograr en investigaciones que permitan incluir a los educandos, para favorecer que éstos vivencien y
comprendan de manera pragmática los procesos de evaluación a realizar cuando ellos
sean los responsables de promover el logro de los aprendizajes en un grupo escolar.
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Metodología
La presente investigación se realiza desde un enfoque Cualitativo, tipo explicativo y diseño de Investigación Acción. Para las fases de la investigación acción se abordaron las
propuestas por Evans (s/a). Es una investigación dividida en sub partes, donde se evalúa a diferentes grupos de la Licenciatura en Educación Primaria (lep). En este caso,
se presentan los resultados parciales de un grupo de Tercer Grado de la Licenciatura
mencionada. Las interrogantes centrales son: ¿cuál es el nivel de desarrollo alcanzado
en las competencias profesionales en los estudiantes de Tercer Grado de la Licenciatura en Educación Primaria? Ya que se considera necesario, primeramente, ubicar
los niveles alcanzados y dialogarlos con los propios estudiantes normalistas para, de
esta forma, construir opciones de fortalecimiento de las mismas. La otra pregunta es:
¿cómo fortalecer el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes de
Tercer Grado de la lep? Es aquí donde se promoverá el análisis de los datos sobre los
niveles alcanzados y con esos insumos, se elaborará un plan de acción para la mejora.

Hipótesis de Acción
a) El nivel de desarrollo alcanzado en las competencias profesionales de los estudiantes de Tercer Grado de la lep se ubica entre satisfactorio y competente, ya que
están en proceso formativo y aún no llega la totalidad al estándar competente.
b) Las competencias profesionales se pueden favorecer a través de un seguimiento sistemático que permita conocer los alcances y limitaciones del proceso
formativo para, con esos resultados, construir una propuesta (plan de acción)
que involucre al estudiantado normalista y a los profesores de la academia,
buscando mejorar las necesidades detectadas.
c) Las competencias profesionales de cada estudiante pueden mejorarse si se
involucra a cada alumno en su propio proceso, promoviendo una autoevaluación y autorregulación de su desempeño.
20
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Objetivo general
Conocer el nivel de logro de las diferentes competencias profesionales de los estudiantes de tercer grado de la Licenciatura en Educación Primaria para tener insumos
que permitan diseñar un plan de fortalecimiento de los niveles de competencias. Así
pues, se realizó la problematización; con una muestra de 27 estudiantes del 3º “d”,
con quienes se realizó un proceso de evaluación con base en las siguientes técnicas
e instrumentos:
• Observación participante: la asesora de trabajo docente e innovación visitó a
los alumnos durante sus prácticas y realizó registros de las observaciones en un
diario de campo, además se utilizó una matriz de competencias por la propia
docente normalista.
• Encuesta a los estudiantes mediante un cuestionario digital basado en las
competencias profesionales para que ellos se autoevaluaran considerando los
niveles de competencia indicados por las normas de control escolar de la sep
(2017). Los resultados obtenidos con este instrumento son la base de la presente ponencia.
• Observación de los Profesores titulares de la práctica para evaluar los niveles de
competencia en una escala estimativa, basada en las competencias profesionales.
• Análisis de las producciones de los estudiantes normalistas (planeaciones didácticas, materiales didácticos, participación en clases y evidencias parciales
y finales).

Resultados parciales
A continuación, se presentan los resultados parciales de la investigación, mediante el
análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes, quienes hicieron un proceso de
autoevaluación, mismo que se complementó con los datos obtenidos en la evalua21
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ción de la asesora de trabajo docente e innovación, con una matriz de competencias
para cada estudiante (esta última parte está en proceso de análisis, no se muestra). Se
valoraron todas las competencias profesionales, como puede verse enseguida:
Gráfico 1. Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos
pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto
en el marco de los planes y programas de educación básica
[27 respuestas]

El resultado fue positivo, pues están en quinto semestre y ya existe un 40.7% que
se muestra competente, así como un 55.6% que respondió que se ubica en un nivel
satisfactorio. Ambos niveles son los más altos de la escala y juntos suman (96.3%).
El grupo expresó que han llegado a ese nivel gracias a que siempre que van a realizar
prácticas hacen planeaciones y les son revisadas por los asesores y los titulares de grupo, quienes les retroalimentan y enriquecen. Otra de las competencias evaluadas fue:
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Gráfico 2. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía
y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica
[27 respuestas]

Los resultados mostraron que se va por buen camino, ya que el 33.33% considera
ser competente mientras el 51.9% se ubica en satisfactorio. Ambos niveles suman
85.2%. En esta respuesta apareció ya el nivel de suficiente con 14.8%. Al analizar los
resultados con el grupo ellos destacaron aspectos tales como: les gusta su profesión,
trabajar con los alumnos (as), buscan generar un ambiente de aprendizaje donde los
pequeños (as) se sientan con deseos de aprender. La Tercera competencia evaluada fue:
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Gráfico 3. Aplica críticamente el plan y programas de estudio
de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir
al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar
[27 respuestas]

Los alumnos suman 74.1% en los niveles más altos de la escala (competente y
satisfactorio), aunque disminuyen los satisfactorios y aumentan los que se consideran
en nivel suficiente. Lo que indica que es una competencia que debe fortalecerse. El
grupo expresó que están en proceso de enriquecer sus estrategias didácticas en algunas asignaturas que aún no trabajan en los cursos, pero que ya planearon y desarrollaron con los grupos de práctica, por lo que aún les falta mayor dominio de asignaturas
como geografía y su enseñanza, al igual que formación cívica y ética (cursos que
llevarán hasta el sexto semestre). Eso justifica su respuesta de que aún no promueven
todas las capacidades de sus alumnos en las primarias.
En cuanto a la competencia, usan las tic como herramienta de enseñanza y
aprendizaje; sus valoraciones fueron por debajo de las anteriores, ya que el 29.6% se
ubicó en competente, el 48.1% en satisfactorio y el 22.2% en suficiente; los jóvenes
24
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se ubicaron en niveles más bajos que en las otras competencias. Al preguntar sus
argumentos manifestaron que fue debido a que en estas prácticas no pudieron utilizar las tic como ellos quisieron, ya que las escuelas de práctica no tenían internet
y en muchas tampoco había proyectores en las aulas, lo que imposibilitó utilizar los
recursos tecnológicos que ellos ya dominan.
Sobre la competencia emplean la evaluación para intervenir en los diferentes
ámbitos y momentos de la tarea educativa. El 11.1% se ubicó en nivel competente,
el 63% en satisfactorio y el 25.9% en suficiente. Son niveles muy parecidos a la
competencia anterior que son buenos, pero dejan ver la necesidad de trabajar sobre
la evaluación. Al cuestionar al grupo de normalistas qué aspectos necesitan enriquecer en esta competencia, expresaron que les hace falta práctica para evaluar a los
alumnos de educación primaria, requieren sentirse más confiados en este ámbito;
además, requieren conocer más técnicas e instrumentos de evaluación de las asignaturas que conforman el nivel antes mencionado.
La sexta competencia evaluada fue: propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de promover la convivencia, el respeto
y la colaboración. Las evaluaciones vertidas por los futuros profesores fueron: 63%
competente, 25.9% en satisfactorio y el 11.1% en suficiente. Esta competencia fue
evaluada con niveles altos. Los argumentos que dieron en el análisis efectuado en las
sesiones de asamblea fue que ellos están conscientes de la importancia de promover
la igualdad, la equidad y que ya tienen elementos para la atención a la diversidad
gracias al curso de este semestre.
Una de las competencias que llamó la atención fue la referida a: utiliza recursos
de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su
interés por la ciencia y la propia investigación, ya que los porcentajes fueron muy diversos, pues el 11.1% expresó estar en el nivel de competente, el 55.6% en satisfactorio, el 25.9% en suficiente y por primera ocasión apareció el nivel de regular con
7.4%. Al examinar el resultado de sus evaluaciones en esta competencia en plenaria,
ellos expresaron que, aunque llevaron el curso de herramientas para la investigación
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y tuvieron un apoyo muy cercano del asesor, consideran que les falta mucho por
aprender, pues consideran que es un campo muy amplio.
La última competencia valorada fue: interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y docentes en la toma de decisiones
y el desarrollo de alternativas de solución a problemáticas socioeducativas. Los resultados fueron que el 40.7% se ubicó en nivel competente, mientras que el 29.6 % en
satisfactorio. A su vez, el 18.5% consideró estar en nivel suficiente y hubo quienes expresaron tener un nivel regular (7.4%). Por último, el 3.8% se ubicó en nivel básico.
Esta competencia tiene los niveles más bajos y es entendible: el grupo expresó que por
ser practicantes aún no se les dan todas las oportunidades para trabajar con padres
de familia, o bien, no tienen la confianza suficiente para establecer lazos sólidos con
docentes y padres de familia; además de que aún no llevan el curso de proyectos de
intervención socioeducativa (se aborda en sexto semestre), donde esperan poder interactuar más con los diferentes agentes que se consideran en la competencia valorada.

Conclusiones
Los datos procesados son solamente una parte del proceso de evaluación de competencias, será necesario concluir triangulando con los otros instrumentos para obtener una información que permita diseñar las acciones de mejora. La evaluación se
convierte en herramienta para el aprendizaje cuando se analizan a profundidad los
resultados con el estudiantado, de esta manera los propios estudiantes se involucran
en su aprendizaje en forma autorregulada; asumen un papel más activo en su proceso de aprendizaje e incluso pueden trazar acciones de mejora en pequeños colectivos
y como grupo, por lo que vale la pena continuar con el esfuerzo de favorecer el análisis del logro de las competencias alcanzadas incluyendo al estudiantado.
Ello representa un mayor reto para los asesores normalistas, quienes requieren poner en práctica sus habilidades investigativas y el uso de herramientas digitales que les
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faciliten la tarea que demanda el llevar un seguimiento de los grupos de un semestre
a otro. Sería positivo que en las Escuelas Normales se hiciera la evaluación y análisis
de los niveles de competencia en cada grupo y se socializara la información con las
academias de profesores para que se pudieran emprender acciones conjuntas encaminadas a fortalecer el perfil de egreso. Esto pudiera ser desde el área de investigación
de cada institución formadora de docentes, de la mano con docencia para de esta
manera articular el trabajo y obtener mejores resultados en los procesos formativos.
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El trayecto de prácticas profesionales en la lep 2012
y su relación con las competencias investigativas
Neli Silva Castro
Ma. Nieves Amalia Villafaña García

Resumen
El Plan 2012 de la Licenciatura en Educación Primaria contempla la tesis como una modalidad de
titulación, lo que motivó a conocer las competencias investigativas con que arriban los alumnos en
el 4º grado. La información obtenida en la etapa inicial de esta investigación generó un supuesto
teórico emergente, que origina este escrito reflexivo: los primeros semestres de la formación inicial
desarrollan nociones investigativas en los alumnos. Lo anterior nos llevó a revisar los cursos del
trayecto de prácticas profesionales de la malla curricular para identificar las herramientas, técnicas e
instrumentos que les permitan abordar con mayores elementos los procesos de titulación por tesis.
Palabras clave: investigación, trayecto de prácticas profesionales, competencias.

Abstract
The 2012 Plan for the Bachelor of Elementary Education considers a thesis as a modality of the
degree, which incites us to evaluate the students´ competences in research with which they arrive to
their 7th and 8th semester of their bachelor´s degree. The information obtained from the initial stage of this research generated an emerging theoretical assumption, which resulted in this thoughtful
writing: The first semesters of initial teaching expertise develop notions of investigation in students.
This led us to review the curriculum of the students’ professional internship in order to identify tools,
instruments, and techniques that allow them to carry out their research with greater elements during
the different stages of their theses.
Keywords: investigation, path of professional practices, competitions.
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Metodología
Dentro de los principales momentos del trabajo investigativo, se encuentra el planteamiento de preguntas ya que éstas: “orientan hacia las respuestas que se buscan
con la investigación” (Hernández, 2014: 38). La pregunta de investigación fue:
¿cuáles son las herramientas de investigación que reflejan los trabajos de titulación
de la generación 2012-2016 de la bcenuf?
Después de formular el problema y las preguntas de investigación, se plantearon
los objetivos. Mora (2005) explica que éstos responden a las preguntas: qué se va a
investigar y qué se busca con la investigación, planteando lo que se pretende lograr
de los supuestos del estudio y su interrelación: expresando los alcances que se persiguen. En este sentido el objetivo general fue: identificar las fortalezas y debilidades
en la formación de habilidades investigativas al revisar analíticamente los trabajos
de titulación para coadyuvar en el diseño de propuestas de mejora académica de los
alumnos de la bcenuf.
El estudio de la presente investigación tuvo un alcance exploratorio debido a que
es la primera experiencia de titulación con este plan de estudios, por lo que intenta
familiarizarse con el tema hasta el momento “novedoso”. Una hipótesis emergente
que da cabida a un nuevo estudio investigativo fue la idea de analizar los cursos del
trayecto de prácticas profesionales para identificar las competencias investigativas
que se promueven y hacerlas explícitas de manera que se trabajen intencionadamente para que abonen al bagaje de herramientas necesarias para la construcción del
trabajo de titulación que los estudiantes normalistas emprenden en cuarto grado.
Delimitar una investigación significa especificar en términos concretos nuestras
áreas de interés en la búsqueda, establecer su alcance y decidir las fronteras de espacio, tiempo y circunstancias del estudio. Si bien, Morse [2010] y Rojas [2001],
citados por Hernández (2014), sugieren que es necesario establecer los límites temporales y espaciales del estudio (época y lugar) y esbozar un perfil de las unidades o
casos que se van a analizar (personas, procesos, viviendas, escuelas, animales, fenó-
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menos, eventos, etc.), perfil que, aunque es tentativo, resulta muy útil para definir
el tipo de investigación que habrá de llevarse a cabo.

Delimitación de contenido
• Campo: educativo.
• Área: herramientas de investigación.
• Aspecto: modalidades de titulación del plan 2012 de la lep.

Delimitación espacial
La presente investigación se llevó a cabo en la bcenuf con estudiantes que cursan el
4º grado de la lep, plan de estudios 2012.

Delimitación temporal: Ciclo escolar 2015-2016
Con la finalidad de poder cumplir con los propósitos planteados, la presente investigación se realizó bajo el muestreo no probabilístico por pertenecer a un estudio cualitativo, considerando que este tipo de muestra puede ajustarse en cualquier momento por ser más flexible. Para lograr la combinación de las fortalezas
cuanti-cualitativas, se basó en el diseño de triangulación concurrente (ditriac): “es
probablemente el más popular y se utiliza cuando el investigador pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos
y cualitativos, así como aprovechas las ventajas de cada método y minimizar sus
debilidades” (Hernández, 2014: 557). De la investigación cuantitativa se retoman:
encuestas y cuestionarios de tipo cerrado; y de la cualitativa: observación participante, entrevistas a profundidad y diario de campo.
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Resultados de la investigación
En este apartado sólo compartimos los hallazgos encontrados en la revisión del trayecto de prácticas profesionales de la malla curricular del Plan de estudios 2012
de la LEP, ya que el análisis efectuado sobre las competencias adquiridas por los
estudiantes en el 4º grado nos llevó a suponer que el desarrollo de las competencias
investigativas se promueven en semestres precedentes, aunque de manera implícita,
por lo que fue necesario hacer una revisión que nos ayudara a detectar cuáles y cómo
se promueven desde el primer semestre.
La malla curricular en referencia está compuesta por cinco trayectos formativos:
Psicopedagógico, Optativos, Prácticas Profesionales, Preparación para la Enseñanza y
el Aprendizaje, Lengua Adicional y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
A decir de Zabalza (2007), el trayecto formativo se define como: cada uno de los
grandes componentes o dimensiones que configuran la formación de un determinado profesional; es decir, los cursos se agrupan por su afinidad formativa; en el caso
que nos ocupa, por su preparación para la práctica docente, el análisis respectivo que
integra las competencias de los demás cursos y trayectos de manera integral.
El trayecto de prácticas profesionales vincula los saberes adquiridos o desarrollados en cada uno de los semestres con proyectos de intervención en el aula. Tiene
un carácter integrador en el sentido de que recupera todos los trayectos formativos
para poder dar respuesta a las situaciones y problemáticas encontradas o sugeridas
intencionalmente para la formación profesional.
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Cursos del trayecto de prácticas profesionales
en la malla curricular de la lep

Fuente: sep, 2012: 9.

El propósito del trabajo curricular en el primer y segundo semestre del trayecto de
prácticas profesionales es que los alumnos adquieran capacidades para observar, describir, explicar e interpretar las prácticas educativas y escolares vinculadas al contexto en el cual se insertan las instituciones educativas, pero de manera sistemática y
atendiendo a procesos metodológicos y técnicos. A través de la mirada la fenomenología, etnometodología, interaccionismo simbólico y etnografía.
Las primeras actividades investigativas de los discentes pretenden que los estudiantes aprendan a analizar las diferentes dimensiones sociales que se articulan con
la educación, la comunidad, la escuela y los sujetos que establecen relación con cada
uno de los ámbitos. En especial los alumnos trabajan guiones de observación y de
entrevista para reconocer la manera en que las dimensiones de la realidad ejercen
influencia o condicionan el acto educativo.
Para llevar a efecto lo anterior, se analizan los textos de investigación de Taylor y
Bogdan (Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Búsqueda de significados) y de Álvarez-Gayou (Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología); estos textos sientan las bases teóricas para que los alumnos comprendan la
importancia de analizar la realidad que vivencian los niños en su contexto cotidiano
de manera sistemática, a través de la definición de un tipo de investigación, enfoque
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metodológico y aplicación de técnicas congruentes con lo antes mencionado y con
la temática a investigar. Podemos concluir que:
[…] el énfasis de estos cursos está en la capacidad de apropiación y uso de las técnicas de
acopio de información, su análisis y reflexión, más que en la asistencia a las escuelas de educación primaria, para saber observar y entrevistar, para analizar haciendo uso de la teoría y
reflexionar tomando en consideración los contextos, las prácticas y los discursos de los sujetos. De ahí que la importancia no radica en la cantidad de veces que se asiste a las escuelas
–específicamente el segundo semestre, dado que el primero no lo requiere–, sino en el tipo de
información que se recaba y analiza para propiciar un aprendizaje más profundo de lo que es
y acontece tanto en la educación como en la docencia (sep, 2012: 11).

Los cursos del primero y segundo semestre tienen la finalidad de que los estudiantes desarrollen sus capacidades para observar y analizar prácticas educativas y escolares.
• Desarrolla Competencias Genéricas y Competencias Profesionales. Unidades
de Competencia: técnicas de observación y entrevista a profundidad para analizar las diferentes dimensiones sociales que se articulan con la educación, la
comunidad, la escuela y los sujetos que confluyen a ella.
• Interpretar vínculos escuela-comunidad, organización-gestión institucional y
procesos de interacción pedagógica.
3° y 4° semestres:
• Potenciar las competencias precedentes.
• Incorporar la documentación narrativa, el diario, el portafolio de evidencias,
fotografías y videograbaciones.
• Acercar a enfoques y orientaciones didácticas del plan vigente.
• Recuperar experiencias asociadas al diseño de propuestas de enseñanza en base
a enfoques vigentes.
• Ahora los alumnos normalistas forman parte del proceso educativo.
• El acompañamiento es: metodológico, teórico y didáctico.
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5° y 6° semestres:
• Incorporar elementos para la innovación y el desarrollo de proyectos socioeducativos, a través de vincular con familia y grupos vulnerables.
• Eje central seguimiento, implementación y concreción del plan de estudios
vigente.
7° y 8° semestres:
• Articular los conocimientos teóricos, disciplinarios y didácticos precedentes con
las exigencias que la docencia plantea en el aula y en la escuela.
• Conocer y aplicar enfoques, herramientas teórico-metodológicas e investigativas.
• Considerar a la práctica como: “objeto de reflexión, análisis y mejora”.
La finalidad formativa de los cursos del trayecto de prácticas profesionales se
podría resumir en el siguiente esquema:

Fuente: elaboración propia.
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En el desarrollo de estos cursos, el acercamiento a la práctica docente es gradual, primero con estudio en la escuela normal, luego con acercamientos al contexto, a la escuela
y finalmente al aula, hasta incorporarse al trabajo docente frente a grupo. La intención
formativa de cada uno de los semestres es recuperar a la práctica docente como un objeto
de reflexión y estudio para la formación permanente, lo que implica mirar los contextos,
las orientaciones, enfoques, a los sujetos a los que se enseña y sobre todo tener una mirada autorreflexiva y metacognitiva que ayude a identificar las fortalezas y debilidades, las
oportunidades y las amenazas que en su proceso de ser docente se van re-construyendo.

Conclusiones
La revisión del trayecto de prácticas profesionales y su relación con las competencias investigativas nos condujo a las siguientes reflexiones: los dos cursos del primer
grado posibilitan a los alumnos para que encuentren la relación entre la práctica
docente y la investigación; es decir, los referentes básicos sobre las dos técnicas de
investigación cualitativa y los paradigmas metodológicos posibilitan a los discentes
para la reflexión, intervención, innovación y análisis de su práctica profesional de
los subsecuentes cursos.
Dado lo anterior, los dos primeros semestres del trayecto de la práctica profesional se piensan son claves para el óptimo desarrollo de los demás pues son el soporte
para analizar, contrastar y valorar las experiencias profesionales, que se cristalizan en
un trabajo de titulación en cuarto grado. Debido a la relevancia de este hallazgo se
hace necesario que la institución ponga mayor cuidado en la designación de asesores
y en el trabajo de academia.
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Aimé López González

Resumen
El hombre a través de la historia ha mostrado diferenciar el bien del mal, lo perfecto y lo defectuoso
regido por la cultura, la sociedad y economía; en los diversos contextos y épocas las personas con
discapacidad han quedado expuestos a fenómenos fundamentalmente económicos, sociales, médicos
y educativos dando lugar al abandono, segregación y prácticas eugenésicas. Actualmente existe gran
preocupación por atender a este sector, los términos de inserción, integración, inclusión y atención a
la diversidad juegan un papel importante al describir la forma en como han sido visibilizados las personas con discapacidad; hablar de educación inclusiva convoca a las políticas educativas inclusivas,
los diversos espacios educativos, y particularmente en nuestro caso el Plan de Estudios (2004) de la
Licenciatura en Educación especial y la práctica docente; es aquí donde nuestra mirada toma relevancia al centrar nuestra atención en el sujeto, esa figura que trasciende en el alumno compartiendo día
a día una serie de momentos, esa historia del sujeto que el espacio y el alumno lo colocan en el lugar
del docente donde existe entonces, otro estilo de escribir la experiencia de la educación inclusiva, es
otra manera de inscribirse en ese hacer docente que demanda el incluir(me).
Palabras clave: sujeto, docente, práctica, discapacidad, inclusión.

Abstract
Man throughout history has shown to differentiate good from evil, perfect and defective governed
by culture, society and economy, in different contexts and times people with disabilities have been
exposed to fundamentally economic, social phenomena, medical and educational activities leading
to abandonment, segregation and eugenic practices. Currently, there is great concern to address this
sector, the terms of inclusion, integration, inclusion and attention to diversity play an important role
in describing the way in which people with disabilities have been made visible; talk about inclusive
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education calls for inclusive educational policies, the various educational spaces, and particularly in
our case the Curriculum (2004) of the Degree in special education and teaching practice; it is here
where our gaze takes on relevance by focusing our attention on the subject, that figure that transcends the student, sharing day by day a series of moments, that history of the subject that the space
and the student place in the place of the teacher where it exists Then, another style of writing the
experience of inclusive education, is another way of enrolling in that teaching process that demands
inclusion (me).
Keywords: subject, teacher, practice, disability, inclusion.
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Presentación
Las diversas posturas sobre educación inclusiva y los planteamientos actuales en los
diferentes sectores, político, económico, cultural, etnográfico, social, médico, pedagógico, educativo, son una dicotomía que no sólo responde a los incluidos y excluidos, sino a las formas en que son visibilizados e invisibilizados; en particular cuando
se trata de personas con discapacidad, donde sus derechos continuamente son atropellados, lacerados o nulos; es el contexto educativo que toma particular importancia
ya que en muchas de las ocasiones se convierte en el espacio donde el sujeto con
discapacidad es reconocido por otro sujeto desde su función de maestro; quizá es de
sujeto a sujeto independientemente de la condición donde se puede lograr la verdadera inclusión.
La unesco, como organismo rector en la educación mundial, explicita la idea de
que la inclusión se sustenta en La Declaración Universal de los Derechos Humanos
de la onu, el 10 de diciembre de 1948 (Naciones Unidas, 2017), donde el acceso
y participación es imperativo, independientemente de su etnia, género, forma de
aprender para así gozar y ejercer el derecho.
La idea de inclusión se sitúa en el foro internacional de la unesco que ha marcado pautas en el campo educativo en el evento celebrado en Jomtien, Tailandia, en
1990, donde se promovió la idea de una Educación para todos, cuyo propósito es
desarrollar el bienestar individual y social de las personas a través de la Educación
Formal. Las políticas educativas, en aras de atender a los grupos vulnerables, han
instaurado licenciaturas en este rubro, asimismo han implementado asignaturas que
brinden herramientas a los futuros profesionales educativos en sus distintas especialidades, tratando de solucionar y dar servicio a las personas con discapacidad.
La Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús Romero Flores” juega un papel importante al ofrecer la Licenciatura en Educación
Especial, que trasciende en la formación de sus alumnos orientado por el Plan de
estudios [2004]; donde los rasgos deseables del perfil de egreso del maestro de edu-
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cación especial atienden a brindar atención a la diversidad con calidad. El panorama
sobre las políticas educativas inclusivas muestra sus propias tonalidades y matices,
pero existe otro lugar, otra manera de observar la propia realidad, otra forma de “estar”, otro lenguaje, otra escritura, otros estilos de contar, de entretejer lo que sucede
en el contexto educativo y la educación inclusiva.
Nos referimos al futuro docente preocupado no solo por cubrir un perfil que
demanda la licenciatura sino por llenar las expectativas de los actores educativos
del contexto al que es asignado y más aún angustiado por diseñar e intervenir con
elementos encaminados a lograr una educación inclusiva; ante esto surgen los siguientes cuestionamientos, ¿cómo lo hace y de qué elementos se apoya para el diseño y la intervención?, ¿el alumno normalista promueve una educación inclusiva de
calidad?, ¿ante qué dificultades y retos se enfrenta?, ¿existen puntos de convergencia
y divergencia entre la práctica docente y lo que plantean las políticas educativas
inclusivas?, ¿qué factores influyen para que el docente sea un sujeto incluyente o
excluyente?, ¿se puede considerar el trayecto formativo formal e informal un detonante?, ¿en qué medida es consciente de ello? Estas son sólo algunas inquietudes que
se generan para el desarrollo de la presente investigación.

Justificación
Uno de los pensadores más destacados entre los sofistas del siglo v a.c. fue Protágoras,
proveniente del norte de Abdera: mostró cómo un mismo argumento puede presentarse desde puntos de vista opuestos. Esta técnica de la contradicción (o antilogía)
sostiene que sobre cada cuestión se pueden elaborar dos discursos que se oponen
entre sí, y que todos los problemas ofrecen, al menos, dos aspectos (nómos/ physis) que
merecen ser examinados con la misma atención. En todo planteamiento se requiere
conocer los opuestos, por ello es considerado relativista.
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Reconocido por su afirmación “El hombre es la medida de todas las cosas de las que
son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son”, consagra la postura
relativista al modo de pensar que cada uno tiene su propia verdad y que puede ser
diferente de los demás. Cada individuo piensa según sus propias cualidades, estructuras mentales, experiencias, estado emocional, genética, educación, cultura, contexto
geográfico y época; ello indica que no hay ninguna estancia superior a la mente de
cada sujeto, es él quien debe juzga bajo su propio criterio, pero, ¿sí es el hombre un
elemento dentro del universo?; entonces existen infinidad de tesis donde la contradicción es la aportación de lo compatible, quizá de lo complementario.
El valor de las cosas depende de los hombres que las valoran, no hay valores universalmente válidos; para él todo tiene dos caras, dos perspectivas; su arte y habilidad
retórica conducía a descubrir las diferentes lecturas de toda cuestión o planteamiento;
es por ello que hablar del sujeto como docente ante la educación inclusiva, como columna vertebral de nuestra investigación atiende a diversas lecturas, desde una mirada política, económica, cultural, etnográfica, social, médica, pedagógica, educativa…
el hombre en su acontecer busca expresar, dejar huella, por ello la educación en sus
diversas formas, épocas y contextos ha sido un factor trascendente donde el sujeto ha
mostrado su propio ser, su propia manera de mirarse, identificarse y definirse.
En la actualidad la educación alude a la articulación de múltiples factores, proceso que nos obliga a movilizar conocimientos y aprendizajes modificando el proceso
académico y pedagógico al que estamos adscritos, ello responde a un parte académica
del sujeto; de manera que la construcción, explicación, comprensión y aplicación de
nuevos planteamientos educativos que emergen ante las demandas actuales de nuestra sociedad y las nuevas formas de ver la educación, principalmente de una educación que atienda a la diversidad y su acontecer en el entendimiento del propio sujeto.
El futuro maestro de Educación especial debe ser capaz de brindar una atención a la
diversidad, donde la finalidad esté encaminada a un proceso de transformación de
los centros educativos para atender a todos los niños y niñas y brindar oportunidades
de aprendizaje a todos los jóvenes y adultos, con la finalidad de reconocer al sujeto en-
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tendido como el respecto a sus condiciones y características personales y aquellas que
son propias de la discapacidad, considerando en todo momento como antecedente
primordial su raza, situación económica, clase social, origen étnico, sexo, orientación
sexual, clase social, religión, idioma, aptitudes, ideología, es decir, todo aquello que
conforma la personalidad del sujeto. Por ello es de trascendencia fundamental que el
sujeto en el lugar de docente sea capaz de reconocerse como sujeto, sostenido por su
propia historia de vida, por su trayecto formativo formal e informal, de lo contrario es
posible que se presenten una serie de dificultades propias que trascienden en el hacer
docente, afectando el ambiente de enseñanza-aprendizaje no sólo del educando sino
del propio sujeto docente.

Investigación
Fenomenológica hermenéutica porque:
[…] intenta ‘explicar’ los significados que, en cierto sentido, están implícitos en |nuestras
acciones. Tenemos información a través de nuestros cuerpos, de nuestras relaciones con los
demás y de nuestra interacción con los objetos de nuestro mundo. La investigación y la escritura fenomenológicas habrán logrado su objetivo cuando consigamos hacer reconocibles
estos significados (Van, 2003: 48).

Corte epistemológico de la investigación
Socio-cognitivo-humanista: “permite una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva” (Bonilla
y Rodríguez, 1995: 68). Es un paradigma educativo que nos permite estudiar el
fenómeno sostenido en columnas como Piaget, Bruner Ausubel y del Paradigma
socio-cultural-contextual de Vygotsky-Feuerstein.
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Modelo
Cualitativo, refiere cuando se hace referencia al enfoque cualitativo se entiende que
es: “el tipo de investigación no estructurada y exploratoria con base en pequeñas
muestras que proporcionan un panorama y comprensión de estudio del escenario
del problema” (Sabino, 1992: 92). Por el tipo de investigación se requiere de un
proceso inductivo para el manejo de los datos, el cual busca descubrir las estructuras
o sistemas dinámicos que dan razón de los eventos observados, ilumina el camino
complejo del fenómeno que aquí referimos.
Por el tipo de investigación a desarrollar consideramos factible un enfoque interpretativo-descriptivo, por las características que implican al tema de estudio, con el
cual se pretende identificar, conocer y encontrar respuesta al suceder de las cosas, en
nuestro caso el entendimiento del propio sujeto docente ante las políticas educativas
inclusivas.

Recursos humanos y materiales
• Alumnos de 4º grado de la Licenciatura en Educación especial.
• Maestros tutores.
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Resumen
La tutoría es un lugar a través del cual se afirma al estudiante en varios aspectos que trascienden en su
trabajo académico, entre éstos, se aciertan aspectos académicos y emocionales primariamente. Es por
ello que la actual propuesta se fundamenta en trabajar la imagen del joven para obtener en ellos un
perfil positivo de sí mismos, optimizando su autoestima y con ello su integración a la institución, esperando esto tenga un reflejo en su aprendizaje y trabajo dentro del salón de clases. Objetivo General:
conocer cómo se descubre la autoestima en los estudiantes, así como los mecanismos que intervienen
en ésta. El diseño de esta investigación está enmarcado en el paradigma mixto con una carga fuerte a
lo cuantitativo y en relación; a la parte cualitativa se apoya en la investigación-acción. Se trabajó con
una muestra de 73 adolescentes de segundo semestre entre los 16 y 17 años de edad, siendo un total
de 41 mujeres y 32 hombres, todos ellos estudiantes de la Preparatoria del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, de la ciudad de Morelia, Michoacán. Aunque el autoconcepto es algo
que corresponde ocuparse a cada estudiante, es fundamental preparar al profesor para estimular de la
mejor forma al joven durante la estancia en la institución, y asimismo reconocer el esfuerzo de ellos,
y apoyarlos si señalamos inconvenientes en su progreso académico, para desenvolver su seguridad.
Palabras clave: tutoría, autoconcepto, nivel medio superior.

47

La tutoría grupal y el fortalecimiento del autoconcepto

Abstract
The tutoring is a place through which the student is affirmed in several aspects that transcend in their
academic work, among them, academic and emotional aspects are acceded primarily. That is why the
current proposal is based on working with the image of the young person in order to obtain a positive
profile of themselves, optimizing their self-esteem and thus their integration into the institution, expecting this to be reflected in their learning and work within the classroom. General purpose: know
how self-esteem is discovered in students, as well as the mechanisms that intervene in the design of
this research is framed in the mixed paradigm with a strong charge to the quantitative and in relation; The qualitative part is based on action research. We worked with a sample of 73 adolescents of
the second semester between 16 and 17 years of age, being a total of 41 women and 32 men, all of
them students of the Preparatory of the Primitive and National School of San Nicolás de Hidalgom
of the city of Morelia, Michoacán. Although the self-concept, it is something that corresponds to
each student, it is essential to prepare the teacher, to stimulate the best way to the young person
during the stay in the institution, and also recognize the effort of them, and support them if we note
problems in their progress academic, to develop its security.
Keywords: tutoring, self-concept, upper middle level.
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Introducción
Iniciaremos definiendo el autoconcepto a partir diferentes perspectivas y, posteriormente, se establecerá una propuesta de trabajo desde de la tutoría grupal en el nivel medio superior. Especialmente puntualizaremos la definición de autoconcepto
como un procedimiento de afirmaciones que el sujeto supone efectivas en relación a sí
mismo, las cuales son consecuencia de un proceso de observaciones, apreciación de
la información procedente de la propia práctica y la retroalimentación de los otros
indicadores (González-Pineda, Núñez, González-Pumariega y García, 1997). La autoestima, según Neva Milicic, es la suma de reflexiones que un individuo posee de sí
mismo; es decir, lo que el sujeto se muestra a sí mismo sobre él.
Sin embargo, concurren algunos autores que demarcan el autoconcepto como los
elementos físicos, académico, particular y social mencionado en Rodríguez (2012);
Esnaola, Infante y Zulaika, 2011; Isiksal, 2010; Menjares, Michael y Rueda, 2000;
y Shavelson, Hubner y Stanton, 1976. Según indican Marsh y Craven (2006), la
palabra autoestima se ha situado esencialmente para incrementar al elemento íntegro del autoconcepto que florece en la culminación de la condición, misma que es
temporal, dependiente del contexto de los factores manifiestos del autoconcepto.
Varios autores señalan que mantener un autoconcepto adecuado beneficia en el
terreno académico. Del mismo modo los jóvenes con baja autoestima se identifican
asimismo por mostrar una mala salud física (William, Chan, Chung y Chui, 2010).
Entre las actitudes y conductas que se relacionan con una baja autoestima o autoconcepto, son un peligro para la salud acentúan su repercusión en algunos adolescentes a tener relaciones sexuales sin protección (Salazar et al., 2004), y perturbaciones de bulimia y anorexia (Gila, Castro, Gómez y Toro, 2005; Stein y Corte, 2003).
La mayor presencia de complicaciones de salud incorporados a la baja autoestima
en mujeres adolescentes consigue expresar por el ambiente sociocultural que coloca
a éstas en más inseguridad que a los hombres de resistir problemas incorporados a
los cambios físicos de la adolescencia (Kling et al., 1999). Sin embargo, en hombres
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adolescentes se encuentra que una autoestima alta ejerce un papel protector sobre el
uso de esteroides androgénicos anabolizantes (Kindlundh, Hagekull, Isacson y Nyberg, 2001). De la misma forma se supone que una autoestima baja en la adolescencia es un constituyente de peligro para varias dificultades en la edad adulta. Desde
la perspectiva de, Trzesniewski et al. (2006) manifiestan que los individuos con baja
autoestima en la adolescencia tienen un riesgo mayor de sufrir una mala salud física
y mental en la edad adulta, una deficiente proyección profesional, económica, y una
predisposición de verse implicados en operaciones criminales, en comparación con
los adultos que muestran una excelente autoestima desde adolescentes. Este acumulado de expresiones permite concluir que mejorar la autoestima en adolescentes
resulta útil para orientar un extenso rango de problemas de conducta, emocionales
y de salud tanto en la adolescencia como en la vida adulta.
De la misma manera, los encuentros de este trabajo muestran que el empleo de
programas de intervención para mejorar la autoestima y el autoconcepto, en la adolescencia temprana o en etapas previas, en los cuales la autoestima es más incierta, dado
que en la adolescencia tardía ya suelen tener apuntaladas las pérdidas de autoestima que
diferencian diversos jóvenes (Robins y Trzesniewski, 2005; Trzesniewski et al., 2006). El
hecho de que los adolescentes en edades tempranas se establezcan por soportar cambios
y desconcierto en torno a sí mismos admite ayudar de igual forma a que la autoestima
sea específicamente influenciable en estas edades (Robins y Trzesniewski, 2005). El uso
de estrategias para la mejora de la autoestima lograría motivar a los estudiantes.
La enunciación de metas efectos positivos en la motivación hacia las tareas académicas con efectos positivos en sus evaluaciones escolares (Shim y Ryan, 2005; Wentzel, 1991), en sus niveles de superioridad en áreas determinadas del currículo escolar,
en sus grados de colaboración en clase y en la destreza para escribir (Bogolin, Harris
y Norris, 2003). Los jóvenes con una autoestima elevada participan y disfrutan de
más prácticas eficaces y son a su vez se recuperan más rápido ante el afrontamiento
de prácticas negativas, formando respuestas más adaptativas tras el fracaso (Dodgson
y Wood, 1998). Ante, los métodos educativos, se incitaban más en lo negativo que
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en lo positivo. Así, cuando los niños y las niñas hacían algo bien –como recapacitaban su necesidad, no adoptaban ningún tipo de reconocimiento. No obstante, sí
que se transgredía en los errores, con lo que su autoestima tendía a reducir. Para optimizar el autoconcepto requerimos a partir de que cualquier persona, por el hecho
de existir, tiene la consideración de valiosa.
Cuando un estudiante cuenta con una autoestima positiva se halla bien consigo
mismo/a, se reconoce tal y como es, inicia los trabajos con tranquilidad, reconoce sus
aciertos y errores, etc. Por otra parte, cuando se posee una baja autoestima, no nos
reconocemos tal y como estamos, no vivimos contentos/as con nosotros mismos/as,
buscamos interesar a los demás, etc. Es una variable que correlaciona efectivamente
con varias dificultades emocionales y de personalidad. En la base de toda bulimia,
anorexia, frustración escolar, conductas inadaptadas, etc. es posible descubrir una baja
autoestima de trasfondo (ipe, 2005).
Para captar autoestima concentraremos, asimismo, el requerir reconocimiento o
apreciaciones positivas. Demandar lo que uno solicita se convierta en un gesto desprendido con uno mismo. Finalmente, va bien aprender a resistir lo malo que nos
indiquen. Resulta muy difícil auxiliar a los niños y a las niñas a tener una autoestima
precisa si los progenitores y el profesorado no la hemos trabajado anticipadamente
(López, 2011).
Una pauta interesante para desarrollar la autoestima de sí mismo o de terceros es
pensar positivamente, pero no consigue poseer una mente positiva si no hay agudeza, amor y respeto.
La percepción positiva actúa cuando desafiamos los problemas y le descubrimos
una solución o no, pero nos apreciamos satisfechos de nuestra actitud al respecto,
cuando nos consideramos valiosos para los otros por la labor que efectuamos o la forma de ayuda y apoyo que tomamos, cuando estamos preparados cada día a enfrentar
los desafíos que nos brinda la vida, si concebimos idea que disfrutamos mucho que
servir y recibir, en el momento que sabemos amar y ser querido (Acosta y Hernández,
2004).
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Conservar un autoconcepto excelente en la esfera académica beneficia, junto al
éxito en dicho ámbito, una excelente percepción de auto-eficacia y el uso de más
y excelentes estrategias de aprendizaje, las cuales proveen un proceso profundo de
la información (Caño y Rodríguez, 2012). El docente tiene los recursos necesarios
para desarrollar la autoestima del estudiante en tanto que ambos tienen la capacidad
de entender y amar. Existen formas de enseñanza que fortalecen, desarrollan la autoestima y que tanto el docente como los estudiantes y las demás personas consiguen
y conciernen trabajar en la familia, la escuela y la sociedad. Enseguida se muestran
algunas recomendaciones y formas (Acosta y Hernández, 2004):
• Apoyarlos a iniciar acciones y reconóceles sus éxitos.
• Reconocer el trabajo y el esfuerzo que desarrollan los estudiantes.
• Invitarlos y apoyarlos a efectuar ejercicios físicos.
• Desarrollar escenarios en clase de serenidad, seguridad y compañerismo.
• Orientarlos para la solución de problemas de aprendizaje y educación.
• Infundir la idea de que si logran ser competentes.
• Apreciar el proceso de aprendizaje en equilibrio a los resultados.
• Abrir habilidades para relacionarse con los demás.

Objetivos
Objetivo General
Conocer cómo se descubre la autoestima en los estudiantes, así como los mecanismos que intervienen en ésta.
Objetivos específicos
• Aprender la correspondencia del autoconcepto con la práctica académica.
• Ultimar los primordiales elementos que trastornan su autoestima dentro de
la institución.
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Metodología
El diseño de esta investigación está enmarcado en el paradigma mixto con una carga
fuertemente a lo cuantitativo y en relación; a la parte cualitativa se apoya en la investigación-acción, misma que es una forma de exploración autoreflexiva en contextos
sociales. La técnica de compilación de datos fue por medio de la encuesta “Autoevaluación” (Zamora, 2009). El objetivo primordial de esta investigación es conocer
cómo se descubre la autoestima en los estudiantes, así como los mecanismos que
intervienen en ésta. Asimismo, fue por medio de entrevistas para conocer los aspectos que influyen en su autoestima. Se trabajó con una muestra de 73 adolescentes de
segundo semestre entre los 16 y 17 años de edad, siendo un total de 41 mujeres y 32
hombres, todos ellos estudiantes de la Preparatoria del Colegio Primitivo y Nacional
de San Nicolás de Hidalgo, de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Resultados
Los estudiantes, ante las preguntas sobre cuáles son los aspectos que intervienen en
su autoestima, conocieron que fundamentalmente les falta seguridad en sí mismos,
ya que se angustian por no ser reconocidos por su exterior físico, en general. No
obstante, además interviene la aprobación de la familia y la sociedad, que les sean
reconocidos sus beneficios y que en sí los reconocen como individuos.
Los cuestionarios aplicados revelan que el 9.58% de los estudiantes poseen autoestima alta, el 38.35% piden trabajar más su desarrollo personal para desarrollar su
autoestima, ellos se situaron más hacia la parte que demandan estar al corriente que
las personas los van a reconocer con sus defectos.
El 52.05% exhiben una autoestima baja, quienes se encaminan más en su aspecto físico, ya que aprecian que por no tener peculiaridades como los restantes no
serán aceptados.
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Tomando en cuenta los efectos logrados y comparándolos con la teoría aprehendida al inicio, se logra evidenciar que la autoestima en los adolescentes es el hecho;
que en nuestra cultura no es bien registrado que los individuos nos consideremos
y juzguemos amor propio, así como formar ostentación de nuestros aspectos positivos de nuestra personalidad. Del mismo modo inquieta fundamentalmente el
significado que se tiene hoy por hoy en nuestro contexto, sobre lo que es la belleza,
ya que, la generalidad de los adolescentes no considera que cumplen con dichas
particularidades.

Propuestas
Por lo anterior, se reflexiona que es de gran importancia que se efectúen talleres
sobre autoconcepto, en los cuales se realicen actividades en donde los estudiantes
tengan la oportunidad de conocerse y apreciarse con todas sus peculiaridades positivas y negativas, trabajar en el aspecto de saber buscar los beneficios particulares e
investigar esa satisfacción personal. Si bien, el autoconcepto es algo que concierne
trabajar cada estudiante, es sustancial educar al profesor para estimular de la mejor
manera al joven durante la estancia en la institución y, sobre todo, saber reconocer
el esfuerzo de ellos y apoyarlos si advertimos problemas en su desarrollo académico,
para incrementar su seguridad.

Conclusiones
Se consigue trabajar el autoconcepto a partir de las asignaturas ya que, como educadores, conocemos a los estudiantes: conseguiremos distinguir los cambios de actitud,
conducta y con ello orientarlos y apoyarlos durante nuestras clases, debido a que no es
tan sencillo que ellos, por su cuenta, acudan al servicio psicológico con tiempo.
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Aprendizaje de las matemáticas
en el bachillerato, con apoyo de las tic

Humberto Joel Cornejo Sánchez

Resumen
Este proyecto de investigación se realizó desde la investigación acción, donde se detectó una problemática en los niveles iniciales de matemáticas (rezago), motivación e interés en los estudiantes por el estudio de esta ciencia, se aplicaron instrumentos de diagnóstico, se realizó un plan de acción y se evaluó
a través de diferentes instrumentos, incluyendo la asamblea grupal. Se presenta toda la investigación
resumida, ya con resultados, dado que se concluyó la misma. La pregunta de investigación fue: ¿cómo
ayudar a los alumnos del cobaem El Rosario a hacer frente al rezago educativo en el área de las matemáticas, para alcanzar el nivel que el bachillerato requiere y sea de su interés?, planteando el supuesto
de disminuir el rezago educativo implementando un curso de inducción en el área de matemáticas
con los estudiantes de primer semestre, apoyados en tic para favorecer su aprendizaje e interés, ya que
si desde el inicio del Bachillerato logran comprender los aspectos básicos de la currícula en dicha área,
les resultará más sencillo transitar académicamente por dichos cursos.
Palabras clave: tic, matemáticas, motivación, interés.
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Abstract
This research project was carried out from the action research. Where a problem was detected in the
initial levels of mathematics (lag), motivation and interest in the students for the study of this science, diagnostic instruments were applied, an action plan was made and evaluated through different
instruments, including the group assembly. All the summarized research is presented, already with
results, given that it was concluded. The research question was: How to help the students of cobaem
El Rosario to cope with the educational backwardness in the area of mathematics, to reach the level
that the baccalaureate requires and is of interest ?, posing the assumption of reducing the educational
lag by implementing an induction course in the area of mathematics with the first semester students,
supported by ict to promote their learning and interest, since if from the beginning of the Baccalaureate manage to understand the basic aspects of the curriculum in that area, it will be easier for them
to go through these courses academically.
Keywords: tic, mathematics, motivation, interest.
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Introducción
La escuela es un lugar donde podemos adquirir y crear nuevos conocimientos de
diversas áreas, sin duda un lugar donde los avances científicos, tecnológicos y pedagógicos tienen que estar disponibles en todo momento. En pleno siglo xxi no podemos dejar de lado la utilización de las nuevas tecnologías como una herramienta más
para aprender, sabiendo que los jóvenes son nativos digitales y buscan una forma
interesante, interactiva y moderna de aprender.
El área de matemáticas es de gran importancia en la formación de los estudiantes,
favoreciendo el pensamiento lógico matemático que es fundamental para comprender conceptos abstractos, razonamiento y comprensión de relaciones. Todas estas
habilidades van mucho más allá de las matemáticas entendidas como tales, los beneficios de este tipo de pensamiento contribuyen a un desarrollo sano en muchos
aspectos y consecución de las metas y logros personales, y con ello al éxito personal.
Reconociendo la importancia de las matemáticas y los beneficios que tienen en la
vida de las personas se decide trabajar estas habilidades para que no sean obstáculos
para desempeñarse adecuadamente desde el punto de vista académico. Matemáticas
es una de las materias con mayor índice de reprobación, igualmente constituye una
de las principales causas por las cuales muchos jóvenes abandonan sus estudios.
Así mismo es una materia generalmente temida y rechazada por la mayoría de los
estudiantes, de ahí la importancia de establecer cursos de inducción que coadyuven
en la comprensión de las matemáticas desde que los alumnos inician el bachillerato.

Problematización
En el cobaem plantel El Rosario es importante fortalecer el trabajo académico de los
alumnos, lo cual se hace mediante la implementación de planes institucionales de orientación y tutorías con acciones tendientes a detectar situaciones comunes o de riesgo
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que viven los alumnos como son: bajo rendimiento escolar, integración de alumnos
al nuevo entorno escolar, detección de problemas específicos y seguimiento psicopedagógico, así como brindar orientación educativa relacionada con la diversidad de
opciones profesionales con que se cuenta en la actualidad.
Los alumnos del plantel El Rosario se encuentran en su mayoría con un gran
rezago educativo, el cual viene desde el nivel básico, debido a las condiciones que se
presentan en las escuelas ubicadas en el ejido, el bajo desarrollo sociocultural y socioeconómico de los estudiantes. El campo disciplinar de las matemáticas es donde
mayor problema presentan los jóvenes al ingresar al bachillerato, el poco desarrollo
de habilidades en esta área y el rezago educativo que se arrastra, se ve reflejado en
tres aspectos de los estudiantes:
• El bajo rendimiento académico.
• Abandono escolar.
• Desinterés por el campo de las matemáticas.
Estos problemas se ven reflejados en los indicadores académicos del plantel El
Rosario, los cuales se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 1. Indicadores académicos del plantel El Rosario

Periodo escolar

Indicador
2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

Abandono escolar. Según los resultados obtenidos
en los ciclos 2015 al 2017, es importante aplicar
acciones que permitan reducir el abandono escolar.

7.5%

15.6%

15.7%

11.7%

Aprobación. Para el año 2017, este indicador se
vio incrementado de manera muy favorable y el año
2015 un porcentaje menor muy considerable.

83.34%

90.47%

91.32%

97.09%

Fuente: sicobaem / Plantel El Rosario, 2017.

60

Humberto Joel Cornejo Sánchez

Los estudiantes, al ingresar al bachillerato, expresan su sentir y preocupación por
la rama de las matemáticas, el bajo rendimiento académico se ve reflejado desde la
aplicación del examen de ingreso al bachillerato, compuesto por las áreas de habilidad matemática y habilidad lectora, donde la mayoría de los estudiantes sale con
calificaciones reprobatorias.
El plantel mencionado es la única escuela que brinda Educación Media Superior
en el ejido El Rosario; al ingresar los jóvenes presentan un gran rezago académico en
las matemáticas, llevando al docente a retomar conocimientos básicos del área, considerados en la educación básica como fundamentales. Los alumnos, o están con un
pensamiento muy mecánico en esta área, o no le encuentran interés ni importancia
al desarrollo de habilidades matemáticas, como consecuencia no se genera un aprendizaje significativo que puedan incluir en su vida diaria.
Pregunta que define el problema
Ante la situación descrita sobre la falta de habilidades matemáticas básicas y el desinterés por el área de las matemáticas, ¿cómo ayudar a los alumnos del cobaem El
Rosario a hacer frente al rezago educativo en el área de las matemáticas, para alcanzar el nivel que el bachillerato requiere y sea de su interés?
Hipótesis de acción
Es posible ayudar a los alumnos del cobaem El Rosario a disminuir el rezago educativo implementando un curso de inducción en el área de matemáticas con los estudiantes de primer semestre, apoyados en tic para favorecer su aprendizaje e interés,
ya que, si desde el inicio del Bachillerato logran comprender los aspectos básicos de
la currícula en dicha área, les resultará más sencillo transitar académicamente por
dichos cursos.
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Justificación
El presente proyecto consistió en la implementación de un curso de inducción para
el área de las matemáticas para los estudiantes de primer año del cobaem plantel El
Rosario, con la finalidad de mejorar las habilidades matemáticas de los estudiantes,
que les permita tener un mejor desempeño académico y poder hacer frente a las
situaciones planteadas. Aunque la enseñanza bajo metodologías tradicionales puede
ser justificable si los resultados académicos de sus alumnos en dicha asignatura son
óptimos, se requiere de actividades innovadoras, que no limiten la posibilidad de
desarrollar por parte de los alumnos habilidades para el manejo de programas informáticos aplicados a los conocimientos que van adquiriendo o requieren reforzar.
Es por ello que se plantea un curso con apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicación provocando un cambio en la metodología y un enriquecimiento del proceso de aprendizaje que hagan de las matemáticas una asignatura
atractiva, útil y llena de motivaciones. Actualmente nos encontramos en una sociedad de la información que implica la utilización de grandes cantidades de elementos
digitales en nuestro día a día.
Las ventajas de la implementación de las tic no serían sólo en el curso a implementar, sino que será una base para nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje,
un fundamento base en el futuro de los alumnos al conocer las facilidades que ofrecen en diferentes áreas. Las matemáticas se estudian todos los años a lo largo de la
educación básica, y ahora, en el bachillerato es cuando se debería buscar una parte
más práctica y útil a la misma, ya que como bien dice Corbalán: “Si las matemáticas
desempeñan un papel fundamental en el sistema educativo es porque también lo
tienen en la organización de nuestra sociedad” (2011: 7).
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Propósitos del proyecto
Objetivo general
Favorecer en los alumnos de primer año de bachillerato la comprensión y aplicación de estrategias aritméticas y algebraicas que les permitan representar, interpretar,
analizar y resolver problemas de la vida cotidiana, fortaleciendo su aprendizaje de
acuerdo a su perfil de egreso.
Objetivos específicos
• Desarrollar la habilidad para resolver situaciones problemáticas de la vida diaria, donde aplicarán los números y sistemas de numeración.
• Solucionar problemas aditivos y multiplicativos acertadamente en situaciones
relacionadas con su entorno.

Metodología
El plan de acción se diseñó para los alumnos de primer semestre del cobaem El
Rosario, en el sistema escolarizado presencial, el cual se aplicó a través de un curso.
Evans afirma que:
La investigación-acción se concibe como un método de investigación cuyo propósito se dirige
a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, de forma que repercuta, tanto sobre
la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, es decir, hace que el docente actúe
como investigador e investigado, simultáneamente (2010: 17).

Se implementó el curso buscando una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, reflexionando en cada una de las etapas de que se llevaron a cabo, considerando el contexto y la situación académica de los estudiantes en el área de matemáticas.
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La investigación-acción promueve una nueva forma de actuar, inicia un esfuerzo de innovación y
mejoramiento de nuestra práctica que debe ser sometida permanentemente al análisis, evaluación
y reflexión. El proceso de investigación-acción, según fue concebido por Lewin, y luego enriquecido por Kolb, Carr, Kemmis y otros, es un proceso en espiral de ciclos de investigación-acción
que asume las siguientes etapas: planificación, acción, observación y reflexión (2010: 21).

Se procedió a realizar un diagnóstico del grupo 102 de primer semestre a fin
de conocer más sobre su contexto social, nivel académico y estilo de aprendizaje,
además de aplicar una encuesta sobre el uso de la tic en su vida diaria y escolar. Al
aplicar la encuesta a los estudiantes se obtuvo un grupo con una edad promedio
de 15 años, los cuales son considerados todos como nativos digitales, sin embargo,
se encuentran limitados respecto al acceso a las tic, principalmente por la falta de
recursos económicos. Durante el proceso de ingreso al bachillerato se aplica la evaluación diagnóstica del ingreso al bachillerato, elaborado por la Secretaría de Educación Pública, el cual está compuesta por dos partes: 1) Habilidad Matemática; y,
2) Habilidad lectora. Se consideró la parte de habilidad matemática para conocer su
desempeño, obteniendo los siguientes resultados:
Gráfica 1. Resultados del examen diagnóstico

Fuente: elaboración propia, 2017.
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A partir del análisis de estos datos se obtiene que 19 estudiantes se encuentran dentro del rango de calificación de 2.7 a 4.5 de la mayoría del grupo, y sólo un estudiante
aprobó la evaluación diagnóstica, lo cual nos indica que se encuentran con un rezago
educativo considerable. Se obtuvieron los siguientes resultados al calcular las medidas
de tendencia central, medidas que nos dan una descripción general del grupo.
Tabla 2. Medidas de tendencia central del examen diagnóstico
Promedio

3.1

Mediana

3.2

Moda

3.6

El grupo de estudiantes se encuentra con una calificación promedio de 3.1 en
una escala de 0 a 10, teniendo como mediana la calificación de 3.2 y como moda
3.6, datos que servirán para determinar o replantear las estrategias a implementar
durante el curso de inducción a fin de mejorar estos indicadores académicos.
Conocidos diferentes aspectos del grupo y realizando del análisis del diagnóstico
se realizó la Planeación didáctica del curso o plan de acción, contemplando cinco sesiones considerando en cada una de ellas actividades de inicio, desarrollo y cierre. De
acuerdo a las características del grupo y considerando los intereses de los estudiantes
se plantearon estrategias y dinámicas de forma grupal e individual, que les permita
construir su conocimiento y aplicando las tic y tac para generar un interés en el estudio de las matemáticas. Los sustentos fueron el socioconstructivismo de Vygotsky,
el conectivismo de George Siemens para explicar el efecto que la tecnología ha tenido
sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. En lo
didáctico se trabajó el Aprendizaje Basado en Problemas.
Los recursos y herramientas digitales a emplear en las sesiones fueron considerados a partir del análisis y beneficios académicos de cada uno de ellos. Se emplearon
videos animados, imágenes, App móviles, audios y juegos; estos recursos fueron recuperados de la web y algunos otros fueron de creación propia a fin de poder incluir
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aspectos y características especiales para que los alumnos se identificaran con ellos.
Por su parte, Javier Arévalo y Guadalupe H. Luviano señalan que:
[…] el producto multimedia debe usar más de dos soportes, todos ellos deben contribuir al
logro del objetivo, deben existir vasos comunicantes entre los soportes, cada soporte debe ser
complementario de los otros y usar sus propios recursos expresivos, y debe brindar la posibilidad de entradas múltiples (1998: 306-307).

Resultados
Finalizadas las sesiones del proyecto se aplicó un examen de conocimientos y se pidió a los estudiantes contestar una escala Likert para conocer su opinión respecto al
curso que se les impartió, ello para determinar los logros alcanzados en las diferentes
dimensiones.
Gráfica 2. Resultado del examen final

Fuente: elaboración propia, 2017.

Los resultados del examen final de conocimientos indican que 20 estudiantes se
encuentran dentro de un rango de calificación de 2.5 a 4.5, concentrándose aquí la
mayoría del grupo. Al comparar los resultados con el examen diagnóstico se tiene

66

Humberto Joel Cornejo Sánchez

que 1 estudiante más logró estar dentro del rango de mayor concentración y de la
misma manera sólo 1 estudiante logró aprobar la evaluación, con una calificación de
9 a diferencia de la evaluación diagnóstica donde se aprobó con 6.4 de calificación.
Tabla 3. Comparativa del examen final y diagnóstico
Medida

E. Final

E. Diagnóstica

Promedio

3.5

3.1

Mediana

3.5

3.2

Moda

4.0

3.6

Los resultados de la evaluación final nos indican que hubo un incremento en las
medidas de tendencia central respecto a la evaluación diagnóstica, se incrementó en
0.4 el promedio del grupo, la mediana incremento en 0.3 y la moda paso de ser 3.6
a 4.0, todo esto como resultado de la aplicación del curso de inducción. Los resultados obtenidos indican que se deben reforzar las estrategias de aprendizaje para que
los estudiantes logren un mayor desempeño.
Lo que respecta al nivel de aprendizaje se logró tener un incremento mínimo en
el desempeño de los estudiantes, si bien es cierto que logran identificar las operaciones básicas, sus condiciones y las aplican de manera correcta para dar solución a
problemas de la vida cotidiana, es importante reforzar las estrategias de aprendizaje
para hacer frente al rezago educativo que presentan los estudiantes en el área de
matemáticas.
Las tic juegan un papel muy importante dentro de la educación y más aún en las
asignaturas donde los estudiantes se sienten con menos motivación por lo complicado que éstas pueden llegar a ser. Al preguntarles la función que éstas tuvieron en
su aprendizaje, el 53% de los estudiantes dicen estar totalmente de acuerdo que el
utilizar las tic les ayudó a estar más interesados en las matemáticas, el 37% está de
acuerdo, para el 7% de los estudiantes les es indiferente el uso de las tic y sólo un
3% está en desacuerdo.
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Gráfica 3. Considero que aprender con tic
me ayudó a estar interesado en las matemáticas

Fuente: elaboración propia, 2017.

El interés por las matemáticas se vio reflejado en cada una de las sesiones del proyecto, donde los jóvenes se mostraban sorprendidos, felices e interesados al utilizar
diversas herramientas tecnológicas, cambiando la manera de enseñar las matemáticas, esto nos lleva a seguir utilizando las tic dentro del campo de las matemáticas
para que todos los jóvenes se interesen por el estudio de una de las asignaturas consideradas como más difíciles, por supuesto debe haber variedad en las aplicaciones
a utilizar en cada clase.
Se logró aumentar la motivación e interés de los jóvenes por el estudio de las
matemáticas, siendo éste uno de los campos con mayor rechazo por los estudiantes,
gracias al uso de las tic en las sesiones se despierta el interés de aprender y practicar
las matemáticas de diversas maneras, además de generar una motivación para que los
jóvenes del bachillerato no abandonen sus estudios. La implementación de diversas
estrategias permitió que los estudiantes lograran obtener mayores resultados al momento de desarrollar las actividades, resolver problemas matemáticos y aclarar las
dudas sobre éstos. Es importante seguir fomentando un trabajo en equipo colaborativo, donde cada integrante es responsable de su propio aprendizaje, pero también
del de los demás, permitiendo un mayor desarrollo académico y personal del grupo.

68

Humberto Joel Cornejo Sánchez

Conclusiones
Los cursos académicos utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación juegan un papel cada vez más importante en la educación, siendo éstos más
atractivos para los estudiantes, sobre todo en áreas donde suele tenerse mayor complicación como lo es el área de las matemáticas, además de ser ésta una de las principales habilidades que los estudiantes deben desarrollar. La aplicación de diversas
estrategias y las tic permitió que la motivación de los estudiantes fuera la adecuada;
se estimuló la participación activa de los estudiantes dado que el material multimedia está enfocado al contexto y entorno del alumno, los contenidos aprendidos son
más significativos y menos vulnerables de olvidar, el trabajo colaborativo permitió
a los estudiantes darse cuenta de la capacidad que tenían de transferir lo aprendido.
El curso de inducción permitió hacer frente a la problemática planteada, destacando el interés y motivación que se generó en los estudiantes por el área de las matemáticas, sin embargo, en cuanto al nivel académico se tiene que seguir reforzando
para obtener mayores resultados, seguir implementado estrategias y herramientas que
permitan a los estudiantes construir sus propios conocimientos y desarrollar las habilidades matemáticas. Es importante reconocer que la implementación de las tic como
recurso didáctico por parte de los docentes y estudiantes en el área de Matemáticas va
a contribuir en el desempeño teórico y práctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Buscar motivar a los docentes para que se interesen en emplear estos recursos
de tal manera que al impartir las clases sean más activas y participativas, para así poder
lograr un aprendizaje significativo.
El análisis de las diversas estrategias y herramientas utilizadas en este proyecto nos
permite darnos cuenta de la importancia de la innovación dentro del aula, con clases
atractivas y dinámicas donde no sólo el área de las matemáticas resulte beneficiada,
sino todas las asignaturas, llevándonos a buscar un cambio en la forma de impartir
las clases y la utilización adecuada de los recursos tecnológicos, además de considerar la
opinión e interés de los estudiantes.
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Estrategias de aprendizaje colaborativo en el desarrollo
de habilidades cognitivas, afectivas, conductuales
y sociales para la construcción de tesis en maestría

Verónica Hernández Zepeda

Resumen
La investigación dentro del ámbito docente ha sido centro de diversas miradas desde hace mucho
tiempo, pero es relativamente reciente, que la sociedad del conocimiento posiciona una cultura del
observar docente como un proceso dinámico de aprendizaje permanente que genere cambios, innovaciones y transformaciones, no sólo en el espacio educativo, sino también en el social, el cultural y el
ambiental, en todo lo referente a ser humano; que implique interrogantes de cómo y para qué desarrollar habilidades, capacidades y competencias en docentes involucrados en procesos de aprendizaje.
El presente documento es una invitación a todos aquellos docentes que quieran facilitar una nueva
manera de explorar, de abrir ventanas para conocer, para saber, pero sin desmembrar; al contrario,
contemplando el conjunto de componentes de lo que realmente significa la investigación en Ecoeducación, considerando la complejidad de los fenómenos sociales y la hermenéutica dentro del contexto
histórico de los estudiantes-investigadores, además de la importancia de mantener una responsabilidad conjunta y de trabajo colaborativo, reflexionando sobre los factores que posibilitan u obstaculizan
la realización de investigaciones transformadoras dentro de un área que se ve como novicia, pero que
se debería mirar como veterana, en su carácter de hacer eco sobre la condición humana.
Palabras clave: complejidad, ecoeducación, trabajo colaborativo, componente, investigación
transformadora.
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Abstract
Research within teaching field has been focus of different scenarios long time ago; however, it has
been relatively recent that knowledge society considers a culture of teaching observation as a permanent dynamic learning process which generates changes, innovations, and transformations, not only
in the educative field, but also in the social, cultural, and environmental field regarding the human
being, which implies questions about how and why developing skills, abilities, and competences of
teachers involved in the learning process. This document is an invitation to all teachers willing to
facilitate a new way to explore, to open windows for identifying and knowing without dismembering; on the contrary, considering the component set of what Ecoliterate research really means,
considering the complexity of social phenomena and Hermeneutics within student-researchers’ historic context, as well as the importance of keeping a joint responsibility and a collaborative work,
examining factors that make possible or hamper performing changing research in a field regarded as
novice, that should be, however, considered as a window for echoing about the human condition.
Keywords: complexity, ecoliterate, collaborative work, component, hamper performing research.
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Problematización teórica
La Ecoeducación constituye una estrategia pedagógica desde la cual se puede proponer intervención educativa que conlleve a la comprensión de los fenómenos socio-naturales y otorgue un sentido de coexistencia en el planeta tierra. Por ello la
formación de comunidades de aprendizaje (como de situaciones de aprendizaje colaborativo) debe basarse en la difusión de dos pilares básicos: la sustentabilidad y la
equidad, desde una perspectiva horizontal y transversal hacia la transformación, que
promueva la participación social en la conservación tanto de los recursos naturales
como de los humanos, en la mejora de la calidad ambiental y la calidad de vida desde la construcción de un modelo de sociedad más sostenible y solidaria.
Una comunidad de aprendizaje asume un enfoque Ecoeducativo, donde se ven
enfrentadas las necesidades de su propio proceso de una manera reflexiva y crítica
convirtiéndose en constructores de su propio conocimiento. Por lo tanto, la humanidad requiere una sociedad del conocimiento con profesionales formados que muestren habilidades para resolver problemas y tener ideas para la toma de decisiones;
competentes tanto para comprender, modificar y producir mensajes diversos, como
de ser capaces de llevar una cultura transformadora, interconectada con sus espacios
educativos; de esta manera, la parte del pensamiento abstracto de la comunidad de
aprendizaje no sé verá separada de la vida cotidiana, sino que advertirá la necesidad
de desarrollar analogías, de tomar iniciativas en la búsqueda de soluciones y criterios,
además de adaptarse a los cambios, esto llevará a considerar un primer planteamiento:
que un proyecto de investigación con fines de elaboración de tesis para la obtención
del grado de Maestro en Dificultades en el Aprendizaje no es una tarea fácil, y mucho
menos simplista, por lo tanto, los estudiantes la consideran una labor muy difícil, sin
embargo, las relaciones que construyen como seres humanos en su condición de entes
sociales deben ser vistas, analizadas y estudiadas en su totalidad, siendo comprendidas
como acciones en su desarrollo y efectos, aunque en la mayoría de los casos existan
implicaciones de poder, sobre todo en el llamado proceso académico.
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La actuación del asesor de tesis debe propiciar actividades autogestionadas por
parte del estudiante que garanticen la culminación en forma satisfactoria del trabajo
de posgrado, sin negar con esto la necesidad de actividades cogestionadas entre el
tesista y el asesor, en función de los logros y avances de la investigación, además de
las dificultades y obstáculos que se le presenten al estudiante; esto lleva al surgimiento del problema que da pauta para dar inicio a la sistematización de información
obtenida de evidente metodología aplicada con enfoque epistémico elegido, método
definido y ciertas ventanas de investigación surgidas de la misma sistematización.
¿Por qué los alumnos del cuarto semestre de la Maestría en Dificultades en el
Aprendizaje encuentran obstáculos y posibilidades en la aplicación de sus habilidades cognitivas, afectivas, conductuales, morales, políticas y sociales, además de
no ubicar las estrategias apropiadas que les permitan construir conocimiento para
la estructuración de un proyecto de investigación con fines de elaboración de tesis?
El Objetivo General de la Investigación queda planteado de la siguiente manera:
investigar los componentes que intervienen en los obstáculos y posibilidades que los
alumnos de la Maestría en Dificultades en el Aprendizaje encuentran y poseen para
la realización de una investigación a través del método de investigación-acción y la
formación de una comunidad de aprendizaje que los lleve a la obtención de grado
por elaboración de tesis.

Metodología
En las ciencias sociales y en las humanidades, una de las preocupaciones más profundas
de los investigadores ha sido encontrar un grado de certeza razonable de su investigación y que logre ayudar a describir en medio de ese gran espiral que es la investigación,
el pequeño fragmento del fenómeno social estudiado por muchos investigadores, por
tal razón, no debe sorprender que la fundamentación tanto del enfoque como del
método y la metodología utilizados, siga siendo motivo de reflexión y preocupación.
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El enfoque epistémico necesariamente incluye presupuestos filosóficos ya que no hay
valores absolutos en el conocimiento científico…
Siguiendo a los filósofos y científicos sociales de la escuela de Frankfurt, y especialmente a Habermas en su Teoría crítica de la ciencia, podemos distinguir tres
categorías del proceso de investigación que dan origen, a su vez, a tres tipos de conocimiento, según estén regidos por el interés técnico, el interés práctico o el interés
emancipatorio (Martínez, 2006).
En el caso de la presente investigación, el interés se ubica como interés práctico,
se trata de un interés por comprender el medio, de modo que el sujeto sea capaz de
interactuar con él; se basa en la necesidad fundamental del ser humano de vivir en el
mundo, formando parte de él, sin competir con el ambiente para sobrevivir. Es el interés por llevar a cabo la acción concreta o práctica, en un ambiente concreto, es decir, la
producción de saber mediante el hecho de dar significado constituye la tarea asociada
con las ciencias histórico-hermenéuticas; se refiere a las relaciones que los hombres
establecen entre sí, permite al ser humano transformar las normas de convivencia para
entenderse mejor.
Se hizo el esfuerzo de darle a la investigación un enfoque epistémico de tipo fenomenológico-hermenéutico, es decir, se describió el fenómeno en actitud natural,
ya que la misma permite observar al ser humano como un ente indivisible, singular
y único en el mundo, que vive, siente y percibe de manera individual y propia, pues
según Heidegger (2003) el ser humano es interpretativo en todo momento. Pues
esta investigación se realizó pensando en un ser que realiza una interpretación del
mundo y la realidad desde su propia perspectiva. Parte esa interpretación de ciertos
conocimientos adquiridos y de una personalidad muy particular, tal vez teniendo
una visión arriesgada e interpretativa de la realidad, su realidad, con la intención de
no quedarse en el conformismo intelectual y de transformar su realidad, esa realidad
que toca y de la cual, a través de la transformación ya mencionada, quiere adecuar
soluciones sobre la situación del problema que le interesa, sobre su propia realidad.
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Diseño metodológico
La investigación cualitativa es probablemente el más flexible de todos los diseños, ya
que abarca una variedad de métodos y estructuras aceptadas. Esta investigación no
parte del planteamiento de un problema específico, más bien de un área problemática
en la cual existen muchos problemas entrelazados que se vislumbran a lo largo de la
misma (a los cuales se les denominó componentes), es por eso que la mente humana
difícilmente trabaja con ausencia total de hipótesis, por lo que tal vez muchas veces se
afirma que en investigaciones cualitativas no existe la hipótesis, pues sí existe, pero no
una que vaya a ser verificada, sino una abierta a todas las hipótesis plausibles y esperando que la mejor emerja del estudio de los datos y se imponga por su fuerza convincente.
Las hipótesis en investigación cualitativa son más bien provisionales y se van modificando durante el proceso para no estrechar la perspectiva y visión de la realidad,
el interés es que la mejor se revele claramente. Para este trabajo se aplicaron algunos
lineamientos de la teoría fundamentada (Creswell), como son la creación de categorías derivadas de los datos obtenidos en los instrumentos aplicados y grupos de
discusión, para referirlos a la acción de asesoría.
Actividades interconectadas y genéricas definieron el proceso de la presente investigación, las cuales incluyen: enfoque epistémico, método, metodología, supuestos teóricos e interpretación. Detrás de estos aspectos se encuentra la biografía personal del investigador con su género, el que habla desde la perspectiva de una clase
particular. Quien se acercó al mundo con una serie de ideas, supuestos teóricos no
constreñidos, que fueron tomados con actitud fenomenológica-hermenéutica pues
la idea fue de captar la realidad o realidades que presentaban los estudiantes y para
lo que fue necesario especificar cierta serie de preguntas. Esta perspectiva llevó al
investigador a adoptar puntos de vista respecto de la realidad del otro. Realidad del
otro como substancia de investigación.
El sentido de la investigación fue dividido en cinco grupos; a) se adoptó una
actitud abierta, b) se detectaron los procedimientos que se exigían en cada momen-
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to, c) se realizó una visión detallada, d) centrándose en el individuo, y e) tratando
en lo más posible de comprender las circunstancias del entorno. La comprensión y
aceptación del curso de la investigación permitieron al investigador explorar el fenómeno social, sin perder de vista el contexto en el cual ocurrió.
La acepción en sentido propio filosófico, la que se usa en el concepto de metodología cualitativa. No se trata, por consiguiente, del estudio de cualidades separadas
o separables, se trata pues del estudio de un todo integrado que forma o constituye
primordialmente una unidad de análisis y que hace que algo sea o es: una persona,
una entidad étnica, social, empresarial, un producto determinado, etc., aunque también cabe la posibilidad de estudiar una cualidad específica, siempre que se tengan
en cuenta los nexos y relaciones que tiene con el todo, los cuales contribuyen a darle
significación propia (Martínez, 2006).
Mediante este ligero recuento puede verse que la investigación cualitativa, como
paradigma actual, es perfectamente legítimo que se encuentre en crecimiento y franca
evolución, encontrando cada vez mayores aplicaciones y utilidades, que trascienden
más allá del ámbito meramente académico, razón por la cual se elige este mismo y
no otro para la presente investigación, la cual está dividida en dos momentos, uno
para la consolidación de una comunidad de aprendizaje y la aplicación del método
de Investigación-acción y otro para la interpretación fenomenológico-hermenéutica de
instrumentos aplicados.

Resultados finales
El asesor desempeña funciones y roles diversos, tanto dirigiendo la asesoría en el
desarrollo de la investigación como combinando su labor docente en un grupo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal fue la experiencia vivida durante la
investigación en el grupo de Maestría de Dificultades en el Aprendizaje del Instituto
Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos” de Morelia, Michoa-
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cán, a través del transcurso tanto de la constitución de la comunidad de aprendizaje
como de la propia investigación, durante la cual se pudo legitimar en gran parte el
fenómeno presentado en forma de problematización y que marcó el eje rector del
presente trabajo, de tal manera que pudo dejar ver los resultados y limitaciones que
se obtuvieron al finalizar el presente escrito.
Para lograr el objetivo se investigaron componentes en los que se pudieron ubicar por las respuestas proporcionadas por los estudiantes y la interpretación que de
ellas se realizaba, elementos que permitieron valorar el grado de impacto que tuvo
de manera efectiva o viceversa, de acuerdo a los resultados mostrados después de la
formación de la comunidad de aprendizaje, que fue de pocos integrantes y encaminada hacía el fin que se perseguía, que era: acceder al grado de Master por medio de
la estructuración de tesis. Se logró la formación de una comunidad de aprendizaje
de cinco estudiantes, que a través del encuentro de estrategias de colaboración en
el desarrollo de sus diferentes habilidades, dos de ellos lograron terminar su investigación con éxito, presentarla en prejurado, ser aprobados y presentar examen de
grado, el resto de la comunidad, consistente en tres personas, continúan trabajando
y esperan llegar pronto a la terminación de su investigación y la presentación de su
tesis en prejurado.
Pese a la situación académica que predomina en el Instituto Michoacano de
Ciencias de la Educación “José María Morelos” de Morelia, Michoacán, destacan
los factores favorables por parte de los estudiantes, pues según las respuestas proporcionadas por ellos, sus deseos por saber y conocer más son muchos, y nada los
va a detener, buscarán entre los asesores que ellos saben que tienen la capacidad y el
conocimiento para apoyarlos, así como el valor para enfrentar los empoderamientos
a los que tendrán que enfrentarse dentro de la Institución, pero lograrán obtener
el grado por medio de la realización de una investigación y la estructuración de su
tesis, aunque tengan que esperar algún tiempo.
Por lo mencionado en los dos párrafos anteriores, se puede afirmar que los resultados de la investigación fueron exitosos, que los estudiantes cuentan con habilidades

78

Verónica Hernández Zepeda

suficientes para la realización de proyectos de investigación siempre y cuando dispongan de la asesoría adecuada y el acompañamiento necesario, ellos serán capaces de
franquear los obstáculos que se les presenten en el transcurso de las investigaciones.
La utilización de principios basados en la fenomenología-hermenéutica dentro
de esta investigación, hizo posible la experiencia directa con una determinada realidad social y valorar lo esencialmente humano dentro de la misma. Poder llegar a
cierta comprensión del sujeto con sus pensamientos, creencias, actitudes, afectos,
significados, así como la valoración de las prácticas cotidianas particulares dentro de
las cuales se originan las relaciones intersubjetivas: supone un mayor acercamiento
a la realidad.
En ese sentido, convivir e interactuar con los estudiantes en cierto espacio educativo permitió llegar a la comprensión e interpretación de sus sentimientos, acciones,
emociones, opiniones y lenguajes. Las técnicas de investigación utilizadas permitieron registrar los discursos de los actores educativos desde su cotidianidad y dentro
del contexto sociohistórico específico al cual pertenecían, posibilitándose así un intercambio que estuvo marcado por una comunicación dialógica entre la comunidad
y el investigador dentro de la realidad.
En virtud de este proceso de reflexión e interpretación fueron emergiendo componentes (ventanas de investigación) que como anteriormente se mencionó, dieron
origen a hallazgos, que fueron el producto del abordaje que hizo posible que como
investigador se pudiera apropiar de las experiencias de los actores y hacerse partícipe
de las mismas. En ese sentido, la fenomenología-hermenéutica permitió transitar
por los símbolos y signos que emergieron en esta situación de estudio, llegar a una
interpretación intersubjetiva, comprender las acciones de los sujetos y entrelazar una
teoría que logrará visualizar su mundo de vida.
Se debe recalcar que haber adoptado el enfoque cualitativo fue la mejor decisión,
ya que esta manera de abordar la realidad permitió descubrir situaciones que surgen
cuando se comparte con los sujetos, conociendo lo que hacen, lo que piensan, lo que
sienten y que hizo posible la construcción de significados desde su propia perspectiva.
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Es la comprensión, la interpretación de la propia vida y realidad, la construcción
de nuevo conocimiento y el entendimiento de la complejidad del mismo, lo que
lleve a la reestructuración de los modelos educativos, lo que produzca Eco en todos
esos sitios donde el género humano se encuentre y tenga la voluntad de incluir,
interrelacionar, colaborar y trasformar a lo que de forma personal le denominaría
Ecoeducación.
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Resumen
Actualmente los paradigmas educativos tienen como tareas fundamentales la investigación y elección
adecuada de la información, no obstante, debido a las nuevas tecnologías esto genera una labor respectivamente sencilla para los jóvenes quienes suponen que la información arrojada es confiable y acuden
a la técnica “copiar y pegar”, lo cual sobrelleva el nulo análisis de información y, por ende, los trabajos
no desempeñan su función de aprendizaje. Objetivo General: proponer un programa para favorecer la
investigación y la elección de información en internet a partir de la tutoría. La Coordinación de Tutorías
se encuentra orientada en apoyar el aprendizaje de los jóvenes, plantea emprender el tema de investigación
y elección de información en internet mediante una tutoría de modalidad grupal, orientada a proporcionar estrategias que apoyen sus trabajos escolares, dando a conocer la importancia de la confiabilidad
en la información y el plagio, especialmente. Se trata que, con estas asesorías, el estudiante manipule
efectivamente el internet, proveer el acceso a una información confiable, seleccionar la información
relevante y atienda los derechos de autor a través de citas y referencias. Con ello se les brinda conocimiento sobre los trabajos futuros que requerirán en niveles superiores o en el campo laboral.
Palabras clave: tutoría, investigación, elección de información, internet.
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Abstract
Currently the educational paradigms have as their main task the research and appropriate choice of
information, however, due to new technologies this generates a task for the young people who assume
that the information is reliable, and they resort to the technique “copy and paste “, which, underlies
the null analysis of information and, therefore, the work does not play its learning function. General
Objective: propose a program to favor research and the choice the information in internet of starting
from tutoring. The Coordination of Tutoring, is oriented to support the learning of young people,
poses to undertake the research topic and choice of information on the internet, through a group mode
tutoring, oriented to provide strategies that support their school work, making known the importance
of information reliability and plagiarism, especially. The aim is that with these consultancies, the student effectively manipulates the Internet, provides access to reliable information, selects the relevant
information and attends to the author’s rights through citations and references. With this, they are
given knowledge about the future work that they will require in the higher levels or in the labor field.
Keywords: tutoring, research, choice of information, internet.
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Introducción
Actualmente se cuenta con un gran número de medios informáticos, las redes sociales,
herramientas de comunicación, esquemas y restauración de todo tipo de recursos digitales en internet. Por tal motivo es trascendental que los docentes trabajen diferentes
modelos sobre la administración de software en la educación, con el objetivo que los
estudiantes agranden su perspectiva sobre el acervo de estos recursos tecnológicos. El
conocimiento del uso del software y equipos desarrollados en relación con la informática, activado el derecho de autoría y la eventualidad de impedir el plagio.
En el mundo conviven grandes avances sobre la formación y aprendizaje en línea,
siendo importante que los estudiantes queden al tanto en estas medidas, sus beneficios
y cuenten con las competencias esenciales requeridas en un curso en línea, de forma
que el uso del correo electrónico, los foros y las herramientas colaborativas de acuerdo
con un protocolo para la comunicación, aumenta sus opciones de formación y como
resultado, una alta calidad de vida.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (tic) están siendo implantadas en todos los sitios de la sociedad, provocando diversos impactos. La educación
es uno de los espacios, donde las posibilidades de estas tecnologías logran favorecer
la introducción de esquemas innovadores en los aspectos metodológicos, adecuados
con las técnicas de enseñanza aprendizaje. La introducción de las tic en los contextos
educativos actuales consigue favorecer el sistema educativo, acumulando el acervo de
conocimientos para los estudiantes, profesores y los actores educativos en general.
Para Eco es importante destacar que nos encontramos en una etapa caracterizada
por la abundancia de información, que ha estimulado cambios en la forma de recolectarla. Lo substancial ya no es la búsqueda, como lo era principalmente, sino más
bien la capacidad potencial de ser analizada en los individuos para filtrar el contenido
confiable, es por lo que el internet ha traído consigo el uso erróneo de este recurso.
Debido a la falta de conocimiento apropiado en la aplicación de esta clase de materiales han llevado a los interesados a almacenar información falsa en sitios de internet
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con insuficiente o nula confiablidad. Por otra parte, una correcta aplicación no sólo
responde a la autenticidad de los datos sino asimismo la economía de tiempo.
El presente trabajo ofrece una propuesta para apoyar a estudiantes de nivel superior
en la búsqueda de información en tareas, trabajos académicos encaminados a una investigación confiable, el uso de citas y referencias teóricas de forma adecuada.

Descripción del problema
La actividad académica en el nivel superior tiene un enorme reto en preparar al estudiante para continuar con sus estudios, por lo cual muestra monumentales retos y
tener éxito es un desafío que radica en gran medida en estar al tanto en transformar
el conocimiento, pasando a la contribución en trabajos como la búsqueda y localización de información, escritura y la tendencia a orientar desde nivel superior, para
el paso al mercado laboral.
Puntualizar el potencial de la información relevante a través de los textos que se
descubren en las redes sociales pide ir más allá de examinar, representar y establecer
investigaciones, o usarlas en contextos y contenidos muy semejantes a aquellos en
los cuales se asimiló.
Las investigaciones que se relacionan de forma directa con trabajos elaborados
a nivel universitario muestran que, al ingreso, el educando carece de herramientas
para la investigación y selección de información por internet; en este nivel se requiere que los estudiantes cuenten con los elementos necesarios que demanda la investigación y la escritura a nivel constructivo, substancialmente a través de ensayos. Los
estudiantes requieren conocimientos sobre la búsqueda de información en internet
y los resultados del plagio de trabajos escritos.
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Objetivo general
Proponer un programa para favorecer la investigación y la elección de información
en internet a partir de la tutoría.

Objetivos específicos
• Que el estudiante efectúe investigaciones en páginas de información confiables.
• Economizar el tiempo de investigación.
• Iniciar al estudiante de nivel superior en la elaboración correcta de las citas
textuales y referencias bibliográficas.
• Proporcionar información sobre plagio y sus consecuencias.

Marco teórico
Para Perrenoud (2007) la escuela no consigue pasar por alto lo que sobreviene en el
mundo. Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (tic) desarrollan de manera enfática formas de advertir, resolver y reflexionar. Sin embargo,
Tobón (en Perrenioud, 2007) menciona que el trabajo docente demanda que avancen los profesores en la alfabetización tecnológica de sus estudiantes y en la diversidad en relación con las competencias proyectadas en la sociedad del conocimiento.
Según la unesco (2016), las Tecnologías de la Información y la Comunicación han
logrado beneficiar el camino universal a la educación, la correspondencia al conocimiento, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad, el avance profesional de
los docentes, así como la gestión y dirección eficiente del sistema educativo.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como concepto universal,
intentan representar el uso de múltiples medios tecnológicos o informáticos para acu85
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mular, solucionar y divulgar todo ejemplo de información, digital, visual, de diferente
tipo con la intención, de formalizar, establecer, en el mundo laboral y educativo.
Los portales de contenido educativo se transcriben exponencialmente en Internet,
lo que en varios temas favorece a los docentes. La juventud adquiere conocimientos a
través de todos estos medios y por tanto confrontan más eventos fuera de los centros
educativos. Los beneficios en la formación son el uso de las nuevas tecnologías, por
parte de los estudiantes. Como efecto de esto uno de los desafíos que poseen las instituciones educativas reside en mejorar las contribuciones de estos conductos pedagógicos que permiten a las tic en los métodos de enseñanza aprendizaje; proporcionar
a los estudiantes la distribución y evaluación de estos conocimientos dispersos para
que representen un apoyo más y no caigan por el mal uso.
La juventud no conoce hechos culturales y formas que los docentes han convivido durante varios años, los cambios en la forma de transferencia de información
y de las nuevas tecnologías que a nosotros logran parecer apresurados, son para los
estudiantes el ritmo normal de sobrevenir de estos procesos. Por lo tanto, su acomodo es muy vertiginoso así que para ellos el cambio incesante y los sucesos que van
haciendo cada día es lo normal.
Es valioso el rediseño de un currículo que ilustre “aprender a aprender”, tomando
atención en las competencias de los estudiantes de nivel superior; para adquirir esto se
pretenden transformaciones profundas que inquietan no sólo a los contenidos desde el
currículo, sino mover disposiciones empleadas en la organización de los centros educativos, las moderaciones para ejercer, concebir de los directores, profesores y educandos,
en el contexto educativo, con un carácter más desarrollado.
La acumulación de carencias en el aprendizaje, en los educandos, de un nivel
educativo a otro, presenta el limitado ejercicio de éstos en la adjudicación y uso de
los conocimientos, escenario que aumenta en el nivel superior. La escasa estimulación al desarrollo intelectual y la formación de habilidades y competencias para
“aprender a aprender” que se trabajan en las aulas de forma limitada. En nuestra
practica educativa docente prevalece la enseñanza tradicional.

86

Leticia Sesento García et al.

El “aprender a aprender” requiere una disposición y una preparación pedagógica
eficiente por parte de los docentes, ya que en ocasiones cuando sólo un docente
pretende trabajar en este sentido provoca un conflicto en el estudiante porque él se
encuentra acostumbrado a la prescripción de conocimientos. Es imprescindible la
atención a las formas de orientación y control de la actividad de aprendizaje que desplieguen en la reflexión de los estudiantes para ejecutar adecuadamente los procesos
de análisis y razonamiento proyectados sobre lo que tiene que aprender.
La interdisciplinaridad en diversos momentos permanece solamente como un
intento, ya que inclusive en algunos diseños curriculares no se han delineado las estrategias buscadas que exploren recibir esa intención. En la mayoría de los momentos los profesores continúan atrapados en la representación de su papel protagónico.

Tutoría
Actualmente tesis como las de Trejo y García (2005) puntualizan al tutor como
agente preceptor, educativo o consejero (pedagogo o psicólogo), que obtiene papeles
de consejero individual o de grupo, coordinador, guía, especializado en relaciones
humanas, que posee la información y la capacidad para que a través de otras destrezas y métodos que orienten y auxilien de forma continua e inmediata a los estudiantes para efectuar el trabajo tutorial. Asimismo, Young y Wright (2001) especifican
al tutor como un individuo hábil, que cuenta con información, es emprendedor y
está comprometido en optimizar las destrezas de otro sujeto. Los tutores ejercitan,
instruyen y forman a los tutorados. Asimismo, la tutoría es un espacio substancial
para que el educando experimente y optimice sus habilidades sobre la investigación
y elección de información, ya que, en su generalidad, los trabajos académicos se
constituyen en una práctica frecuente.
En correspondencia al ofrecimiento hecho por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco, por sus siglas en inglés)
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en 1998. Indica las tendencias educativas, saber ser, saber hacer y saber aprender.
Coloca a las Instituciones de Educación Superior (ies) en la necesidad de preocuparse y en cualquiera de los casos transformar el objetivo de educación que se persigue.
Según la Universidad Autónoma de Yucatán (uady, 2013) la Formación Integral
es un asunto que pretende la investigación y el progreso de todas las potencialidades
del estudiante y su impulso para beneficiar la formación del educando que prepara
el desarrollo de programas educativos. Es importante que se recapacite como una de
las prácticas en la investigación sobre el estudiante, asociado al uso de las tic.
Hernández et al. (2004) indican que la técnica de estudio Explorar, Preguntar, Leer,
Esquematizar, Recitar y Resumir (eplerr) es un modelo que permite aprender con
una representación activa y hermenéutica; es eficaz si se tiene el propósito de corregir
la forma de estudiar, ya que es necesario saber aprender, estar motivado y manifestar
una actitud animada hacia el estudio. Del mismo modo se concluye que si la sistematización es adecuada y se manejan diferentes estrategias, los resultados serán destacados.
De tal manera que las estrategias de estudio corresponden ser adecuadas a las particularidades de cada persona y a las demandas de los trabajos que gestiona el educando.
Los modelos educativos actuales plantean hacer reflexionar al educando como
un actor fundamental, establecer la práctica de auto aprendizaje. Bartolomé (1997)
muestra que el pedagogo solamente es quien logra diseñar la instrucción, ya que la
enseñanza es una actividad apropiada del educando que él mismo formaliza, ya sea de
carácter sensible y de manera que reflexione para alcanzar sus objetivos de aprendizaje.
Respectivamente cada educando desenvuelve un estilo de aprendizaje conveniente.
tic

La palabra tic, simboliza tecnologías de información y comunicación. Una de las
tic que ha admitido el mayor cuidado en el último período es el Internet, es bastante más que un escenario tecnológico para el intercambio de información. Se fundamenta en una tecnoestructura cultural demostrativa, que accede la resignificación de
las prácticas, de comprensión e interacción humana (Cabrera, 2004).
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Exploración y elección de información en Internet
El uso de las nuevas tecnologías aportó consigo una reestructuración y reformulación de las experiencias en lo relativo a la exploración de información académica.
De tal forma que los diferentes investigadores consiguen acceder a publicaciones
de diferentes lugares del planeta, donde el aumento de información recolectada no
siempre da cuenta de su calidad. Así mismo, las competencias digitales en los educandos de hoy tienen un papel estratégico en su formación, pero desgraciadamente
no en diversos períodos reconocidos, ni provocados por los diferentes métodos formales de educación. Es necesario el establecer qué información es apropiada y adecuada a la disciplina que se está investigando. Por lo tanto, situar una mirada crítica
y conseguir una excelente comprensión del lector es primordial; en este sentido es
puntual guiar a los sujetos en sus exploraciones para delimitar y comprimir la acción
de “pegar y copiar”.
Burbules y Callister (2001) precisan a los hiperlectores como aquellos individuos que
pueden confrontar la información motivada a partir de otras fuentes, valorar la autoridad entre los espacios, estudiar el principio del espacio y sus orígenes, también como
comparar aquella información que es equivocada y por qué. De tal manera que la exploración ejecutada a través de la web tamiza su propiedad en función de estos parámetros.

Metodología
A partir de varios años en la docencia, nos hemos percatado que los estudiantes, no
cuentan con los elementos para realizar una investigación, citar adecuadamente y evitar el plagio. Por tal motivo en el presente trabajo planteamos la siguiente pregunta de
investigación: ¿en qué medida la orientación en investigación y elección de información en Internet a partir de la tutoría favorecerá en mejorar la calidad de los trabajos
académicos?
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Es importante destacar que el presente trabajo es un proyecto de investigación, el
cual se intenta apoyar del paradigma de investigación mixta con una carga notablemente cualitativa en la investigación acción, misma que se establece en la praxis, un
espacio progresivo de cambios a partir del análisis de contextos indefinidos: supone
su solución, proveer estrategias e instalar en trabajos de mejora
En relación con la investigación previamente señalada se plantea impartir en los
jóvenes de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, dependiente de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en sesiones de tutoría grupal, encaminadas en formar estudiantes “hiperlectores” (Burbules y Callister, 2001).
Alcanzando las competencias para la conducción de la información necesarias para
su aprendizaje y la realización óptima de trabajos académicos. Se expone a continuación la propuesta.
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Tabla 1. Programa para favorecer la investigación
y la elección de información en internet a partir de la tutoría
Sesión

Temática a tratar

Subtemas

Aprendizaje esperado

1

Exploración
de información

Trascendencia y fuentes

Proponer perspectivas de lugares
en los cuales se puede examinar
información.

2

Tácticas para
investigación
determinada

“Investigación adelantada”
(pdf, ppt, antigüedad,
palabras clave, comillas,
or, and)

Optimizar el período de búsqueda
y que conlleva los términos
requeridos

Revistas científicas

Relación de acceso gratuito de acuerdo al campo
del conocimiento. La trascendencia de la autoría

Que el educando priorice estos
artículos para sus trabajos, en
correspondencia con su confiabilidad y diversidad

Citas textuales

La trascendencia de citar:
formas de citas textuales

Proporcionar al estudiante la
trascendencia de citar todos sus
trabajos para eliminar plagio en
los trabajos de investigación

Referencias
bibliográficas

apa
Libros
Revistas científicas
Páginas web
Periódicos

Que conozcan el papel de las
referencias y su importancia.
Conocer los diferentes tipos
de referencias y sus tipologías

3

4

5

6

Características
de plagio

Principales sanciones

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
El nivel superior, en el marco de lo que conocemos como civilización cognitiva,
requiere que los colectivos de docentes generen cambios con mayor profundidad, la
investigación con relación a estrategias para enseñar a aprender. Asimismo, un gran
desafío del mundo actual es profundizar en la forma de desarrollar y disponer de
excelentes estudiantes, para que puedan evolucionar, innovar los conocimientos que
reciben y solucionar problemas que se descubren en su contexto.
Es indispensable preocuparse sobre la prioridad de aplicar estrategias de aprendizaje, en relación con la elaboración continua de las fuentes de información y el
uso de las tic, con el docente y los estudiantes, el manejo de técnicas de autoaprendizaje y la necesidad de emplear el contenido con independencia y creatividad. El
perfeccionamiento de estrategias de aprendizaje en educandos de nivel superior, le
corresponde tener como particularidad el abordaje a partir de enfoques multidisciplinarios, por lo cual los educadores tienen que adaptar cada vez sus perspectivas y
estar abiertos al trabajo en equipo, a las investigaciones y la crítica colectiva. Consideramos que la tutoría es un espacio que resulta útil debido a que atiende un gran
número de estudiantes y, a través del cual, se puede apoyar a profesores tutores a
enfatizar la búsqueda y selección de información.
Es significativo subrayar la repercusión que estos recursos tecnológicos tienen
sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y la cimentación y recuperación del conocimiento en general. El acceso a Internet ha desarrollado la información, implicando esta masiva e indiscriminada herramienta. Es por eso que a partir de nuestro rol
como docentes y/o tutores debemos mantener una mirada crítica y comprometida
sobre los temas que trascienden en utilidad. En un mundo globalizado, todos advertimos de un modo u otro en la cimentación del conocimiento. Un paradigma diferente que se encuentra en progreso en el cual los roles tanto del estudiante como del
docente corresponden interactuar de forma colaborativa, en ambos actores poseen
un papel activo en la apropiación, construcción y transferencia del conocimiento.
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Resumen
Se presenta una metodología accesible para conocer cuáles son los conceptos conectores entre dos
diseños curriculares para poder lograr un análisis equitativo bajo los mismos lineamientos, así mismo
procesar la información que se aporta, analizar y poder establecer una propuesta de ambientalización
curricular. Al lograr puntos de congruencia, se hace un análisis comparativo de las dos Maestrías con
más egresados a nivel nacional, Maestría en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y la Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional (upn). En los
cuales se examinan los elementos sustanciales dentro de su diseño curricular y se contrastan con
los conceptos ordenadores tomados del Estado del arte de la Tesis: Ambientalización Curricular de las
Maestrías en Pedagogía, con la finalidad de conocer cuáles pueden ser los trayectos formativos de un
currículo transversal a favor del medio ambiente.
Palabras clave: diseño curricular, sustentabilidad, matriz de problematización, conceptos ordenadores, elementos sustanciales del objeto.
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Abstract
We need an accessible methodology to have connections between two curriculum design. I´m going
to do an analysis under the same guidelines and process the curricular design information contributes. With this, I did a proposal for curricular environment. When achieving points of congruence,
I made a comparative analysis between two masters: Maestría in Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) and Maestria in Educación Básica de la Universidad Pedagógica
Nacional (upn). I look for the key elements in the curriculum design and size up with the concepts
given from the State of the Art of the Thesis: Ambientalización Curricular de las Maestrías en Pedagogía. For knowing what can be the formative trajectories to enhance the curriculum in favor of the
environment.
Keywords: curriculum design, sustainability, problematization methodology, concepts, key elements.
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Justificación
Los intereses, funciones y organización de la forma de actuar, analizar y reflexionar
de una persona o de un grupo social determinado, están suscritos dentro de un conglomerado de planes que se estructuran conforme a una metodología para integrar
un conocimiento disciplinar concreto, en el que se desarrollen las acciones a seguir
para poder lograr la enseñanza de una estructura determinada, al mismo tiempo el
aprendizaje de cómo percibir la realidad para poder solucionar un problema determinado en la sociedad.
El currículum es diseñado cuidadosamente por un grupo de expertos que pretenden
darle una dimensión específica a la organización de contenidos, para los cuales debe
haber un objetivo, donde se proponen conocimientos, métodos y técnicas del diseño de
los contenidos a partir de análisis del marco político en que se fundamenta el proceso
de enseñanza-aprendizaje, con lo que se busca potencializar las capacidades de un individuo. Como cada proceso curricular es producto estático o un resultado final de una
determinada realidad, requiere que en cierto momento se redefina lo que se ha venido
proyectando, porque la realidad no es fija.
El planteamiento en el que se sustenta una ideología en un momento histórico
determinado, o en este caso un diseño curricular, siempre debe ser cuestionado. En
estos momentos en los que el calentamiento global causado por las acciones individuales y colectivas del hombre es el problema social más fuerte, la educación de
las generaciones actuales debe ser evaluado, los parámetros en los que la ideología
social se construyó deben ser revaloradas. Dentro del presente trabajo se analizan dos
diseños curriculares que se encuentran actualmente formando a los profesionales de
la educación, quienes más tarde son los promotores de ideas, actitudes y aptitudes,
por lo tanto, es necesario primero la reflexión en ellos, pues no se puede exigir que se
realice algo que no se sabe.
Para realizar el análisis comparativo es necesario reconstruir conceptualmente
los diseños curriculares de dos de los posgrados en educación más importantes en
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México: la Maestría en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México
(unam) y la Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional
(upn); se optó por tomar como referentes epistemológicos a estos dos planes de
estudio por su impacto en todo el territorio nacional. Se analizarán los significados
y los entramados lingüísticos desde la Metodología de la Reconstrucción propuesta por Enrique de la Garza (1988), porque por medio de ella se puede interpretar
la realidad con la orientación del pensamiento complejo con solidez conceptual y
científica que caracteriza a esos enfoques, con los cuales se buscan los vínculos con
sujeto y las teorías que explican su comportamiento, que dan cuenta de un hecho.

Metodología
En las condiciones ambientales actuales ya no es suficiente el interpretar, criticar y
reflexionar la realidad, se debe ir al siguiente axioma del desarrollo evolutivo, que
es el modificar las construcciones sociales que hasta el momento no están funcionando, para ello es necesario dar cuenta de los procesos del conocimiento y de las
trasformaciones en las relaciones sociales y los problemas que se han generado. Para
transformar es necesario conocer los ángulos epistemológicos de estudio; en los posgrados se ejercen elementos teóricos para entender el contexto, analizarlos y modificarlos. Dentro de las filas de la educación se encuentran los científicos que pueden
aportar avances sustanciales al pensamiento, a la cultura y a la forma de cómo nos
relacionamos con el medio que nos rodea.
Las nociones ambientales que parecen elementales deben entenderse en apuesta
al futuro, la investigación se hace cooperativamente entre interactuantes de un objeto en común, no existe una investigación básica si no están presentes los jóvenes que
la acompañan, la intergeneracionalidad que se da en los posgrados, donde convergen teoría, jóvenes y personas mayores, fortalece la investigación porque interactúa
el pasado en el presente, para pensar en un futuro sostenible.
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Uno de los elementos del futuro educativo está en los estudiantes de posgrado
porque pueden reinventar la ciencia, los desafíos que se deben de enfrentar, por
medio del pensamiento y las condiciones culturales. Por ello, en dichos posgrados
la indagación científica debe dar respuesta a los planteamientos actuales, el presente
se asume con una ruptura artificial, la investigación debe buscar soluciones a las
contingencias ambientales y a los propios procesos de construcción conceptual, sin
olvidar los principios bioéticos. La investigación que da vida a esta investigación se
fundamenta en la necesidad urgente de que quienes se encuentran a cargo de formar
las futuras generaciones favorezcan la interdisciplinaridad de la educación para el
desarrollo sostenible.
Es necesario incorporar la perspectiva ambiental en todas las currícula de licenciatura y posgrado que ofrecen las ies así como los programas de capacitación, actualización profesional o
educación continua de manera que proporcionen una formación ambiental, humana y social
integral que permita a sus egresados tomar decisiones como adultos responsables y como
profesionistas competentes (Nieto, Medellín, Cooper et al., 1999: 45).

En búsqueda de ese necesario marco regulatorio común, se analiza la posibilidad
que de forma transversal se pueda incorporar la educación para el desarrollo sostenible en cualquier posgrado, en especial dedicado a la formación. Para la investigación
es necesario definir los conceptos ordenadores como principal elemento a teorizar,
por lo que es necesario obtener los conceptos de la literatura del estado del conocimiento, mediante un análisis proporcional. Esta técnica es utilizada para comprender a fondo lo que el hablante quiere decir, es más que nada leer entre líneas lo que
sucede en el entorno del discurso y a profundidad, esto se da al conocer y poder
comparar las categorías en las que se maneja un texto.
Al estructurar un marco regulatorio se tienen elementos conceptuales comunes,
dentro de los dos referentes epistemológicos se realizará un análisis de discurso para
dialogar con los textos, con ellos se identificarán los parámetros en los que se construyeron referentes teórico-metodológicos para poder establecer la magnitud y la di-
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rección de los caminos que se pueden operar en ambos planes de estudio y generar,
en su caso, planteamientos pertinentes de carácter alternativo y líneas de acción que
pueden tener un sentido prospectivo.
La conformación del análisis del discurso es una estrategia que surge en los años
1960 y 1970, se ha utilizado por las ciencias humanas y sociales que estudian sistemáticamente el discurso escrito y hablado como una forma del uso de la lengua, como
evento de comunicación y como interacción, en sus contextos cognitivos, sociales,
políticos, históricos y culturales. La formación del análisis del discurso fue paralela al
desarrollo de otras ciencias debido a la necesidad de explicar el entorno del ser humano
y ha adquirido importancia por su aproximación a las ciencias sociales y humanas.
El análisis de discurso es meramente cualitativo porque su concepción es hacer
una descripción detallada de las estructuras y estrategias de los discursos escritos o
hablados en varios niveles: sonidos y estructuras visuales y multimedia (Vázquez,
2005), la sintaxis (estructuras formales de las oraciones), la semántica (las estructuras del sentido y de la referencia), la pragmática (los actos de habla, la cortesía, etc.),
la interacción y la conversación, los procesos y representaciones mentales de la producción y de la comprensión del discurso, y las relaciones de todas esas estructuras
con los contextos sociales, políticos, históricos y culturales.
Dentro de los diseños curriculares de las maestrías se encuentran conceptos y
principios que construyen un conocimiento propio, pero el objetivo de este trabajo
es interpretar la relación que se guarda con la Educación para el Desarrollo Sostenible
dentro de las Maestrías en Pedagogía, para lo cual se eligieron conceptos ordenadores
que se encontraban repetidamente en el discurso de 18 textos, en los que se realizó
un método de análisis de discurso. Los textos fueron elegidos por su impacto y por un
discurso coherente acorde con el tema de investigación, los cuales tienen menos de 10
años de publicación, éstos pasaron por arbitraje previo, por lo que cada texto tiene un
respaldo editorial. En este punto es preciso replantear la distinción entre los diseños
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curriculares y la realidad establecida con el análisis de los elementos sustanciales y
los conceptos ordenadores, para lograr una función epistemológica que se vincula a
través de las posibles relaciones entre todas las palabras que se articulan en la matriz
de problematización.
Este proceso permite llegar a tener una reconstrucción de la realidad, propiciado
por un eje orientador en que se establece más tarde una problematización específica del
objeto de la investigación. La función de reconstrucción incluye tanto a la de apertura
como a la de problematización, mediante la cual se llega al control de los condicionantes, ya que es a través de éstos como se puede asegurar la correspondencia necesaria
entre el campo de objetos posibles y un modo de razonamiento abierto a la objetividad,
mediante la delimitación de observables cada vez más articulados (Zemelman, 2011).
Al conjuntar conceptos, elementos sustanciales y relacionarlos con los currículos dentro de una matriz problematizadora, se establece la correspondencia entre el objeto de
investigación que logra un razonamiento abierto, que pueda ser interpelado por la realidad, tanto por el investigador como por cualquier lector, estableciendo conclusiones
individuales.
Este instrumento permite un desarrollo del proceso de análisis y reflexión de los
elementos sustanciales y los conceptos ordenadores para contrastarlos, por lo que se
pueden observar, dentro de los cruces numéricos que representa la pertinencia y viabilidad, en primer lugar, del elemento sustancial, y en segundo lugar el concepto ordenador, dando: 1) Periférico, 2) Relacionado, 3) Incidente, y 4) Fundamental. Esta
relación proporciona la delimitación que se realizó durante la problematización,
para concentrar en la ambientalización curricular sólo los elementos necesarios para
una postura educativa que contemple el desarrollo sostenible en los formadores.

101

Análisis de los diseños curriculares de las maestrías en pedagogía

Objetivos
• Justificar por qué la investigación en posgrado debe estar atravesada por el
ejercicio sostenible.
• Identificar los elementos sustanciales de política educativa que se evidencian
en los contenidos y métodos de los planes de estudio considerados.
• Establecer líneas alternativas de orden curricular frente a las necesidades de un
currículum ambiental.

Resultados
A efecto de ordenar adecuadamente el ejercicio de problematización, se ubican en
una matriz o cuadro de doble entrada, por una parte –en las columnas– los elementos sustanciales del objeto y, por otro lado –en las filas–, los conceptos ordenadores.
En ambos casos se asigna un número consecutivo a cada columna y a cada fila para
efecto de facilitar la identificación de los cruces resultantes.
En cada uno de los cruces se genera una posible problematización tomando
como base referencial al elemento sustancial del objeto ahí ubicado y abordado con
el concepto coincidente en tal cruce. Este criterio consiste en el análisis de la reconstrucción articulada según el posible como verdaderamente realizable, primero, en
función de las opciones objetivas contenidas en la situación concreta y, segundo,
de la voluntad social de transformar dichas opciones en contenidos de una práctica
social (Zemelman, 2011).
De esta se forma se hace un análisis de la realidad con los elementos que hacen
reflexionar sobre las carencias del diseño curricular frente a la necesidad de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Se retoman opciones objetivas bajo un escrutinio
investigativo con la finalidad de definir los trayectos formativos comunes en donde
se cumplan aspectos necesarios para una educación a favor del medio ambiente.
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Aunque todos los cruces son susceptibles de ser objeto de una problematización,
se seleccionan sólo aquellos que se consideran prioritarios en función de una valoración o ponderación que debe hacer el investigador utilizando una tabla de ponderación con una escala predeterminada en la que se describen los valores posibles a
asignar a cada cruce teniendo como referencia: a) La naturaleza misma del elemento
sustancial señalado; b) el acervo aportado por el estado del conocimiento; y, c) las
definiciones generales y específicas de los conceptos, la importancia relativa del cruce en el concierto de la problematización general del objeto.

Selección de los cruces prioritarios
Los cruces de la matriz de problematización que fueron seleccionados como prioritarios por el grado de contrastación entre la situación actual y la óptima posible
(1/4) se indican a continuación, señalando en primer lugar el elemento sustancial
del objeto seguido del concepto ordenador asociado al cruce.

103

Análisis de los diseños curriculares de las maestrías en pedagogía

Nota: el dígito al lado izquierdo de la diagonal en cada celda indica la importancia o situación relativa
que tiene el cruce del elemento sustancial con el concepto ordenador, y el dígito que aparece en el
lado derecho de la diagonal señala la importancia o situación relativa que debiera tener el cruce en una
perspectiva óptima del plan de estudios. Las agrupaciones de celdas con las letras en color rojo son los
núcleos problemáticos cuya revisión y tratamiento curricular, en su caso, reviste prioridad.
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Al concluir este trabajo de análisis de los conceptos ordenadores, es posible derivar la problemática de cada texto a través de reflexiones sobre los cruces seleccionados en la matriz, los que tiene mayor peso específico dentro de las dos matrices.
Basado en la elección de los indicadores será la guía para la indagación empírica, con
ellos se podrá mantener una ubicación de las dimensiones establecidas, fundamentadas en un recorrido de los elementos que componen el estado del conocimiento y
proporcionan una perspectiva empírica que permite conocer y dialogar con el objeto de investigación, con el análisis de las tablas sólo se abordarán los conceptos de
mayor relevancia, por la necesidad de priorizar los aspectos problemáticos de mayor
interés del objeto de estudio.

Conclusiones
Con la estrategia de la matriz de problematización se hace un análisis de las virtudes del
diseño curricular, pero en este caso se evidencian las deficiencias que tienen los diseños
curriculares en torno al desarrollo sostenible, porque al hacer los contrastes entre los
elementos sustanciales del objeto y los conceptos ordenadores, hay 170 cruces en
los que no se encuentran coincidencias, dando elementos para realizar a partir de lo
faltante una propuesta curricular. Esta metodología permite orientar al docente para
poder hacer modificaciones a los diseños curriculares en torno a un tema específico,
bajo lineamientos científicos para proporcionar a los alumnos planes y programas educativos acorde a su contexto y necesidades micro y macro.
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Resumen
Esta investigación se circunscribe en el paradigma cualitativo sociocrítico, el cual plantea la necesidad
de una racionalidad sustantiva que incluya los juicios, los valores y los intereses de los involucrados,
así como su compromiso para la transformación socioeducativa. El método empleado fue el histórico
hermenéutico, se propone comprender la educación en su contexto histórico-cultural del cual se parte.
La hermenéutica comprende e interpreta los motivos internos de la acción humana mediante procesos
libres no estructurados sino sistematizados, que tienen su fuente en la filosofía humanista; permite la
captación plena del sentido de los textos en los diferentes contextos e informantes clave. Esta investigación giró en torno al origen y evolución de la formación pedagógica de los estudiantes de la Escuela
Normal Rural “Vasco de Quiroga”, de Tiripetío, Michoacán. Se realizó un recorrido histórico del Normalismo en Michoacán [1915 1922] y de la evolución de la formación pedagógica que plantean las
diferentes reformas educativas a lo largo de la historia de esta institución formadora de docentes. El supuesto teórico de la investigación: las reformas o contrarreformas educativas favorecieron la formación
inicial del estudiante de la Normal de Tiripetío. Las categorías de análisis de esta investigación: historia
de la Escuela Normal “Vasco de Quiroga”, formación docente y formación pedagógica.
Palabras clave: formación docente, formación pedagógica, reformas educativas.
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Abstract
This research is circumscribed in the socio-critical qualitative paradigm, which raises the need for a
substantive rationality that includes the judgments, values and interests of those involved, as well as
their commitment to socio-educational transformation. The method used was the historical hermeneutic, it is proposed to understand education in its historical-cultural context from which it is split.
Hermeneutics understands and interprets the internal motives of human action, through free processes that are not structured but systematized, which have their source in humanist philosophy; It allows
the full acquisition of the meaning of texts in different contexts and key informants. This investigation
revolved around the origin and evolution of the pedagogical training of the students of the Normal
Rural School. “Vasco de Quiroga”, from Tiripetío, Michoacán. A historical tour of the Normalism in
Michoacán [1915 1922] and of the evolution of the pedagogical formation proposed by the different
educational reforms throughout the history of this teacher training institution was carried out. Theoretical assumption of the research: reforms or educational counter reforms favored the initial training
of the student of the Normal of Tiripetío. The categories of analysis of this research: history of the
Normal School “Vasco de Quiroga”, teacher training, and pedagogical training.
Keywords: teacher training, pedagogical training, educational reforms.
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Desarrollo
En este artículo presento un panorama de los resultados de la investigación realizada de 2014 a 2017 en la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”, de Tiripetío,
Michoacán. Los siguientes cuestionamientos orientaron la investigación. ¿Qué impacto han tenido las reformas educativas en la formación pedagógica del estudiante
de la Normal Rural de Tiripetío? ¿La formación de maestros está determinada por
las Reformas o contrarreformas curriculares que marcan el rumbo de la educación
y por ende de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”?
¿El plan de estudios vigente de la Licenciatura en Educación Primaria tiende a la
despedagogización de la formación inicial del docente rural? ¿Las escuelas normales
rurales deberán tener un currículum propio, atendiendo a la nueva ruralidad?
Las reformas educativas son los mecanismos privilegiados del Estado para buscar la
adecuación de los sistemas escolares a lo que, desde esa particular postura y plan nacional, se define como lo que la sociedad necesita de la educación de acuerdo al momento
histórico (Casanova, 2016). Así, el sistema educativo, incluyendo la formación docente, actúa como control social, incluye tanto controles internos como externos, es decir,
tanto aquellos vinculados con la internalización de la cultura, sobre todo durante la
socialización primaria, de ciertas pautas, valores, normas y conductas consideradas
fundamentales para el propio orden social.
En ese sentido es que la educación constituye un importante medio de control
social. Al respecto, Thomas S. Popkewitz (2000) señala que la mejor manera de entender la reforma es considerarla una parte del proceso de regulación social, ya que,
como destaca en su propuesta para el estudio de las reformas educativas, éstas suponen
cuestiones de producción social y de regulación estatal, en tanto implican prácticas de
gobierno que producen valores sociales y relaciones de poder.
La institucionalización de la formación docente en el mundo tiene sus antecedentes remotos en la época medieval o feudal (1476-1492), cuando surgen las tres
primeras instituciones de educación superior (ies) o universidades en Europa: la

109

Las reformas educativas en la formación pedagógica del normalista rural

Universidad de Bolonia (1088), la de París y Salamanca (1180); más las instituciones de formación de clérigos en los seminarios, de donde se surtían de docentes
cualesquiera de los niveles educativos que requirieran de estos servicios de manera
no planificada, sin ninguna certificación de por medio (Adame, 2013).
Esta situación cambió con el arribo de la primera Modernidad (1492-1789), cuando
se funda en Francia el i Seminario para Maestros, en la ciudad de Riems, en 1684, por
Jean Baptista Lasalle, padre de la formación docente en el mundo. Mientras que en la
cuidad de Halle, Prusia, en 1686 se funda el segundo de estos seminarios por el pedagogo August Herman Francke, durante el reinado de Federico Guillermo i. En tanto en
Prusia, durante el reinado de Federico ii el Grande [1763], se exige por vez primera el
título para ejercer la docencia, transformándose los seminarios de maestros en Escuelas
Normales, en 1770, cuando el pedagogo austriaco Josef Mesmer acuña el concepto de
“Normal Shule” (o escuela Normal) para estos establecimientos, con un ingreso postprimaria. Entonces en un ambiente político-social de despotismo ilustrado es que surgen estas instituciones educativas, en tanto el ambiente intelectual-pedagógico era el siguiente:
• La creación del Término educativo “didáctica” por el educador alemán Wolfang Ratke, en 1613, a partir de los conceptos didascalos (el maestro) y didaxis
(la lección a aprender), y la posterior obra monumental: Didáctica Magna, de
Jean Amós Comenio, en 1632.
• La creación de la pedagogía moderna a partir de Emmanuel Kant en 1760,
J. F. Herbat [1776-1841], Joan H. Pesstalozzi [1796-1827], J.-J. Rousseau
[1712-1778], Michael de Montaigne [1535-1592]; quienes a su vez habían
abrevado sus ideas en las fuentes de las principales corrientes filosóficas de la
época: el empirismo inglés de F. Bacon [1561-1626], T. Hobbes [1588-1678],
David Hume y el racionalismo francés de René Descartes [1596-1650].
La segunda modernidad [1789-1945] marca la época de expansión del Normalismo mundial. En 1794 se funda la Normal de París por iniciativa del diputado de
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la Convención Nacional Joseph Garat, sin embargo, este proyecto sólo funciona
durante cuatro meses. En 1808 también en París se funda la Ecole Normal Superior
para preparar docentes para Liceos y universidades, continuándose un incremento
del Normalismo internacional, como los ejemplos que a continuación se describen
con la fundación de más escuelas normales. En 1837 en Massachusetts, Estados
Unidos, y en España, 1842; en Chile, 1872; en Japón, 1897; en China, 1823; y en
México con la Normal Lancasteriana Mutualista.
Se puede decir que el desarrollo y la institucionalización propia como escuelas
Normales se dio de 1886 a 1929, donde se localiza la Normal Veracruzana de E.
Laubsher y E. Rébsamen y la Normal de la Ciudad de México (Gadotti, 1998). En
Michoacán, da origen la Escuela Normal Urbana de Morelia [1915] y la rural de Tacámbaro, en 1922, que después de un largo peregrinar se instala en Tiripetío en 1949
como internado de señoritas y desde 1969 de varones.
Las tendencias pedagógicas que han influido en la formación de docentes son: la
pedagogía liberal conservadora, donde la escuela cumple una función de reproducción
social a través de preparar al individuo para adaptarse a las normas y valores sociales
vigentes. Por razones de la recomposición de la hegemonía burguesa surge la pedagogía
liberal renovada, en la cual, la escuela cumple una función de modelar al hombre para
conservar la sociedad existente con un carácter acentuadamente pragmático positivista;
sus representantes más conocidos son: J. Dewey, Montessori y O. Decroly. Ya para
mediados del siglo xx, otra tendencia es la pedagogía progresista que parte del análisis
crítico de las finalidades sociopolíticas de la educación, manifestándose en la versión liberadora y libertaria teniendo en común el antiautoritarismo, acentúa la confrontación
de los contenidos con la realidad social y política: sus representantes son los teóricos críticos como el marxista Antonio Gramsci, P. Freire, H. Giroux, P. McLaren, entre otros.
En las últimas dos décadas la formación de docentes responde a un modelo que
postula la superioridad del mercado y de los intereses individuales en todos los ámbitos de la vida social. Las reformas han incluido modificaciones tanto en la organización, financiamiento y gestión de los sistemas, como en los procesos pedagógicos
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y los contenidos curriculares, pero lejos de configurar un proyecto propiamente educativo, emergen como nuevas herramientas de regulación para hacer congruentes
los sistemas educativos con el actual modelo hegemónico; en ese sentido significan
profundas rupturas con los modelos en los que se habían venido configurando la
formación docente, las reformas a los planes de estudio implican la instauración de
nuevas pautas y mecanismos de control social.
Las reformas de los sistemas educativos se han organizado en torno a cuatro ejes:
en primer término, la descentralización administrativa que, bajo el argumento de una
mayor eficacia en la prestación de los servicios, ha conllevado cambios en las reglamentaciones y en las estructuras legislativas, introduciendo nuevas formas de regulación y
control por parte del Estado. El segundo eje se relaciona con la:
[…] necesidad de articular calidad, competitividad y ciudadanía, lo que exige desarrollar en
los individuos habilidades que los faculten para responder de manera efectiva a los códigos
de la modernidad, con el imperativo de incrementar la productividad de las economías y la
competitividad de las naciones (Vásquez, 2012: 60).

El tercer eje responde a la exigencia de evaluar los resultados como elemento
indispensable para comprobar el cumplimiento de los estándares de calidad. Y el
cuarto eje corresponde a las transformaciones agrupadas en torno a la idea de la
profesionalización docente: “cuyo propósito es estructurar la formación profesional
bajo los parámetros de la acreditación y la certificación de los programas y de una
revisión a fondo de los estatutos docentes” (Vásquez, 2012: 60).
Se trata de modificaciones que sin duda apuntalan los procesos de mercantilización y privatización del espacio educativo pero que no se restringen a ello, de ahí
la importancia de recuperar la dimensión político-social del proceso educativo que
destaca como funciones prioritarias de la escuela la socialización y el control social,
la escuela cumple la función de “preparar individuos para una sociedad concreta e
ideológicamente definida”, en este caso, de un orden social en el que se enarbolan la
competencia y el mérito individual como valores fundamentales.
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Al realizar el estudio histórico y aplicar el método hermenéutico se logró: comparar, analizar e interpretar el aspecto pedagógico de los planes de estudio desarrollados en la normal rural; el de 1922 contaba con 32 materias y se cursaba en cuatros
semestres. El de1926 contaba con 49 materias (en didáctica prevalecía la escuela
de acción de J. Dewey y Decroly). El maestro misionero se encargaba de llevar
conocimiento, cultura nacionalista y la idea de progreso a los lugares apartados. El
renovado de 1936 a 1944 se reforma el Artículo 3º Constitucional, sustituyéndose
la Educación laica por la socialista: en medio de la incertidumbre, esta reforma fue
un intento por precisar orientaciones ideológicas a la política educativa, con implicaciones más allá del ámbito estrictamente pedagógico.
En el plan de 11 años [1959-1970] de Jaime Torres Bodet, las escuelas de prácticas
agrícolas pasaron a ser pare de las normales rurales y las normales rurales se asimilaron
al modelo urbano de educación normal, donde se editan libros de texto gratuitos. En
1969 se planeó otra reforma y se puso en práctica en 1972 donde se implementa una
educación dual, es decir, se estudiaba primaria o preescolar y se cursaba el bachillerato
en ciencias sociales: al final de la carrera se expedía título de profesor y certificado
de bachiller. Se elevó el número de materias a 101, dejando de lado la formación de
profesores y centrándose en una formación científica, humanística, psicopedagógica,
tecnológica y físico artística. Constaba de ocho semestres, sus espacios curriculares los
ocupaban áreas, seminarios, cursos y actividades. Aparece la filosofía de la educación,
práctica docente, didáctica especial, medición y evaluación pedagógica.
La reforma de Luis Echeverría, en 1975, integra ocho semestres con nueve asignaturas por semestre, dando un total de 72 materias. Tres años después, en 1978, se
modificó. A la reforma de 1975 se le denominó reestructurado, en el que se agrega
“y su didáctica” en todas las áreas. Se incluyeron seis cursos de práctica docente y
didáctica especial, haciendo un total de 76 materias; distribuidas en 32 horas a la
semana y para los dos últimos semestres se reducía a 30 horas a la semana.
En 1984 se crea la licenciatura. El antecedente previo fue la creación del bachillerato pedagógico que se impartió durante 1983-1990: en Tiripetío estas generaciones
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permanecieron siete años. Solamente egresaron tres generaciones, ya que el bachillerato pedagógico se traslada a Queréndaro, Michoacán; posteriormente se recibieron
aspirantes de bachillerato general prevaleciendo hasta la actualidad. Este plan logró
romper la concepción tradicional de la formación docente y con la estructura tradicional del currículo, ya que se dio un peso importante a contenidos teóricos que
hasta entonces no habían sido estudiados en las escuelas normales; se dio mucho
énfasis en la investigación acción y a la formación pedagógica del normalista. El
plan constó de dos áreas: tronco común y específico. Organizado por cursos, laboratorios, seminarios y talleres, estaba conformado por 63 espacios curriculares, 238
horas a la semana y 442 créditos.
El plan de estudios de 1997: esta reforma surgió en pleno apogeo del neoliberalismo económico en México, durante el sexenio de Ernesto Zedillo [1994-2000];
hay una reducción de materias a 45 cursos, 246 horas y 448 créditos; disminuyendo
los contenidos teóricos y de investigación y centrando el interés en la práctica docente y la formación del mismo. Se elimina la epistemología, axiología, teleología,
diseño curricular, psicología y sociología, que tenía el plan de 1984.
Al Plan de estudios vigente [2012] le he denominado “Pedagogía de la Globalización”. Derivado de la generación de políticas públicas que va del período de 1989
hasta la actualidad, han lanzado un conjunto de reformas educativas que se han
convertido en directrices mundiales y que en el caso mexicano desembocaron en el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que establece el propósito de Educación
de Calidad, la vinculación productiva y las competencias que demanda la globalización, utilizando la antigua teoría del capital humano.
El plan de estudios 2012 cuenta con 56 cursos, 274 horas y 291 créditos. La
carrera se cursa en ocho semestres. Está constituida por cinco trayectos formativos:
Psicopedagógico, con 17 espacios curriculares; Preparación para la Enseñanza y el
Aprendizaje, con 20 espacios curriculares; Lengua Adicional y Tecnologías de la
Información y Comunicación, con siete espacios curriculares; Práctica profesional,
con siete cursos; más cursos optativos.
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Los principios del modelo por competencias son: aprendizaje de nuevos conocimientos instrumentales, competencias genéricas y profesionales, toma de decisiones
eficaces para el potencial económico; flexibilidad, búsqueda de información con
potencial comercial, manejo de las tic: “las reformas son parte de los procesos de
regulación social mediante el currículum, las reglas y obligaciones múltiples y regionalmente organizadas que ordenan y regulan cómo se debe contemplar el mundo,
actuar sobre él, sentirse y hablar de él” (Popkewitz, 2000: 116).
En esta época se ha cerrado un ciclo en la historia, se ha caído en una profunda
crisis de los modelos económico políticos, hoy dependemos de la economía global, los
organismos internacionales (ocde, bm, unesco, fmi, bid), quienes definen el orden
mundial; las reformas educativas han sido diseñadas para la corporativización y la
mercantilización de la educación, cuyo modelo curricular está basado en competencias, una evaluación estandarizada y una pedagogía de la productividad avalada por la
reforma al Artículo 3º Constitucional: la Ley General de Educación y las leyes secundarias que dieron apertura a la Ley del Servicio Profesional Docente y la creación del
Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (inee).

Conclusiones
Los fines de la educación están determinados por el sistema político en turno y se ve
reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo de cada sexenio en México. Las expectativas que se asignan a la educación en los distintos proyectos dominantes se expresan
en la orientación y contenido de la política educativa, entendida como el conjunto
de decisiones (lineamientos declarativos y prescriptivos) tomadas por el Estado para
orientar la práctica educativa en el sistema educativo, políticas estrechamente ligadas
al tipo de hombre y de sociedad que se pretende conformar.
La investigación de campo, con fuentes primarias e informantes clave, permitió interpretar y valorar los acontecimientos del pasado en cuanto a los diferentes planes de
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estudio implementados, sobre todo, al dialogar con los docentes que tienen laborando
en la institución de 30 a 44 años de servicio, así como también aquellos egresados
desde 1969 hasta los recién ingresados, sin dejar de mencionar los textos e imágenes
históricas a las que se recurrió.
Puedo concluir que la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío
surge como una necesidad social en la época postrevolucionaria; posteriormente
atendió la necesidad del Estado mexicano de formar docentes que contribuyeran al
desarrollo del campo del país; esta labor de ser docente pasó de ser un oficio para
convertirse en una profesión, para que actualmente, y dada la política económica
neoliberal mundial, esté en riesgo el Normalismo rural. La reforma actual, que inicia
desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari [1988], representa una amenaza a la
formación docente y a la educación en México. Dado el creciente instrumentalismo
tecnocrático, la estandarización del conocimiento, la devaluación del trabajo crítico
e intelectual del docente, la desacreditación de la profesión docente y avalado por la
reforma al Artículo 3°, la Ley General de Educación y las leyes del servicio profesional del sexenio que ya termina.
La máxima aspiración como institución formadora de docentes sería recuperar
la Pedagogía como el eje articulador de la formación docente, que se continúe con la
tradición de formar especialistas en docencia de la educación primaria; en una relación constante entre teoría y práctica (praxis) en la que se busca desarrollar el pensamiento crítico del estudiante acerca de sus situación educativa, pensamiento que les
permita reconocer la relación entre sus problemas individuales, las experiencias y el
contexto social en el que están inmersos y, sobre todo, que promueva su actuar crítico en la sociedad. Aspiramos a una Pedagogía que proporcione dirección histórica,
cultural, política, ética y estética, para los involucrados en la educación que aún se
atreven a tener esperanza. Así mismo, en recuperar aquellos contenidos que le dan
sentido y recuperen la esencia que le dio origen a esta institución, la formación del
docente desde las nuevas ruralidades.
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Mediciones de masculinidad, feminidad,
machismo y sumisión en dos grupos de estudiantes
de la Escuela Normal Superior Veracruzana
“Dr. Manuel Suárez Trujillo”. Una primera aproximación

Francisco Javier Pérez Montiel

Resumen
Esta investigación tiene por objetivo analizar las mediciones de masculinidad, feminidad, machismo y
sumisión, características asociadas a la personalidad, de los grupos 206-1 y 206-2 de la ensv “Dr. Manuel
Suárez Trujillo”. Participaron en el estudio 43 estudiantes de la Licenciatura en Educación Secundaria,
especialidad en Telesecundaria. Se empleó como instrumento el Inventario de Masculinidad y Feminidad (imafe), instrumento confiable y validado en México, sujeto a prueba en otros países, en él se incluyen aspectos de los papeles de género tradicionales: masculinidad, feminidad, machismo y sumisión.
Palabras clave: educación, género, personalidad, escuelas normales, y secundarias.

Abstract
The research aims to analyze the measurements of masculinity, femininity, machismo and submission,
characteristics associated with personality of the groups 206-1 and 206-2 of the ensv “Dr. Manuel
Suárez Trujillo”. The study includes 43 undergraduate students of Secondary Education, specialized
in Telesecundaria. The Inventory of Masculinity and Femininity (imafe), a reliable and validated tool
for research in Mexico, and subject of testing in other countries, was used as instrument, in which are
include traditional gender roles as: masculinity, femininity, machismo and submission.
Keywords: education, gender, personality, normal schools y high schools

119

Mediciones de masculinidad, feminidad, machismo y sumisión…

Introducción
A través del tiempo mucho se ha escrito respecto a las diferencias entre hombres
y mujeres basados en la biología; lo anterior no es suficiente ni justifica la brecha
psicológica, social y cultural establecida entre los sexos. Es importante develar la
ideología sexista imperante y cómo ésta permea la vida de los seres humanos en distintos ámbitos. La escuela es un instrumento del patriarcado en donde la trasmisión
de ideas, valores y conductas se dan para perpetuar la dominación de las mujeres por
los hombres. Los resultados obtenidos dan cuenta del predominio del discurso heteronormativo el cual, como lo mencionan Brow y Rich (2002), tiene la influencia
sobre el posicionamiento de género del profesorado en formación; los estudiantes
de la ensv “Dr. Manuel Suárez Trujillo” no son ajenos a ello y terminan aceptando
y reproduciendo lo socialmente establecido.
En el documento se habla de los elementos socioculturales formadores de los roles
sexuales; hace mención del instrumento utilizado; se presenta la población, los porcentajes de hombres y mujeres, el procedimiento utilizado, los resultados obtenidos, la
discusión, conclusión y por último las referencias bibliográficas.

Elementos socio-culturales formadores de los roles sexuales
El hecho biológico de la diferencia sexual, mediante el cual es posible la reproducción
de la especie, se ha transformado en la base para la asignación de significados y la distribución de papeles sexuales para uno y otro sexo. Por lo tanto, se puede considerar a
la biología como un factor no determinante que sirva como base para justificar el trato
diferente dado a uno y otro sexo.
Se han realizado investigaciones con el propósito de encontrar un vínculo entre
factores biológicos y determinados comportamientos. Golberg y Lewis (1969) observaron distintas conductas entre los niños y las niñas de 12 meses de edad: puestos
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en el piso cerca de sus madres, los niños mostraban una mayor tendencia a alejarse
de ellas gateando. Encontraron también diferencias al colocar una barrera transparente entre los niños y diversos juguetes; los niños presentaban mayor predisposición
a gatear a lo largo de la barrera tratando de rodearla para llegar hasta los juguetes;
en tanto que las niñas se quedaban sentadas donde las habían dejado y se ponían a
llorar. Estas observaciones no permiten emitir conclusiones en cuanto a la posible
interacción del sexo y el comportamiento, pues a la edad que tenían los niños ya
se ha dado un proceso importante en el aprendizaje, influido necesariamente por
patrones culturales, por lo tanto se concluyen dos cosas: la dificultad existente para
deslindar los factores puramente biológicos de los sociales, psicológicos y culturales,
y por otro lado, en todos se manifiesta la influencia del aprendizaje (socialización),
razón por la cual no se puede concluir que los factores biológicos sean por sí mismos
los que determinan el comportamiento “masculino” o “femenino”.
Es necesario que hombres y mujeres se den cuenta de la problemática de género
en que están inmersos: hoy en día forma parte sustantiva de la construcción de la democracia y de la redefinición de los modelos de desarrollo, así como de la resignificación de la vida personal y colectiva; es por ello necesario educar para la vida de forma
democrática, en donde crean en la perspectiva de género y la comprendan como
una herramienta que puede permitir la superación de la intolerancia a la diversidad
humana de todas las manifestaciones de sexismo, dominio, opresión y explotación
en que se cultiva la desigualdad social: “La perspectiva de género es la respuesta más
fina y democrática que hoy se perfecciona para llevar la opresión patriarcal a su final
histórico” (Cazés y Lagarde, 2005: 5).
Gracias a la perspectiva de género se puede develar el hecho de que la mayoría de
los atributos asignados a hombres y mujeres no son derivados de una supuesta esencia
biológica; esto es, no son “naturales”, sino por el contrario, se derivan de las creencias
y expectativas culturales para cada sexo. A esto, dentro de la Teoría de Género, se le
conoce como “socialización diferencial del género, del significado de ser mujer, de ser
hombre y de las relaciones entre ambos” (Raguz, 1995: 9).
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Desde esta perspectiva se considera entonces a los roles sexuales un fenómeno
humano, producto de la cultura en la cual se encuentran inmersos los hombres
y las mujeres. Hombres y mujeres han sido manejados dentro de la sociedad por
concepciones genéricas tradicionales, principalmente en la familia y escuela, ambas instituciones construyen la identidad de género de los niños y niñas; identidad
que es reforzada día a día de acuerdo con los cambios ocurridos de la sociedad, las
exigencias y necesidades de ésta. La identidad se cultiva para jugar un papel o rol
dentro de la misma y de acuerdo a estos roles desempeñados es como hombres y mujeres forman parte del estereotipo. Los trabajos realizados por M. Mead [en 1982]
demuestran cómo los roles sexuales son estereotipos fijados por cada cultura para lo
femenino y lo masculino. Hombres y mujeres se acomodan a las pautas culturales y
al mismo tiempo resisten los patrones de género establecidos por el orden social para
mantenerse dentro del marco social normal, sin embargo, cada vez se rompe más el silencio, se trata de superar los obstáculos, romper esquemas para una vida más digna
por medio de prácticas discursivas y una educación con modelo coeducativo como
propuesta para el cambio y, de esta manera, hacer caso a la perspectiva de género. En
este sentido, se puede parafrasear a De Beauvoir (1977): no se nace hombre o mujer,
se llega a serlo y se tiene que ser reconocido como tal. Autoras como Rubín [1986]
y Lagarde [1994], lo han definido el “sistema sexo-género” o la “organización social
genérica”, respectivamente. Trato diferente, identidad diferente.
Esto se refuerza mediante el proceso de identificación psicológica con los miembros de su mismo sexo, a éste se le conoce como identidad de género y se define como
la “vivencia psíquica y emocional obtenida mediante el proceso de identificación de
pertenecer al sexo masculino o femenino” (Álvarez-Gayou, 1989: 2-3), cuando se le
tiene introyectada se aprenden también los estereotipos genéricos que definen a cada
uno de los roles, esto es, papeles distintos a desempeñar tradicionalmente definidos
como “rol femenino reproductivo, expresivo, con dos acepciones: naturaleza y cuidado de otros; y rol masculino productivo (remunerado), instrumental (mediador
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entre familia y sociedad)” (Raguz, 1995: 21). Con esta supuesta complementariedad
de los roles se ha logrado la polarización cada vez más y así es como se ha construido
social y psicológicamente el Género, que resulta ser “el pilar de la construcción de
la inequidad, de la desigualdad social entre los géneros, de la discriminación y marginación de la mujer de las esferas de poder social, económico, político y religioso”
(Raguz, 1995: 19).
En este trabajo se definirá como el conjunto de conductas asociadas a los hombres
y a las mujeres que se produce a través del tiempo y de diversas formas, es decir, una
construcción histórico-social (Burin y Meler, 1998). Podemos decir que el Género
es una construcción social vinculada con las relaciones sociales y los roles que mujeres y hombres tienen en la sociedad, los cuales son producto de la educación y del
contexto. El constructo se deriva del conjunto de ideas, características y valoraciones
sociales sobre lo considerado masculino y lo considerado femenino en una sociedad
con características machistas, falocráticas y misóginas. La apropiación del término
“Género” por parte de la teoría feminista viene directamente de un libro escrito por
Stoller titulado Sex and Gender, ahí el autor se refiere al género como “grandes áreas
de la conducta humana, sentimientos, pensamientos y fantasías relacionadas con los
sexos pero que no tienen una base biológica” (Stoller, 1968: 7).
En México aún siguen permeando los estereotipos de género, el patriarcado y
la lucha entre los sexos, así como la violencia hacia las mujeres. El debate sobre la
“igualdad” entre los hombres y las mujeres ha ocupado un puesto central en la política educativa y la escolarización, a partir del reconocimiento de la escuela como
reproductora de un sistema de poder diferenciado con respecto al sexo [Scraton,
2000]. Se considera pertinente aclarar, con base en el autor mencionado, que el
concepto de “escolarización” hace alusión a la acción y efecto de escolarizar, es decir,
la escuela tiene un papel preponderante en lo referente a la trasmisión de los roles
de género.
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Género, educación y escolarización
La educación ha sido históricamente un instrumento del patriarcado destinada a
transmitir ideas, valores, conductas y los mecanismos que han asegurado la dominación de los hombres sobre las mujeres. En la actualidad, en muchos países las
mujeres acceden en mayor porcentaje que los varones a los niveles de educación
básica y media, y a pesar de ser quienes mayoritariamente se dedican al magisterio,
la educación sigue reforzando la cultura patriarcal y contribuyendo a los procesos
de socialización de género. Así refuerza al hombre y lo masculino como referentes,
invisibilizando el aporte de las mujeres a la sociedad; la educación institucionalizada
la sobrevaloración de lo masculino y la visión del mundo androcéntrica. La educación juega un papel importante en la superación de problemas de discriminación
de género, actúa como mecanismo reproductor de algunas desigualdades sociales,
entre ellas la raza, el género y la clase social. Parte del problema surge de las formas de
trasmisión de conocimiento y actitudes hacia el alumnado, para adoptar un rol determinado dentro de la sociedad, distinguiendo las funciones propias del sexo que
corresponde (Fierro, 1999). La escuela y, en especial, el profesorado formado y en
formación, deben concurrir en el cambio de los esquemas de género para tratar de
eliminar los estereotipos que se construyen sobre las diferencias sexuales, las cuales
limitan las capacidades de las y los alumnos y establece dominio entre los hombres
y mujeres (Scharagrodsky, 2004).
El personal docente debe promover un proceso educativo basado en la equidad,
incluso por encima de sus valores, deben responsabilizarse de su papel como educadores para poder hacer frente a sus propias creencias y prejuicios en su actuación como
profesionales (Talbot, 1993). Como menciona Scott [1996], el género hace referencia
a la producción social y cultural, a la unión de signos y símbolos que tienen como base
el dimorfismo sexual: es sobre esta diferencia que las sociedades tienden a relacionar
lo masculino con poder y sobrevalorarlo en comparación con lo femenino. Lamas
(2000) considera que el género es una categoría en la que se articulan tres instancias:
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1) La asignación de género, la cual se otorga desde el nacimiento en función de
los genitales.
2) La identidad de género, que se establece a la par del lenguaje, ubicando al
niño como masculino y a la niña como femenina.
3) El rol de género, asignación social y cultural a través de estereotipos que fijan
los comportamientos que se esperan de los niños y las niñas.
Es necesario que hombres y mujeres se den cuenta de la problemática de género en
que están inmersos, ya que hoy en día forma parte sustantiva de la construcción de la
democracia y de la redefinición de los modelos de desarrollo, así como de la resignificación de la vida personal y colectiva; es por ello necesario educar para la vida de forma democrática, en donde crean en la perspectiva de género y la comprendan como
una herramienta que puede permitir la superación de la intolerancia a la diversidad
humana de todas las manifestaciones de sexismo, dominio, opresión y explotación en
que se cultiva la desigualdad social.

Metodología
En este trabajo nos planteamos la siguiente interrogante de investigación: ¿cuáles
son las puntuaciones que se otorgan los estudiantes de la ensv “Dr. Manuel Suárez
Trujillo” respecto a Masculinidad, Feminidad, Machismo y Sumisión? Con base en
lo anterior, el objetivo es conocer las autocalificaciones que, respecto de Masculinidad, Feminidad, Machismo y Sumisión, se asignan los estudiantes de la ensv “Dr.
Manuel Suárez Trujillo” para inferir qué tanto asumen los roles de género.
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Técnicas e instrumento
La técnica utilizada fue la encuesta; de acuerdo con García Ferrando y Alvira Martín:
[…] una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa
de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando
procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población (2010: 58).

El instrumento fue el Inventario de Masculinidad y Feminidad (imafe) (Lara,
1993); es de origen mexicano, diseñado para medir los rasgos de personalidad asociados al género, con base en el Inventario de Roles Sexuales (irs) (Bem, 1974, en
Lara, 1993) y las Escalas Nuevas (Lara y Rodríguez, 1989); sus ítems se basan en los
estereotipos de género comunes en este país y en Latinoamérica. Consta de 60 reactivos consistentes en adjetivos (características), a los que se responde a través de una
escala Likert de siete opciones: (a) Nunca o casi nunca soy así (1); (b) Muy pocas
veces soy así (2); (c) Algunas veces soy así (3); (d) La mitad de las veces soy así (4);
(e) A menudo soy así (5); (f ) Muchas veces soy así (6); y (g) Siempre o casi siempre
soy así (7). Está compuesto por cuatro escalas: masculinidad (m), femineidad (f ),
machismo (ma) y sumisión (s), cada una de las cuales se compone de 15 ítems, cuya
puntuación se calcula sumando el promedio de las puntuaciones por ítem, lo que da
lugar a una puntuación mínima de 1 y máxima de 7. Los adjetivos que se presentan
en cada una de las escalas son:
• Masculinidad. Comprende rasgos considerados masculinos y positivos, asociados a lo práctico y la orientación hacia la acción. La Masculinidad se define
como a todo aquello que caracteriza al hombre (Lara, 1998).
• Femineidad. Abarca rasgos valorados como femeninos positivos, asociados
con la relación, las habilidades interpersonales, la preocupación por los demás
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y la expresividad. La Feminidad se define como a todo aquello que caracteriza
a la mujer (Lara, 1998).
• Machismo. Comprende rasgos estimados como masculinos y negativos, relacionados con la agresividad, la dominación y la intransigencia. El machismo se
define como un conjunto de creencias, actitudes y conductas que manifiestan
la superioridad del hombre sobre la mujer en áreas consideradas importantes
para los hombres (Castañeda, 2002).
• Sumisión. Abarca rasgos considerados femeninos y negativos, asociados con
la abnegación, la dependencia, la subordinación y la debilidad. Definimos
sumisión como el sometimiento de alguien a otra u otras personas y puede ser
por abnegación, temor o debilidad (Castañeda, 2002).

Población
Participaron 43 alumnos de cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria, con especialidad en Telesecundaria de la ensv “Dr. Manuel Suárez Trujillo”,
grupos 206-1 y 206-2, del semestre febrero-julio de 2017. En el Grupo 206-1 el
25% son hombres y el 75% mujeres; el promedio de edad es 20 años. El Grupo
206-2 16% son hombres y el 84% mujeres; el promedio de edad es 21 años.

Procedimiento
La recogida de información para la realización de la presente investigación se realizó
de manera anónima y voluntaria, el instrumento se aplicó en los respectivos salones de
clases.
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Resultados
Los resultados de los grupos 206-1 y 206-2 se presentan a continuación.
Tabla 1. Resultados del Grupo 206-1
Escalas

Total

Mujeres

Hombres

m

4.88

4.73

5.33

f

5.02

4.99

5.10

ma

3.53

3.43

3.84

s

2.61

2.61

2.60

Tabla 2. Resultados del Grupo 206-2
Escalas

Total

Mujeres

Hombres

m

4.64

4.49

5.44

f

5.42

5.29

6.08

ma

3.30

3.17

3.97

s

3.34

3.65

3.28

El objetivo de este estudio es el análisis de las diferencias en mediciones de masculinidad, feminidad, machismo y sumisión en dos grupos de cuarto semestre de estudiantes de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria. Se reportan calificaciones poco diferentes entre la masculinidad entre un grupo y
otro. En cuanto a feminidad resulta lógico encontrar calificaciones más elevadas que
las de masculinidad en ambos grupos, pues el porcentaje de mujeres es considerablemente más elevado que el de hombres.
Respecto a las características de machismo, a pesar de que la población es en su
mayoría femenina, el resultado obtenido es de más de tres puntos en ambos grupos.
Esto puede ser porque las participantes les atribuyen un valor importante a las características relacionadas con el machismo, definiendo el machismo como una actitud
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o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la
mujer. Podemos inferir que en ambos grupos se tiene una idea similar a la planteada
en la definición.
En cuanto a la sumisión, la calificación obtenida es más alta en el Grupo 206-2, no
podemos perder de vista que esta es una característica muy atribuida a las mujeres.
Lo anterior tiene que ver con la acción de someterse, sin cuestionar, a la autoridad
o la voluntad de otra persona o a lo que las circunstancias imponen: por lo general
esta sumisión se da de la mujer al hombre. Respecto a los resultados encontrados en
los dos grupos de mujeres se pueden considerar como esperados, es decir, en ambos
grupos la calificación en las características de femineidad son las más altas de todas y
por lo tanto la calificación en sumisión va en concordancia. En general no se observó un estereotipo tradicional pues si bien las estudiantes se atribuyen características
femeninas, éstas fueron superadas en ambos grupos por los hombres; se debe resaltar
el resultado de sumisión del grupo 206-1 es un punto menos que el de los hombres,
las mujeres se atribuyen en menor grado características de sumisión, las cuales se rela
cionan típicamente con el estereotipo femenino
Los hombres se calificaron como indiferenciados, se atribuyen características tanto femeninas como masculinas pero más sumisos en comparación con las mujeres,
aunque les otorgaron un menor puntaje en ambas escalas. En las calificaciones obtenidas por los grupos de hombres se encuentra una discrepancia en las características
de masculinidad y feminidad, en el Grupo 206-1 es más elevada en masculinidad
y en machismo, y en el Grupo 206-2 es más elevada en feminidad y sumisión.
Podemos decir que los hombres del Grupo 206-1 son ligeramente machistas y los
hombres del 206-2 sumisos, este resultado probablemente se deba al contexto en el
cual los alumnos han vivido.
Las conductas estereotipadas de machismo y sumisión tienden a disminuir, como
menciona Bem (en Lara, 1993): “los hombres pueden manifestar conductas asociadas a la feminidad y las mujeres conductas asociadas a la masculinidad”, uno y
otro pueden presentar conductas de ambos géneros, según el contexto en el cual se
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desarrolle cada persona. Es necesario alejar a los futuros docentes, en general, de
prácticas de enseñanza y de aprendizaje sin sentido de la realidad vivida, requieren
comprender que no hay una esencia femenina ni una esencia masculina, una manera
única de ser mujer y de ser hombre, sino mil y una maneras diversas y plurales de ser
mujeres y hombres (Lomas, 2003).

Discusión y conclusiones
Se necesita revisar, considerar y rescatar la necesidad de una enseñanza que deje ver
la diversidad sexual, enseñe a aceptar a las personas como son, sin discriminarlas por
sexo, raza, condición económica, creencias religiosas o preferencias sexuales; que se
deje de estereotipar a todos por igual, haya una actitud de cambio y aceptación no
sólo de los profesores frente a grupo sino también de los profesores en formación, de
los padres y de la sociedad en general para formar seres humanos libres y sin ataduras
sociales y estereotipadas que les impidan realizarse como personas y participar en los
diferentes sectores dentro de la sociedad. Un espacio en el cual podemos lograr lo
anterior es la escuela y, en especial, con el profesorado en formación para que sean
ellos quienes propicien el cambio de los esquemas de género, para tratar de eliminar
los estereotipos que se construyen sobre las diferencias sexuales, las cuales limitan las
capacidades de los alumnos y establecen dominio entre los hombres y mujeres.
El personal docente debe propiciar y promover un proceso educativo basado en
la equidad, incluso por encima de sus valores, deben responsabilizarse de su papel
como futuros educadores para poder hacer frente a sus propias creencias y prejuicios
en su actuación como profesionales; lo anterior implica realizar una introspección
respecto a cómo están asumiendo el ejercicio de su género. Las instituciones educativas, independientemente del nivel, son un régimen para reproducir comportamientos, actitudes, valores, normas y pautas establecidas, aprobadas y valoradas por
la sociedad en la que se vive, por ello la educación recibida por los jóvenes y niños,
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y trasmitida por los docentes en las aulas, es un indicador importante para analizar
el entorno que reproduce los modelos de masculinidad, feminidad, machismo y
sumisión.
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La construcción de la identidad
personal durante la edad escolar
Laura Guadalupe Bernal Padilla

Resumen
El trabajo de investigación realizado pretende aportar elementos para comprender la construcción de
la identidad como un fenómeno que implica la acción y reflexión de los actores que en él intervienen.
La edad escolar, como etapa de desarrollo, involucra a la educación como uno de los ámbitos sociales
más influyentes puesto que representa el empleo de habilidades y conceptos que brindarán al educando la fuerza sintónica para la iniciación científica y la construcción de su identidad en función de los
otros. De esta manera, la investigación fue realizada con el propósito central de identificar de qué manera la educación formal influye en el fenómeno de estudio, es así como se descubrió la importancia
de incluir en la práctica docente la reflexión del autoconocimiento y autoconcepto como elementos
claves para la identidad; ello teniendo como base y sustento la teoría psicosocial de Erikson.
Palabras clave: identidad, educación, ámbitos sociales, práctica docente, autoconcepto, autoconocimiento.

Abstract
The research work aims to provide elements to understand the construction of identity as a phenomenon that involves the action and reflection of the actors involved in it. School age as a stage of
development involves education as one of the most influential social fields since it represents the use
of skills and concepts that will provide the learner with the syntonic force for scientific initiation and
the construction of their identity in terms of others. In this way, the research was carried out with
the central purpose of identifying how formal education influences the phenomenon of study, this is
how the importance of including in teaching practice the reflection of self-knowledge and self-concept as key elements for the identity; This is based on Erikson’s psychosocial theory.
Keywords: identity, education, social environments, teaching practice, self-concept, selfknowledge.
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Metodología
Este apartado, como su nombre lo indica, incluye el diseño metodológico a emplear
para llevar a cabo la investigación, la cual contempla el paradigma, enfoque, diseño,
método, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, así como el universo y
el tipo de muestra. En este caso se realizó una investigación mixta, con base en el diseño fenomenológico hermenéutico, cuya muestra fueron los estudiantes del segundo
grado Grupo “D”, la profesora titular, los padres de familia y el director de la Escuela
Primaria Urbana Estatal “Hijos del Ejército”.
a) Paradigma
El paradigma se concibe como una forma nueva y aceptada de resolver un problema
en la ciencia; con base en lo anterior el paradigma socio-crítico se funda en la crítica
social en donde se considera a las necesidades de grupos sociales como el origen del
conocimiento, esto es, que a partir de la autorreflexión se permita involucrar a los
individuos en la participación mediante la crítica y con ello se establece una constante relación entre la teoría y la práctica.
De esta manera, este paradigma está interesado en comprender la teoría como
praxis, tal como lo plantea Popkewitz [1988] pues asume una realidad dinámica, ya
que percibe la vida social, es aquí donde la conducta humana es vista desde el propio marco de referencia de quien actúa y el papel del investigador recobra un papel
importante, así lo mencionan Creswell [2013] y Neuman [1994], dado que debe
adquirir un punto de vista interno pero sin dejar de ser analítico y utilizar técnicas
de investigación a cuyos datos recaudados extrae el significado.
b) Enfoque
El enfoque de la investigación es mixto, éste involucra elementos de los paradigmas
cualitativo y cuantitativo, con lo que se analizaron y vincularon datos numéricos, verbales, textuales y simbólicos, dando especial énfasis al cualitativo, pues mediante el
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mismo se logra captar la esencia de la participación de los involucrados. Uno de los
motivos por los que se eligió este enfoque tal como lo plantean Hernández, Fernández
y Baptista (2014), es por las realidades que lo constituyen, una objetiva y una subjetiva, así se interpreta y conoce a profundidad la naturaleza del problema mediante
el estudio de diversos niveles de investigación como lo son: la frecuencia, amplitud,
magnitud, profundidad y complejidad. Además, existe una característica del enfoque
mixto que proporciona una gran riqueza a la investigación, definida como triangulación de métodos, cuya aplicación permitió la identificación de factores y dimensiones
centrales del fenómeno, así mismo se compararon frecuencias de presencia de categorías para establecer un análisis de vinculación que arrojó metainferencias, útiles para el
planteamiento de supuestos o estudios futuros.
c) Diseño de investigación
De acuerdo al paradigma cualitativo y el enfoque mixto, existen diseños de investigación que son vistos como el abordaje general que se utilizará en la misma, en el
caso de la presente y de acuerdo al planteamiento del problema, se eligió el diseño
fenomenológico pues mediante éste se logró entender las experiencias de las personas sobre el fenómeno planteado. Husserl, en 1931, concibió a la fenomenología
como un método analítico descriptivo de las vivencias del pensamiento depuradas
de elementos empíricos, que interpreta la realidad mediante la reducción, lo cual no
quiere decir que sea una momentánea supresión, sino que es una contemplación de
la esencia y que a su vez supone una operación cognitiva activa y creadora, de modo
que el objeto altera su ser dado intencional.
Algo que definió la elección de este diseño fue el propósito del mismo que se basa
en la descripción y comprensión de las experiencias de las personas con relación al
fenómeno, de las cuales el investigador debe extraer la esencia para descubrir los
elementos en común, características que dan la apertura para conocer e interpretar
las causas y consecuencias del mismo, en el caso específico de la investigación reflexionar sobre el papel de la educación en procesos intra e interpersonales de los
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individuos. Como todo diseño, la fenomenología lleva un proceso, el primer paso
es la identificación del fenómeno, para posteriormente recopilar datos de las personas que han experimentado el mismo y así desarrollar una descripción compartida,
además de analizar los comportamientos y narrativas de las personas para identificar
las unidades de significado y elaborar una descripción genérica de las experiencias.
d) Técnicas de recolección de datos
Si bien, para llevar a cabo todas esas acciones fue necesario recolectar información
que es el acopio de datos en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis, que de acuerdo a la fenomenología puede realizarse por
medio de la observación, encuesta, entrevista y por las características del fenómeno
de estudio, las biografías e historias de vida fueron también empleadas, estas últimas técnicas que “son procedimientos típicos, validados por la práctica, orientados
generalmente aunque no exclusivamente a obtener y transformar información útil
para la solución de problemas de conocimiento en las disciplinas científicas” (Rojas,
2011: 278).
e) Instrumentos
Sin embargo, para llevar a cabo dichas técnicas se debe contar con instrumentos,
herramientas utilizadas por el investigador para recoger la información de la muestra
seleccionada y poder resolver el problema de investigación, éstos deben ser válidos y
confiables. Por tal motivo, los instrumentos aplicados fueron extraídos de publicaciones validadas tales como tesis de investigación y artículos de la Secretaría de Educación Pública, a los cuales se les realizaron ajustes estructurales y de contenido con
la finalidad de que fueran los adecuados a las muestras, esto mediante un proceso de
pilotaje que les otorgara la validez requerida para su uso. Estas herramientas fueron
los guiones de observación y de la entrevista, la encuesta, así como los aspectos a
considerar en la elaboración de las historias de vida concentrados en enunciados que
orienten las mismas.
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Resultados
Dentro de una investigación una parte sustancial que da significado y sentido a la
misma es el trabajo de campo, ya que en éste se refleja el manejo y dominio de la metodología, así como la importancia de contar con un marco teórico que sea base para
el diseño y ejecución del mismo. La función de esta parte del proceso de investigación
es la obtención de información que permita la construcción de conocimiento y el
descubrimiento mismo del fenómeno de estudio, esto de acuerdo al alcance y enfoque
mixto, por tal motivo se requiere analizar los datos cuantitativos y cualitativos, así
como los instrumentos empleados para su recolección. Mediante el análisis cualitativo
se generan y definen categorías para agruparlas por temas, mientras que con los datos
cuantitativos se realiza un análisis de exploración de la estructura de los datos. Así, para
el análisis se emplearon programas computacionales como ibm spss, Excel y Atlas ti,
con los que se logró identificar cada una de las categorías contempladas en la delimitación, de acuerdo a la frecuencia de respuestas similares y de aquellas con singularidad.
Tabla. Categorías y unidades de análisis de la investigación
Categoría

Unidades de análisis
Componentes de la identidad personal y cultural.

Proceso de construcción
de la identidad

Etapas del proceso.
La familia como ámbito social y su intervención en la construcción
de la identidad.
Multiculturalidad de la educación.

Educación como ámbito
social en la construcción
de la identidad

La práctica docente como gestora de relaciones interpersonales en el
aula para el desarrollo de la identidad.
Elementos del currículum formal (enfoques por competencias, estándares curriculares y enfoques didácticos: su relación con la construcción de la identidad y la promoción de la multiculturalidad).
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A través de este análisis se elaboró una red semántica que funge como un gráfico
que representa las interrelaciones entre conceptos, en este caso entre los códigos del
análisis, misma que expresa como la gestión educativa ejercida por la escuela y la
práctica docente se ve influenciada por los elementos del currículum y por la interculturalidad de la educación, la cual se manifiesta en la relación con los padres de
familia y la comunidad, que en su conjunto han de contribuir en la construcción
de la identidad de los individuos, aspecto que a su vez demanda una atención a la
diversidad.
Figura. Red semántica de códigos
en las entrevistas cualitativas a docente y director
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Por otra parte, uno de los referentes más importantes en la historia de vida, como
instrumento cualitativo, es la definición de sí mismo por lo que el enunciado “Yo
soy…”, el cual permitió conocer la percepción tanto emocional como de esquema
corporal que el niño realiza de manera intrínseca y que forma parte de su autoconocimiento, el cual parte de reconocerse como una persona única que posee características que lo identifican dentro de un grupo social, como lo es el nombre propio,
respuesta que fue establecida en un primer momento al enunciado por el 48% de la
muestra, en donde además hicieron referencia a la pertenencia a un género y expresando características tanto físicas como emocionales, estos resultados se muestran en
el siguiente gráfico.
Gráfico. Historia de vida: “Yo soy…”

141

La construcción de la identidad personal durante la edad escolar

Así, los resultados obtenidos dieron la pauta para diseñar una propuesta de intervención cuyas líneas de acción fueron la personal, escolar y familiar, cuya aplicación
brindó los insumos para evaluar el logro de los propósitos planteados inicialmente y
las respuestas a las preguntas de investigación, con lo que fue clara la diversidad de
miradas e interpretaciones que se le pueden dar al mismo fenómeno, dada su complejidad y cuyas manifestaciones sobrepasan las dimensiones de la educación formal,
ello aludiendo a la relevancia que tiene la aplicación de un currículum intercultural
que permita incluir prácticas que respondan a las necesidades tanto educativas como
interpersonales de los educandos.

Conclusiones
Es así como a partir de la investigación educativa se logra conocer la realidad que permea a los estudiantes, como un elemento que envuelve todas las manifestaciones socioculturales y que reflejan características singulares de cada uno y de su medio de desarrollo; por tanto, más allá de innovar se requiere en primer momento descubrir ese objeto
de estudio, con la finalidad de fundamentar y enriquecer la intervención docente.
Fue en el descubrimiento de un fenómeno pocas veces analizado que se encuentran
aún más interrogantes, cuyas respuestas sólo han de encontrarse mediante la investigación educativa y que tal vez traiga consigo una transformación sobre la manera en
cómo percibimos a los educandos; más allá de recibir una educación formal, atraviesan
por procesos intrínsecos aún más intrigantes y fascinantes, como lo es la construcción
de su identidad, en donde la actuación del docente ha de representar una oportunidad para el descubrimiento personal y colectivo. Sin embargo, esa actuación deberá
representar la reflexión constante y acorde a las habilidades socioemocionales que se
deben desarrollar en cada individuo tales como el autoestima, el autoconocimiento y
el trabajo en equipo, elementos claves y significantes en la construcción de la identidad, considerados ya en el nuevo modelo educativo, cuya visión globalizada es una

142

Laura Guadalupe Bernal Padilla

oportunidad para abrir paso a una educación intercultural que asuma la relevancia de
reconocer a la diversidad como parte y característica invaluable de vida y de convivencia, que se encuentra e interviene en la identificación de cada educando en los diversos
ámbitos sociales de su desarrollo.
La construcción de la identidad debe ser vista entonces como una oportunidad de
resignificar el acto educativo con una visión más incluyente, para lo que la elaboración de un currículum no será suficiente: se requiere la sensibilidad de poder intervenir en el mismo con la finalidad no sólo de incrementar la calidad educativa, sino
de coadyuvar en el desarrollo integral de los estudiantes, lo cual debe ser el objetivo
principal de toda educación.
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Resumen
La investigación a que se hace referencia en este trabajo, pretende recuperar el conocimiento sobre las
formas en que los docentes de educación primaria están promoviendo el desarrollo del pensamiento
crítico en los estudiantes a su cargo, buscando el logro de uno de los propósitos centrales del plan de
estudios de ese nivel. La presente investigación pretende recuperar el conocimiento sobre la promoción el desarrollo del pensamiento crítico en los niños de educación primaria. El Objeto de estudio
es: ¿cómo se promueve el desarrollo del pensamiento crítico en el alumno de educación primaria? La
justificación considera la necesidad de promover el pensamiento crítico en los alumnos a través de
una práctica docente intencionada, que debe ser de carácter reflexivo, para recuperar el conocimiento
de lo que ocurre, la forma en que se trabaja y los resultados que se obtienen. El objetivo: conocer las
estrategias que utiliza el docente para la promoción del pensamiento crítico en los niños de educación
primaria. Se aplica un método de investigación mixto: alcance descriptivo de corte transversal (incluye
hipótesis) y se pretende generar un diagnóstico y una propuesta alternativa que promueva soluciones
a la situación estudiada. La población muestra contempla a tres escuelas de educación primaria en
la ciudad de Morelia, Mich. Incluyendo la totalidad de los docentes y los alumnos de los grupos de
quinto y sexto grado. En estos momentos, el proyecto tiene un desarrollo del 40%, de acuerdo a la
ruta trazada para su desarrollo.
Palabras clave: práctica docente, pensamiento crítico, estrategias didácticas.
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Abstract
The research referred to in this paper aims to recover knowledge about the ways in which primary
education teachers are promoting the development of critical thinking in their students, seeking the
achievement of one of the central purposes of the plan of studies of that level. This research seeks to
recover knowledge about the promotion of critical thinking development in primary school children.
The Object of study is: How is the development of critical thinking promoted in primary school
students? The justification considers the need to encourage critical thinking in students through a
reflective teaching practice, which must be reflexive in order to regain what is happening, the way in
which it works and the obtained results. The objective: recognize the strategies used by the teacher to
promote critical thinking in primary school children. There will be applied a mixed research method:
descriptive scope of cross section (includes hypothesis) and it pretends to generate a diagnostic and an
alternative proposal that promotes solutions to the studied situation. The population sample includes
three primary schools in the city of Morelia, Mich. Including the totality of the teachers and the
students of the groups from fifth to sixth grade. At this time, the project has a development of 40%,
according to the route set for its progress.
Keywords: teaching practice, critical thinking, didactic strategies.
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El problema
Se considera que los docentes en la escuela primaria realizan su práctica intentando
aplicar las mejores estrategias didácticas para que los alumnos tengan una oportunidad de formación de habilidades intelectuales que les permitan interactuar con su
entorno, entender los procesos que se suscitan en la realidad, buscar explicación ante
lo que resulte sorprendente, construir alternativas de solución ante conflictos que se
presentan como retos y estar en disposición permanente para actuar en una realidad
dialécticamente cambiante.
Esta premisa que debiera tener un carácter permanente, en la práctica parece
no atenderse en su totalidad o al menos en la medida deseada porque los docentes
pueden quedar frecuentemente, en el anquilosamiento de su forma de trabajar, con
metodologías que no propician maneras diferentes del uso del intelecto en el alumno porque ponderan la memorización y repetición de conceptos y procesos. Ante
esta posibilidad es que surgen las ideas centrales que originan el presente proyecto:
¿se promueve el desarrollo de un pensamiento crítico en el niño? ¿El profesor considera esta tarea como parte central de su labor en el aula? ¿Cómo se promueve este
proceso? ¿Qué resultados se obtienen?
El objeto de estudio se concreta en las estrategias didácticas que utiliza el profesor
para la promoción del pensamiento crítico en el niño y la forma en que los alumnos
aplican este desarrollo en las tareas escolares. A partir de estas consideraciones y dudas se generan las siguientes preguntas de investigación:
• p1. ¿Cómo se promueve el desarrollo del pensamiento crítico en el alumno de
educación primaria?
• p2. ¿Qué estrategias didácticas utilizan los docentes para su desarrollo?
• p3. ¿Qué resultados se manifiestan como producto de la aplicación de estas
estrategias didácticas?
• p4. ¿Qué áreas de oportunidad se identifican para mejorar el proceso de desarrollo del pensamiento crítico en la escuela primaria?
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En función de estas interrogantes se proponen las siguientes hipótesis que orientan la búsqueda de información para dar respuesta a las interrogantes planteadas.

Hipótesis
• h1. El desarrollo del pensamiento crítico en el alumno de educación primaria
se promueve a través de procesos investigativos en el aula.
• h2. Los docentes utilizan estrategias didácticas sustentadas en la categoría de
la complejidad para la promoción del desarrollo del pensamiento científico.
• h3. Los alumnos manifiestan evidencias limitadas como producto de la aplicación de las estrategias didácticas por los docentes.
• h4. Se identifican áreas de mejora centradas en el alumno como estrategia para
favorecer el desarrollo del pensamiento crítico en el niño de educación primaria.

Justificación
La justificación del proyecto se concreta en la consideración de que la práctica docente
es un proceso que adquiere un sentido de contextualización que no debe olvidarse
cuando se pretende su análisis, por ello cada proyecto de investigación debe ser situado, para recuperar las particularidades que los sujetos manifiestan en un entorno
específico. Esta afirmación justifica inicialmente el presente proyecto, pensando en la
posibilidad de otros trabajos de indagación en espacios y sujetos diferentes, pero sin
que necesariamente den cuenta de lo que ocurre en el espacio que ahora se estudiará.
Pedagógicamente se justifica porque la práctica docente debe estar sujeta en forma permanente a la reflexión, para recuperar el conocimiento de lo que ocurre, la
forma en que se trabaja, los resultados que se obtienen y las evidencias mostradas
por los alumnos, como producto final de su formación. Epistemológicamente, se
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considera que el conocimiento de la realidad y cualesquiera de sus componentes,
tiene validez con relatividad temporal y espacial, por ello se justifica su estudio permanente, para tener nuevas explicaciones de los sucesos que ocurren en su espacio.
El impacto de todo proyecto de investigación, una vez concluido y difundido, debe
cristalizarse mediante la modificación de las condiciones que lo generaron, por ello
se pretende que los docentes, como sujetos de participación en el estudio, tengan
oportunidad de conocer los aspectos que se presentan como oportunidad de mejora
en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico, para modificar las características de
su práctica bajo la orientación de una nueva forma de apoyar a sus estudiantes en la
formación.

Objetivos
Los objetivos que se pretende cubrir y que determinan el alcance del proyecto, son
los siguientes.
General
Conocer las estrategias que utiliza el docente para la promoción del pensamiento
crítico en los niños de educación primaria.
Específicos
• Identificar la forma en que el docente de educación primaria promueve la formación del pensamiento crítico en sus alumnos.
• Elaborar un diagnóstico sobre la promoción del pensamiento crítico en la escuela primaria, identificando áreas de mejora.
• Elaborar una propuesta alternativa de práctica docente para la promoción del
pensamiento crítico en el niño de educación primaria.
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Marco teórico
El marco teórico se centra en la categoría principal del proyecto, que es el Pensamiento crítico que alude a la “manipulación mental de impulsos sensoriales que permiten formular razones acerca de algo o elaborar juicios” (Sebastiani, 2004 :115).
Implica por lo tanto no sólo la descripción de un proceso o problema planteado,
sino el desarrollo y puesta en acción de habilidades intelectuales que hacen posible
el análisis, la comparación, la discriminación, la identificación, la síntesis, la eliminación, el uso de referentes y conocimientos previos, entre otros; aspectos que como
se observa, son el resultado de un trabajo constante y permanente en el aula y en
todos los espacios de actuación del ser humano, para aproximarse a su perfección.
Esta conceptualización, se enmarca en los siguientes conceptos y procesos:
1. Realidad y conocimiento.
2. Tipos de conocimiento.
3. Epistemología del conocimiento.
4. Funciones intelectuales superiores y el conocimiento.
5. El pensamiento.
6. Tipos de pensamiento.
7. El pensamiento crítico.
8. Desarrollo del pensamiento crítico.
9. Estrategias didácticas para promover el pensamiento crítico.

Metodología
La investigación se realiza con un enfoque mixto y un tipo de investigación con
alcance descriptivo, de corte transversal. El diseño implica las siguientes fases:
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a) Planteamiento del problema.
b) Marco teórico.
c) Hipótesis.
d) Metodología de investigación (enfoque, diseño, método, técnicas e instrumentos).
e) Resultados y su análisis.
f ) Conclusiones.
g) Referencias.
h) Anexos.
La metodología contempla la utilización de una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta, con 25 ítems, para ser aplicado a los docentes. Un cuestionario
para alumnos de 10 ítems. Observación no participante en el contexto de la clase
por parte de los investigadores, a través de una guía. Los instrumentos fueron sometidos a pruebas de confiabilidad y validez. La población de estudio se constituye
con tres escuelas de educación primaria en la ciudad de Morelia, Mich. Incluyendo
la totalidad de los docentes y los alumnos de los grupos de quinto y sexto grado. Se
excluirán del estudio los alumnos y docentes de los centros de trabajo que manifiesten no desear participar.

Resultados parciales
En estos momentos se ha cubierto la aplicación de instrumentos en una escuela
primaria, en forma incompleta, por razones ajenas a los investigadores, con una
muestra cubierta de seis docentes y un grupo de 25 alumnos de 5º grado, esto permite mostrar los siguientes resultados parciales, sin ser contundentes para llegar a
conclusiones válidas. En su mayoría:
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• Los docentes desconocen los tipos de pensamiento que utiliza el ser humano
en su vida cotidiana.
• No identifican los componentes que integran al pensamiento crítico.
• No mencionan estrategias idóneas para promover el desarrollo del pensamiento crítico con sus alumnos.
• Mencionan que fomentan la reflexión en los niños a partir de situaciones de la
vida cotidiana de ellos, a través del diálogo en el aula y con algunas actividades
de proyectos escolares o actos cívicos.
• Las estrategias para el desarrollo del aprendizaje se centran en la exposición,
resolución de ejercicios en sus libros de texto, diálogos breves, elaboración de
tareas para el alumno.
• La preocupación se centra en cubrir el mayor número de contenidos programáticos sin atender la profundidad para facilitar la reflexión sobre los aspectos
relevantes.
Por su parte, los niños muestran lo siguiente:
• Deficiencia para identificar datos relevantes de un problema en los diferentes
campos formativos.
• Dificultad para resolver problemas matemáticos utilizando procedimientos
propios.
• Habilidad parcial para describir situaciones o procesos resaltando los datos
relevantes.
• Nivel aceptable de memorización de fechas y eventos, pero sin establecer interrelaciones de causalidad o consecuencia
• Bajo nivel de argumentación de ideas.
• Desconocimiento de procesos de análisis y síntesis.
• Bajos niveles de comprensión lectora, reduciendo la habilidad a la descripción, sin elaboración de juicios o inferencias.

152

Víctor Leopoldo Guerrero Manzo et al.

Conclusiones
La investigación sobre la forma en que los (as) profesores (as) de educación primaria
promueven el pensamiento crítico en sus estudiantes resulta necesaria, dado que
se habla de un proceso formativo para la vida: más allá del dominio de contenidos
o del desarrollo de habilidades o actitudes. El pensamiento crítico y complejo es
un aprendizaje para toda la vida. Los (as) profesores (as) de educación primaria
desean promover pensamiento crítico en los educandos, pero no siempre cuentan
con las herramientas metodológicas (enfoques, estrategias, recursos) que les permitan favorecer dichos procesos. Además, éstos deben ser analizados y comentados en
reuniones de colectivo escolar, para darle seguimiento de un ciclo escolar a otro. El
avance en la investigación de campo que se tiene hasta el momento es parcial y sin
sustento aún para llegar a conclusiones que permitan comprobar o disprobar las
hipótesis planeadas, pero ofrecen datos que permiten iniciar el diagnóstico en un
grupo de estudiantes y docentes. En fechas próximas se espera tener cubierta la fase
de recopilación de la información para estar en condiciones de resolver las preguntas
planteadas y tener bases para la elaboración de una alternativa de solución.
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Diagnóstico y personalización del aprendizaje
para estudiantes con aptitudes intelectuales sobresalientes
y con superdotación en educación primaria

Diego Armando Piñón López

Resumen
En el nivel de educación básica de nuestro país existe una fuerte presencia de alumnos con cualidades
intelectuales sobresalientes que no reciben la atención educativa que de acuerdo a sus características deberían tener. Los estudiantes con altas capacidades están demandando una forma distinta de
aprender; sus percepciones, comportamientos y testimonios en torno a la cultura escolar no hacen
más que refrendar la pobre dinámica educativa de instrucción invariable que pretende enseñar a
todos lo mismo, al mismo tiempo y de la misma manera. Un efecto desafortunado de este planteamiento puede reconocerse como la ruptura entre escuela y sociedad, ya que un sujeto con conductas
inteligentes no siempre es quien presenta el mejor desempeño académico, así como el hecho de tener
buenas notas en la escuela no es ninguna garantía de conseguir éxito en la vida. ¿Qué está tratando
de decir esta disociación?, que el sistema educativo como microsociedad no articula coherentemente
situaciones que les permitan a los educandos sobresalir en situaciones escolarizadas como lo hacen en
su cotidianidad, o viceversa. Es urgente construir una relación congruente entre lo sucedido en las
aulas, las expectativas, condiciones y el devenir cotidiano de los alumnos excepcionales a través del
dominio de las herramientas, procesos y conceptos que procuren la confección de prácticas escolares
ajustadas a las necesidades reales de éstos.
Palabras clave: capacidades intelectuales, sobresaliente, superdotación, atención educativa.
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Abstract
There is a large number of students with outstanding intellectual attributes that are not receiving the
educational care they should be given according to their conditions. Scholars gifted with high capacities are demanding a different way of learning, their perceptions, behaviors and statements about the
school culture are not doing but countersigning the poor educative dynamic of invariable instruction
which pretends to teach the same thing to everyone, at the same time, in the same way. A fortuneless
effect of this approach can be recognized as the break off between school and society, since a person
with intelligent conducts is not always the one who presents the best academic performances, as well
as having good grades at school is no guarantee of success in life. What is this dissociation trying to
say? that the educative system as a microsociety is not articling coherently the situations that allow
pupils to outstand in schooled situations as they do in their everydayness, or vice versa. It urges to
build up a congruent relation between what happens in classrooms, the expectations, conditions
and daily becoming of the exceptional students through the manage of knowledge, procedures and
concepts that encourage setting schooled practices adjusted to the real needs of these.
Keywords: intellectual capacity, outstanding, giftedness, educational care.
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Panóptico: las aptitudes sobresalientes y la superdotación
En varias de las instituciones de nivel básico, particularmente en la educación primaria, puede ser identificada una importante presencia de alumnos con potencial
sobresaliente esperando la oportunidad para ser desarrollado y acompañado por los
agentes involucrados en su proceso educativo, no obstante, ya que no son ellos quienes figuran en las estadísticas de los ‘problemas educativos’ de urgencia, los de los
números alarmantes que haya que remediar, son descuidados en gran parte de su
trayecto formativo. Existe una marcada tendencia a desestimar las posibilidades y
alcances reales que guarda el estimular las habilidades excepcionales que hacen a estos
educandos distinguirse significativamente del grupo social al que pertenecen.
Es requerido ubicar, conocer, entender y presentar condiciones congruentes al
potencial de los alumnos que manifiestan habilidades por encima de la media para
que su educación no se vea regularizada o estandarizada, no entre en una “talla
única”, así, éstos con sus capacidades desarrolladas al máximo, le retribuirán a la
sociedad en la que se desenvuelven como ciudadanos críticos y progresistas.
Para acceder a tal estado de impacto social es urgente impulsar la formación
plena de los alumnos con superioridad intelectual a través del reconocimiento y
estudio de las condiciones que suelen asociarse a su perfil. La situación demanda la
búsqueda de formas de acción provistas con las herramientas teórico-metodológicas
que permitan a los docentes entender la dimensión del reto al que se espera hacer
frente e intervenir pertinentemente como consecuencia de ello.
Durante muchos años se han dedicado numerosos estudios (desde distintos campos del conocimiento) a intentar develar qué factores intervienen para que un individuo manifieste conductas inteligentes por encima de las del promedio. La principal intención de la anterior consigna busca proporcionarle información suficiente a
los sistemas educativos para que se estimule, en medida de las posibilidades, aquello
que acorte la distancia entre el aprendizaje real y el potencial de los alumnos que
cumplen con este perfil.
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¿Qué sucede con estos sujetos?, ¿es una cuestión meramente genética o el ambiente
juega un papel central para que alguien destaque significativamente de un grupo
social?, ¿qué es lo que le corresponde hacer a la escuela con quienes demuestran este
tipo de habilidades desde edad temprana? Desde inicios del siglo xx comienza a llamar
la atención de los educadores y psicólogos este tipo de preguntas. Inglaterra y sobre
todo Estados Unidos, son naciones que incursionan en el estudio serio y la descripción
de suposiciones orientadas a descubrir más acerca de este tópico y la serie de factores
que lo conforman.
La diversidad es un hecho, mientras que la vanguardia pedagógica apuntala a ofrecerle al educando una formación orientada hacia sus necesidades y respaldada a la vez
en un marco de inclusión, se hace evidente que la mayoría de las asociaciones de lo
anterior se remiten al campo de la discapacidad o a aquellos grupos en situación de
vulnerabilidad que presentan desventajas muy marcadas, dejando de lado a otro grupo
que puede ser también concretado como una víctima más de las prácticas segregadoras.
Lo imperante en la atención a la diversidad educativa radica en que no debería
tener una mirada reduccionista y velar únicamente en el plano de quienes presentan
barreras para el aprendizaje y la participación social vinculadas al bajo desempeño
escolar, sino también para aquellos que las presentan porque encuentran obstáculos
que les impiden hacer crecer sus aptitudes superiores a las del resto. Con frecuencia
en los centros escolares no se les dedica el tiempo suficiente porque “ellos pueden
arreglárselas por sí solos”.

Ideas y nociones centrales
Es importante definir algunos conceptos que se encuentran interrelacionados en
el estudio de la superdotación y las aptitudes sobresalientes, muchas veces es fácil
discernirlos, pero en ocasiones se les da un uso impreciso e inadecuado al emplearlos
como sinónimos: superdotado, sobresaliente, capaz, apto, talentoso, hábil, genio,
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inteligente. Esta problemática no solamente se trata de una fetichización enciclopedista pues el acervo terminológico tiene implicaciones prácticas, en este caso, en
el plano de las intervenciones educativas, por ello dedicar un espacio a solucionar
dicha necesidad es casi requisitorio. Hay que hacer algunos sutiles contrastes y convenciones de términos retomando bases conceptuales propuestas por Valadez y Betancourt (2006) y por Mason y Mönks (1993):
• Inteligente: sujeto que posee una evidente facultad que le permite aprender,
entender, razonar, analizar, proponer, tomar decisiones y formarse una idea
determinada de la realidad. La inteligencia puede manifestarse en múltiples
ámbitos y no es de naturaleza isomórfica.
• Sobresaliente: aquella persona que dada su inteligencia –perteneciente a cualquier ámbito– destaca del grupo al que pertenece. En el ámbito intelectual,
suele ubicársele con un ci oscilando entre los 120 y 130 puntos.
• Superdotado: es un individuo que posee una inteligencia –perteneciente a
cualquier ámbito– muy superior a las de los demás. En el ámbito intelectual,
suele asociarse a aquellos que rebasan los 135 puntos de ci.
• Genio: persona que destaca de manera significativamente extraordinaria de un
grupo extenso por sus talentos –innatos y desarrollados– intelectuales, sociales, artísticos, motrices o creativos. Suele asociársele a logros sin precedentes,
algo totalmente fuera de serie.
• Capaz: es una persona cuyas condiciones físicas, intelectuales, emocionales
o sociales le permitirían lograr una determinada tarea. Se relaciona con una
utilidad potencial –en formación–, que incluye el talento en bruto de alguien
y su conocimiento.
• Hábil: sujeto que presenta condiciones físicas, intelectuales, emocionales o
sociales que le permiten desempeñar una tarea –en el plano factual–, implica
el talento, el conocimiento y la experiencia para lograrlo.
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• Apto: sujeto que reúne una serie de capacidades –cognitivas y de procesos
como características emocionales y de personalidad– que lo hacen especialmente idóneo para desempeñarse en una situación determinada.
• Talentoso: persona que manifiesta un conjunto de atributos innatos –que pueden ser desarrollados– para el desempeño de una función en un nivel sobresaliente. Su práctica denota una gran inteligencia emocional y tiene una noción
altamente genética.
Al clarificar estos conceptos es posible hacer referencia de forma cohesiva a cómo
es que la distinción en cada término guarda una estrecha relación con la correcta
delimitación del objeto de estudio, la constitución de una idea global del fenómeno
que se observa y la determinación del enfoque que, dadas las condiciones encontradas, conforma la investigación. Los niños y jóvenes sobresalientes son “aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen
en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o acción motriz” sep (2004: 12). De esto último se
entiende que los alumnos sobresalientes tienen facilidad para desarrollar y adquirir
competencias en uno o varios campos del quehacer humano, esto no se refiere a que
deban ser sobresalientes en los escenarios escolares, aun cuando éstos sean los más
valorados en los planes curriculares.
Una contundente aseveración por parte de Valadez y Betancourt (2006) establece
que para que las aptitudes sobresalientes o la superdotación puedan desarrollarse,
requieren enmarcarse en condiciones socioambientales adecuadas, de manera que
quedan involucrados también la familia, el contexto social y la institución escolar.
Esta última tiene el deber de proveer de experiencias educativas significativas y desafiantes que acompañen de manera adecuada la progresión de las capacidades de los
alumnos que así lo requieran. Suena fácil, pero sugiere un cambio paulatino, constante y pendiente de la pedagogía de la complejidad.
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En cuanto a la clasificación de los modelos que intentan describir el fenómeno de la
superdotación se destacan los orientados a las capacidades, al rendimiento, los cognitivos y los socioculturales, cada uno focaliza en aristas diferentes del objeto de estudio
e indudablemente representan un referente trascendental para investigar e intervenir
educativamente de forma adecuada, aspirando a impactar favorablemente en el proceso formativo de los estudiantes con excepcionalidad intelectual.

Metodología
El planteamiento de los objetivos de la investigación, considerando no ser demasiado
ambiciosos, objetivamente realizables y relevantes, versó en los siguientes términos:
• Determinar las condiciones sociales que posibilitan la manifestación de conductas asociadas a aptitudes sobresalientes y superdotación en los alumnos de
educación primaria.
• Definir los factores y estímulos de que se componen las prácticas educativas que favorecen el desarrollo de las aptitudes sobresalientes intelectuales en
alumnos de nivel primaria.
• Identificar los aspectos del currículo que promueven el desarrollo intelectual
de los alumnos sobresalientes.
El fenómeno que se estudia se compone de factores susceptibles de medir como
sugiere el paradigma cuantitativo y otros más que conviene valorar como dirige el
paradigma cualitativo, es por eso que la función mixta de la investigación, desde una
perspectiva de funcionalidad, es el medio idóneo para proceder con la estrategia metodológica. Para Hernández (2014), los métodos mixtos representan un conjunto de
procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección
y el análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos, así como su integración y
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discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada
y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.
Así pues, la investigación mixta se erige como un modelo que integra de manera
puntual factores desde los enfoques cuantitativo y cualitativo, complementando la
perspectiva sistemática de lo que se observa. Además, este tipo de investigación es
flexible al permitir al investigador elegir qué vía es más adecuada para valorar tal o
cuál unidad de análisis que compone al fenómeno, por ende, la estrategia puede
tener una tendencia cuan-cual o cual-cuan, según sea requerido.
El optar por este método de investigación facilita la diversificación de los medios
de recolección de datos para el análisis de la manifestación de las aptitudes sobresalientes y la superdotación. El objeto de estudio es complejo, dinámico y diverso, el
uso de un enfoque único es insuficiente para lidiar con tal complejidad. Se entiende
que se concreta una investigación más amplia y profunda de lo que sería con la exclusividad de sólo un enfoque, por medio de indagaciones más dinámicas, al igual
que la naturaleza del fenómeno de estudio.
La investigación hoy en día requiere de un trabajo multidisciplinario, lo que contribuye fehacientemente a la descripción de la realidad desde una óptica tanto objetiva como subjetiva, con aproximaciones metodológicas diversas y multimodales, a
fin de tener un reconocimiento enriquecido de la realidad estudiada. El grado que
se le otorga al enfoque de la investigación, dentro de la clasificación de los enfoques
mixtos, es el cualitativo mixto o cual-cuan, remarcando la preponderancia del factor cualitativo en los procesos a realizar por medio de la propuesta de acercamiento
al objeto de estudio.
El alcance que mantiene la investigación es explicativo debido a que va más allá
de la descripción del objeto de estudio y busca responder a las interrogantes estelares
con el análisis de relaciones causa-efecto que conforman el fenómeno. Hernández
sostiene referente a este alcance que: “su interés se centra en explicar por qué ocurre
un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta” (2014: 95), es decir, a través de
las observaciones que tengan lugar se pretende entender y exponer conjeturas que

162

Diego Armando Piñón López

liguen condiciones presentadas con efectos producidos por ellas. Dada la naturaleza
del fenómeno que se pretendió observar, el análisis de sus factores se organizó en tres
etapas fundamentales, concebidos como nodos que articulan espacios, estrategias y
agentes involucrados con un objetivo específico:
a) Fase de detección inicial o exploratoria, en la que se identificó de forma genérica
a los sujetos potencialmente coincidentes con el perfil de la manifestación de
las aptitudes intelectuales sobresalientes a través de escalas estimativas, formatos de nominación directa y rangos de ubicación iniciales para conductas
inteligentes.
b) Fase de evaluación psicopedagógica, donde se trabajó colaborativamente con
profesionales del área de la psicología para determinar con pruebas certificadas el nivel de manifestación de las conductas inteligentes en los alumnos
seleccionados para su seguimiento. Es en esta fase donde se aplicaron instrumentos como la prueba de inteligencia wisc iv, test de Bender-Koppitz, Escala de detección de sujetos con altas capacidades (edac) y dibujo de la figura
humana de Goodenough (dfh).
c) Trabajo de campo, momento en el que se procuró continuar incorporando
insumos para el análisis de las variables en el fenómeno de la manifestación de
aptitudes intelectuales sobresalientes, además de dejar en claro cuáles iban a
ser los espacios en los que pueden desarrollarse espacios puntuales para el análisis del objeto de estudio. Dentro de esta línea de acercamiento se abarcaron
las dimensiones áulica, escolar y extracurricular, para organizar adecuadamente las acciones y el impacto que supuso su planteamiento:
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Dimensión

Áulica

Estrategias de acercamiento
A1. Diseño de secuencia didáctica argumentada para la diferenciación en
niveles de desempeño.
A2. Centros de actividad en el aula para talentos.

Escolar

B1. Red de detección de talentos y aptitudes sobresalientes.
B2. Concursos institucionales.
C1. Grupos focales con padres de familia.

Extracurricular

C2. Proceso de Olimpiada del Conocimiento.
C3. Vinculación con especialistas-talleres.
C4. Vinculación con especialistas-experiencias.

Resultados
La excepcionalidad en alguno de los ámbitos del quehacer humano para la muestra con
que se tuvo acercamiento, representa únicamente el 3.9% del centro educativo en que
se situó la investigación, situación que habla de lo realmente complicado de encontrar alumnos que destaquen significativamente del grupo social al que pertenecen. La
estructura familiar de los alumnos es un referente social determinante para el acceso a
conductas intelectuales en niveles sobresalientes. El trabajo con la muestra reveló que
se vuelve fundamental para el alumno que su familia sea de tipo nuclear, en la que se
encuentren tanto figura paterna como materna. Ninguno de los discentes considerados con esta caracterización viene de una familia monoparental.
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Otro de los factores analizados fue el de tipo económico, se entiende, una vez
procesada la información, que este componente no tiene mayor incidencia en la
manifestación de aptitudes sobresalientes. No representa un obstáculo para el desarrollo de altas capacidades el hecho de no tener una solvencia económica importante, ni para el caso contrario, en la condición de tenerla por encima de la media.
La fluctuación puede encontrarse cuando un poder adquisitivo significativo abona
a la formación de los estudiantes asiduos al perfil y genera una mayor posibilidad de
encuentros extracurriculares que fortalezcan las condiciones ya manifestadas.
Desde la óptica analítica de las relaciones establecidas por parte de la población
bajo estudio con agentes cuya formación académica se erige como una variable más
a considerar para comprender el fenómeno, se puede decir que los bajos niveles en
escolarización (educación básica) de los padres, no tienen un efecto especialmente
negativo en la manifestación de las aptitudes sobresalientes de los estudiantes en
nivel primaria. Así como tampoco pasa por tener específica trascendencia el hecho
de tener tutores con hitos escolares que alcancen grados universitarios. De esta forma, la escolarización de los padres no es definitiva para posibilitar la concreción del
perfil aludido. Dicha inducción es susceptible de fluctuar radicalmente cuando la
población a que se hace referencia se ubique en niveles de escolarización mayores.
La personalidad de la población que se analizó ha sido víctima de etiquetas sociales y estereotipos que buscan clasificar a todos los sujetos con esta condición en una
homogénea caracterización. Se refrenda pues, que es un error concebirlos de esta
forma, ya que dentro de los perfiles de altas capacidades existen múltiples factores
que determinan la personalidad y el nivel de socialización que puedan llegar a desarrollar estos sujetos. De manera que la condición de socialización no se convierte en
un factor privativo de la manifestación de las aptitudes de carácter sobresaliente, es
igual de heterogéneo y diverso que en el resto de personas de un grupo social.
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Al hablar de la personalización del aprendizaje como estímulo para la promoción
de la manifestación de las aptitudes sobresalientes, es fundamental decir que el hacer
una diferenciación en niveles de desempeño representa un elemento motivacional
de relevancia para los sujetos que son potenciales afines al perfil. El reconocimiento
sensato y mesurado de las habilidades por encima de la media, permite generar actitudes que posibilitan el desarrollo real de los discentes.
Para dar una respuesta educativa congruente a las expectativas de los discentes, es
necesario configurar situaciones que promuevan la libre manifestación de las aptitudes sobresalientes, en diversas situaciones y con la firme idea de darle una utilidad
práctica a dicha facultad, que se comparta, se incentive y se reconozca. La planeación
y realización de encuentros como concursos, demostraciones o cualquier evento que
haga solícita la presencia de estas capacidades de carácter sobresaliente, permite a los
estudiantes con aptitudes significativas desarrollar coherentemente su potencial en
las áreas que así lo ameriten. Este tipo de propuestas para la atención de la población
de que se ocupa en este estudio, se erige como una parte neural de la promoción de
la excelencia no solo académica, sino para la vida.

Conclusiones
La inteligencia, una evidente facultad que permite a los sujetos aprender, entender,
analizar, razonar y tomar decisiones, no posee una naturaleza isomórfica, lo que significa que puede estar manifestada desde diferentes ámbitos, en distintas formas y con
multiplicidad de representaciones y condiciones. A partir de este precepto se acierta al
decir que la manifestación de las aptitudes sobresalientes (cuya génesis se ubica en la
ejecución de una serie de comportamientos inteligentes) es un fenómeno complejo y
dinámico, que exige así mismo una concepción no monolítica.
Resulta innegable que un sujeto con habilidades muy por encima de la media
necesita de un factor genético importante que respalde su condición, sin embargo,
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para que el objeto de estudio pueda presenciarse, deben ser reunidas una serie de
condiciones socioambientales idóneas evidentemente respaldadas desde la escuela,
de esta forma, el componente social pasa a ser un factor determinante, pero no
exclusivo. Así, es posible acrecentar la probabilidad de que un sujeto con una excepcionalidad intelectual se desarrolle en congruencia con su potencial real.
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¿Cómo nutrir la convivencia escolar
y la formación ciudadana?

Jafet Hernández Rodríguez

Resumen
El presente trabajo tiene el propósito de compartir los resultados y propuestas de trabajo derivados de
una investigación que surgió como respuesta para desarrollar la formación valoral y ciudadana
desde la escuela, ya que hoy día presentamos una situación donde los procesos de convivencia escolar
tienen que ser mejorados. Aceptada así la necesidad de una educación integral que aporte a la formación
ciudadana con personas formadas en valores, todo esto de forma específica e intencionada que también
contribuya al desenvolvimiento pleno de la personalidad moral de los alumnos. La investigación fue
desarrollada bajo el diseño específico de triangulación concurrente que pertenece al paradigma mixto,
lo que permitió derivar una propuesta de trabajo para el aula que comprende estrategias englobadas en
un proyecto escolar que ayuda a nutrir la convivencia, así como favorecer el aprendizaje ético desde la
educación básica.
Palabras clave: formación ciudadana, formación valoral, aprendizaje ético.
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Abstract
The present work was made with the purpose of sharing the results and work proposals coming from
a research that arose as an answer to develop training in values and civic education in the school since
today we present a situation where the processes of school coexistence have to be improved. With
this we see the need of an integral education that contributes to citizens formation, giving formed
people in values; all this in a specific an intentional way that also contributes to a plenty development
of children’s moral personality. This research was made under the specific design of concurrent triangulation that belongs to mixed paradigm, this allowed to get a work proposal for the classroom that
evolves strategies under a scholar project that helps to nourish the school life as well as to stimulate
ethic learning since basic education.
Keywords: citizen training, valuation training, ethical learning.
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Introducción
La Educación es uno de los derechos fundamentales que facilita no sólo nuestro
desarrollo integral como personas, sino que nos proporciona los instrumentos para
participar de forma crítica y comprometida en este tiempo en el que vivimos. Actualmente se vive un escenario complejo y apasionante donde diariamente se enfrentan a los desafíos de una sociedad que se transforma a un ritmo trepidamente.
La globalidad, las nuevas tecnologías, la ciberconvivencia, entre otros planos de esta
realidad donde notablemente se percata que requiere de un cambio en los procesos
de convivencia y formación ciudadana.
Cuando se habla de formación ciudadana y valoral no se trata un trabajo aislado
y sin importancia, sino de una formación para responder como ciudadanos a situaciones que ocurren a cada minuto en nuestras aulas, en las comunidades o en las familias. La finalidad de esta formación debe ser que nuestras convicciones, actitudes
y acciones contribuyan a construir una sociedad más justa, sostenible, equitativa y
solidaria. Así como tener una mirada más universal que nos vincule con el conjunto
de la humanidad.
Juárez (2017) señala que la escuela tiene un papel invaluable en la sociedad;
ella no sólo es un espacio donde se construyen saberes y se desarrollan habilidades
cognitivas, sino que es sumamente importante para la formación identitaria de los
niños. En tal sentido, se debe insistir en que la convivencia se enseña y se aprende.
La formación ciudadana, los valores y la convivencia se logran con los esfuerzos de
los distintos actores de la comunidad, siendo esto una manera para coadyuvar en la
superación de conflictos derivados por la exclusión.
Al considerar estas necesidades dentro de la práctica docente es que surgió el
estudio que aquí se presenta; para dar cuenta de ello en las líneas subsecuentes se exponen las fases metodológicas de la investigación, así como el esbozo de la propuesta
de trabajo para la formación valoral y ciudadana siendo éstas una forma de nutrir la
convivencia escolar.
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Desarrollo
Los valores se deben convertir en una de las herramientas más poderosas con la que
podemos contar para enfrentar la realidad contemporánea. Una realidad compleja y
cambiante que, sobre todo en estos últimos tiempos, muestra algunos signos preocupantes. Guerras, degradación del medio ambiente, violencia, intolerancia, corrupción,
racismo, crimen organizado, etcétera. Dicha situación puede advertirse, incluso, en
nuestro entorno social más inmediato: basta salir a la calle para darse cuenta de que
algo no marcha bien el mundo. ¿Qué hacer frente a un panorama así? ¿Cómo resolver
una problemática tan extendida? ¿De qué manera podemos contribuir los ciudadanos
para no dejarnos abrumar por el actual clima de incertidumbre y quiebra moral que
se manifiesta en todos los países? La respuesta tiene que ver, en nuestra opinión, con
los valores para la democracia y la ciudadanía, éstos pueden brindarnos el apoyo y la
orientación para seguir adelante.
Con el acercamiento inicial al contexto ya expuesto y la revisión de algunos antecedentes investigativos que aluden al fenómeno señalado, se generó como pregunta
general 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? Con esto, 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, así como
la incidencia de los procesos de convivencia escolares en el aprendizaje.
El estudio que tomó como referencia un fase exploratoria de diagnóstico, permitió
partir con algunos 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
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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.
La tesis se justifica a partir de un fenómeno educativo que exige ser debatido a
nivel micro y macro, pues la formación valoral y ciudadana 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 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.
El estudio se realizó bajo el diseño específico de investigación mixta denominado
Diseño de Triangulación Concurrente ya que, según Hernández Sampieri (2014),
permite corroborar 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.
Al considerar el desarrollo y naturaleza de la investigación se emplearon algunas
técnicas para la recolección de datos sugeridas por Yus Ramos (2005), quien las clasifica en métodos observacionales narrativos, métodos no observacionales y métodos
de análisis del discurso.
Entre las diferentes fases de una investigación, se encuentra la llamada fase de desarrollo del trabajo de campo que enriquece la parte cualitativa del trabajo, pues de
acuerdo con Monistrol (2007), es una situación metodológica que refiere al período y
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al modo que la investigación cualitativa se dedica a la generación y registro de información. Por tal situación se decidió incursionar en el tema de los valores con un trabajo
de campo denominado “Nosotros los niños unidos con valor”.
La proyectiva “Nosotros los niños unidos con valor” está basada en el modelo
del aprendizaje ético y el desarrollo las competencias ciudadanas que se relacionan
a su vez con el paradigma de la enseñanza situada, específicamente en la modalidad
de Sistema Modular. Los módulos que componen la propuesta están destinados a
contribuir al desarrollo de la esfera moral de los discentes.
De acuerdo con Padilla (2012), el Sistema Modular es una metodología educativa cuyo propósito es formar personas comprometidas con la solución de problemas sociales relevantes. Es una forma de ordenar los conocimientos vinculando la
enseñanza con los problemas cotidianos, a través de un aprendizaje derivado de una
participación en la transformación de la realidad, en el que se abordan simultáneamente la producción y la aplicación de conocimientos. El método modular plantea
incorporar como elemento nuevo los procesos de aprendizaje y enseñanza, la aplicación del conocimiento a un problema social relevante.
En suma, un módulo de enseñanza es una propuesta organizada de los elementos
o componentes instructivos para que el alumno desarrolle unos aprendizajes específicos en torno a un determinado tema. Los elementos o componentes instructivos
básicos que un módulo debe incluir son: a) Los objetivos de aprendizaje; b) Los contenidos a adquirir; c) Las actividades que el alumno ha de realizar para el desarrollo
de habilidades y actitudes; y d) La evaluación. Padilla, señala que esta metodología:
“afianza el trabajo en grupo además de ser una experiencia social para los discentes
donde el estudio, la discusión y la lectura se integran para generar un intercambio
de ideas, opiniones, ideología, sentimientos, etcétera” (2012: 5). Esta modalidad
permite compartir, profundizar y enriquecer la experiencia personal y grupal.
Para el diseño y conformación de los módulos que integran la presente proyectiva
se ha realizado una recopilación y adaptación de propuestas generadas por distintas
instituciones como la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional Elec-
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toral, Fundación Lazos, Edumás, la Federación Mexicana de Filosofía para Niños,
entre otras. Todas ellas han elaborado trabajos para la educación en valores, por ello
resultó interesante revisar sus materiales con el fin de aplicar algunas actividades
sugeridas; entre las estrategias elegidas sobresalen la clarificación de valores, los dilemas morales, resolución de conflictos, el programa de Filosofía para Niños (Lipman,
1992), jornadas cívicas infantiles y talleres para padres.
De manera general, “Nosotros los niños unidos con valor” está compuesta por
cinco módulos. El primero atiende a la fase de preparación y los tres siguientes
trabajan los ámbitos de la esfera moral de la persona (construcción del yo, convivencialidad y reflexión sociomoral) y, para finalizar, al último módulo corresponde la
realización de un proyecto escolar y local. A continuación, se enuncian los nombres
de los módulos:
i. Actividades de preparación: “¡En sus marcas, listos…!”.
ii. Construcción del yo: “Me conozco y me quiero como soy”.
iii. Convivencialidad: “Convivo con los demás y los respeto”.
iv. Reflexión sociomoral: “El enredo del pensamiento”.
v. Participación ciudadana infantil: “El ciudadano león”.
Un módulo está conformado por secciones o unidades. Éstas pueden organizarse
de distintas formas. Los dos criterios básicos para estructurar un módulo son optar
por una organización en torno a núcleos de contenido o bien por niveles de aprendizaje. Para la propuesta se ha decidido nombrar a los módulos como “senderos” y
sus secciones como “kioscos”. La paradoja es que la formación valoral es un camino
donde se debe ir haciendo “paradas” y éstas se darán en los kioscos ya que son lugares protegidos y en sombra donde el facilitador o profesor se puede detener para
realizar actividades de motivación, descubrimiento, exploración, reflexión y diálogo.
Visitar cada uno de los diferentes kioscos llevará a los discentes hacía una jornada de
autodescubrimiento.

175

¿Cómo nutrir la convivencia escolar y la formación ciudadana?

El camino de aprendizaje que se ha diseñado permite a los participantes establecer
conexiones entre los sucesivos kioscos. Este enfoque ayudará a los participantes a nutrir los valores que se promueven en cada uno de los módulos y vincular el ejercicio
con sus propias vidas. El camino hacia el aprendizaje debe facilitar también un proceso
de descubrimiento que aliente actitudes y comportamientos positivos propicios para
vivir juntos, para respetar las diferencias y para transformar juntos nuestro mundo
común y plural.
El proceso de aprendizaje que se presenta aquí es una ruta destinada a garantizar,
en la medida de lo posible, que los participantes trabajen activamente en la experiencia. Se concibe como un espiral que lleva a los discentes a lo largo de un proceso de
descubrimiento, cuyo resultado genera una nueva reflexión y un aprendizaje continuo.
La ruta de aprendizaje de la propuesta tiene sus bases en el Programa Intercultural para la Educación Ética creado por la unesco (2008), y sirve para hacer que los
participantes sean más conscientes de sus propias experiencias de aprendizaje:
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• Motivación: se inician los kioscos con historias, películas, canciones, poemas
o dibujos animados que estimulen la curiosidad de los participantes sobre el
tema, y ellos pongan a prueba sus percepciones y se les motive a explorar nuevas
cuestiones valorales.
• Exploración: una vez que los participantes comienzan a animarse con un tema,
querrán explorar la información pertinente. No es el momento de presentar
muchos datos, sino más bien un momento en que los participantes pueden
explorar ideas y adquirir nuevas experiencias por medio de ejercicios prácticos.
Es un buen momento para establecer una comunidad en la que los participantes
puedan relacionarse con franqueza entre ellos, y expresar sus pensamientos, sus
sentimientos y las expresiones que emanan de sus vivencias.
• Diálogo: el diálogo es fundamental en todo proceso de aprendizaje, especialmente en un proceso de aprendizaje ético. El diálogo ofrece la oportunidad de
intercambiar ideas, de compartir experiencias, de descubrir a los demás y crea
oportunidades para que los participantes cuestionen sus propias percepciones.
Es preciso establecer un espacio apropiado en el que los participantes se sientan
cómodos para intervenir plenamente sin temor a que sean juzgados.
• Descubrimiento: por medio del proceso de diálogo, los participantes descubrirán nuevas interpretaciones e ideas. Sin embargo, no todo el mundo realiza un
descubrimiento de forma inmediata o al mismo tiempo. Es necesario establecer
un espacio para compartir los resultados más importantes de las discusiones en
grupo. Esto permite a los participantes tener una experiencia a través de la cual
ellos mismos encajan todas las piezas y llegan a nuevas comprensiones.
• Reflexión: éste es el momento de encontrar conexiones con uno mismo. Mediante una bitácora de aprendizaje u otro instrumento que posibilite ofrecer
tiempo para la reflexión individual, durante la cual los participantes puedan
analizar su propio aprendizaje en relación con una serie de situaciones prácticas
y examinar sus valores y sus actitudes.
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• Acción: la acción no siempre forma parte de un kiosco, pero debe ser siempre
el resultado del aprendizaje. Al final de todas las actividades, los participantes
deben poder relacionar lo que han aprendido con su propia realidad, lo cual
podría servirles de inspiración para llevar a cabo acciones apropiadas. Es necesario que los kioscos ofrezcan a los participantes los medios para ser agentes del
cambio, para fortalecer su capacidad de responder a situaciones que exigen la
comprensión mutua.
La educación en valores por medio del aprendizaje ético no es un fin, sino un
medio educativo que permite a los participantes reflexionar sobre su vida diaria, sus
ideas y sus maneras de pensar. También ha sido concebido para ayudar a los participantes a abrir sus corazones y mentes a los demás, a nutrir su ser y a responder mejor
a las necesidades de su entorno inmediato.

Conclusiones
Frente a la nueva lectura que hacemos de la sociedad, se desea que se produzca un
cambio en las actitudes humanas que sirva para configurar una mejor civilización.
El Sistema Educativo es un gran potencial para modificar los valores culturales que
promueven la utilización de la violencia, pero se continúa haciendo las mismas cosas y
se sigue esperando un cambio. No enfrentar hoy esta realidad como un reto educativo
impostergable, puede significar que muchos de los próximos ciudadanos sean caracterizados como incompetentes o analfabetos emocionales y sociales.
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El perfil del nuevo ciudadano del siglo xxi debe ser el de una persona con capacidad para adaptarse a grandes cambios, autónomo, pero no individualista, con espíritu
cooperativo, defensor de una pluralidad de valores y de opciones morales. Con un
pensamiento abierto que le permita comprender la complejidad del mundo y habilidades para entender, aceptar y vivir con sí mismo y con los demás.
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).
Es necesario un cambio de mirada de los docentes sobre su función. No basta con aprender estrategias, diseñar actividades o elaborar currículos. Este 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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Resumen
La educación ha ido cambiando de acuerdo a las necesidades de la sociedad y sus demandas. Las
formas de aprender van encaminadas a usar medios digitales para construir modalidades que ayuden
en la adquisición de habilidades tecnológicas y comunicativas para enfrentar retos del siglo xxi. La
presente propuesta es un avance referente a la investigación para mejora de la práctica pedagógica,
llamada “Promoviendo los valores con el uso de las tic”, que se realiza con el propósito de dar solución a diferentes situaciones de antivalores diagnosticadas y orientar la labor docente hacia el desarrollo y aplicación de habilidades digitales en los alumnos con el contenido de valores. Se pretende
realizar en la Escuela Primaria “Emiliano Zapata” de modalidad multigrado con los alumnos de 2°
y 3°. De acuerdo con el diagnóstico se presenta el plan de acción en donde se hace mención de la
metodología, teorías psicopedagógicas y tecnológicas a emplear, además de las estrategias y el proceso de seguimiento y evaluación. Para finalizar se realizan algunas reflexiones que permiten valorar
los avances que se han logrado en el diseño del plan de acción mismo que se aplicará en el cuarto y
quinto bimestre del presente ciclo escolar.
Palabras clave: valores, tic, formación, valor, promoción.
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Abstract
Education has been changing according to the needs of society and its demands. The ways of learning
are aimed at using digital media to build modalities that help in the acquisition of technological and
communicative skills to face 21st century challenges. The present proposal is an advance regarding
research for improving pedagogical practice, called “Promoting values with the use of ict”, that is
carried out with the purpose of solving different situations of diagnosed antivalores and guiding the
teaching towards the development and application of digital skills in students with the content of
values. It is intended to perform in the “Emiliano Zapata” Primary School multigrade modality with
students of 2nd and 3rd. According to the diagnosis, the action plan is presented in which mention
is made of the methodology, psychopedagogical and technological theories to be used, as well as the
strategies and the monitoring and evaluation process. Finally, some reflections are made that allow
us to assess the progress that has been made in the design of the same action plan that will be applied
in the fourth and fifth bimester of this school year.
Keywords: values, ict, training, value, promotion.
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El ser humano desde su existencia ha tenido la necesidad de descubrir y desarrollar
habilidades que le permitan una convivencia sana en sociedad, a la vez que enfrenta
las demandas de su entorno. La formación en valores cada vez ha ido cambiando de
acuerdo a los factores sociales que intervienen en las relaciones humanas, el momento actual de cambios sociales, políticos y económicos está pasando por un cambio
en los valores. La rapidez con que se vive el día a día genera en muchas ocasiones no
poner atención en lo verdaderamente útil y necesario: el ser. Por fortuna, la currícula
formal actual de la Secretaría de Educación Pública (sep, 2011) en educación primaria, propone en la asignatura de formación cívica y ética contribuir a la formación
de los sujetos en diferentes ámbitos: el aula, trabajo transversal, ambiente escolar y
vida cotidiana del alumno. Lo que demanda que en las escuelas se promuevan los
valores en forma sistemática.
Una de las características de la sociedad actual, además de la formación humanista, es el desarrollo de habilidades digitales en los alumnos desde edades tempranas
ya que los avances en tecnología han modificado la cultura social, ética, política
y económica. Se plantea una educación basada en “Competencias transferibles” o
“Competencias del siglo xxi” que busca el progreso del desarrollo tecnológico, científico y humano, además de tener en cuenta la forma en que se organiza, estructura
y usa el aprendizaje.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (unesco [por sus siglas en inglés], 2015) se desea retomar el sentido humanista de la educación hacia un bien común para transformar la sociedad atendiendo
los valores, la inclusión y ética profesional. De ahí la necesidad de plantear una investigación acción que promueva en los alumnos los valores fundamentales como el
respeto y la honestidad de la mano con el uso de las tic, que son una herramienta de
enseñanza y aprendizaje que ayuda a mantener el interés de los educandos.
La presente investigación es realizada en la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”
con modalidad multigrado, ubicada en el municipio de Charo, Mich.; con alumnos
de 2° y 3° grado, que oscilan entre los 7 y 9 años de edad. De acuerdo a lo obser-
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vado en su contexto y el diagnóstico aplicado mediante encuesta, se encontraron
resultados poco favorables en cuando a la formación de valores. Los problemas de
mayor relevancia encontrados son la falta de pertenencia e identidad, el actuar sin
honestidad, confianza, solidaridad y respeto de un género a otro; son niños que han
vivido en ambientes familiares complejos donde los hombres tienen el poder de
decisión sobre las mujeres y ellos observan desde pequeños los roles que se generan,
por lo que en el salón de clases se apropian de dichos comportamientos y los aplican
en diferentes circunstancias. Al ser una comunidad pequeña se tiene dificultad para
la convivencia debido a conflictos entre familias por lo general debido a condiciones
económicas.
La situación necesita ser transformada con ayuda de la escuela ya que como espacio de formación puede orientar a solucionar sus conflictos, que en ocasiones por
falta de información y formación no son atendidos. Esto repercute en la actitud de
los alumnos que es deficiente en cuando a la formación integral como personas. Entonces surge la pregunta de investigación, ¿cómo promover la práctica de valores en
el aula para que tenga impacto en la sociedad teniendo en cuenta los retos y demandas educativas del siglo xxi? La hipótesis de acción es que a través de la construcción
de un curso-taller durante dos bimestres, vivenciando diferentes situaciones y analizando casos de la cotidianeidad, con apoyo de las tic, es posible que los alumnos se
interesen en conocer, aplicar y analizar la importancia de actuar con valores ante la
sociedad. Los propósitos que se esperan lograr durante el curso taller son:
• Favorecer la promoción de valores morales para desarrollar y fortalecer en
los alumnos su personalidad de manera sana, mejorando su entorno social a
partir de situaciones que lo inviten a reconocer la importancia del respeto y
honestidad para vivir.
• Adquirir los principios de los valores de forma virtual y presencial para el
respeto hacia la sociedad, la toma de decisiones y participación responsable,
reflexiva y analítica en diferentes situaciones.

184

Diana Janette Cornejo Sánchez

De acuerdo con las orientaciones de la investigación-acción propuestas por Evans
(2010) que consisten en el planteamiento del problema, hipótesis o plan de acción,
desarrollo de la propuesta de mejoramiento, evaluación y difusión de resultados, teniendo ya establecidas las primeras dos etapas es necesaria la construcción de un plan de
acción con el que se pretende intervenir. A continuación, se presentan los avances
de la planificación (plan de acción).
Para elaborar la planificación se tuvieron que leer las teorías del aprendizaje que
permitieran sustentar la acción. Se decidió trabajar con las siguientes: El constructivismo que según la Universidad Interamericana (unid, 2017b) es integrada por diferentes aportaciones Teóricas (Piaget, Ausubel y Vygotsky), está centrada en la persona que realiza nuevas construcciones mentales a partir de sus conocimientos previos,
interactúa con el objeto y las persona para llegar a un aprendizaje significativo. Para
la promoción de valores se considera al tener en cuenta los esquemas mentales de los
alumnos para generar un conflicto mediante la aplicación de estrategias significativas
que permitan la construcción de nuevo conocimiento.
La teoría sociocultural, según Woolfolk (2010), describe al aprendizaje como un
proceso social que ocurre en la Zona de Desarrollo Próximo (zdp), siendo el área entre
el nivel actual cognoscitivo y el conflicto a resolver. En valores es importante porque
éstos son creados en la sociedad y funcionan bajo la estructura que el contexto ofrece a
los estudiantes. Al trabajar en valores se tendrá que enfrentar a diálogos, debates, conflictos y puntos de vista que llevarán al alumno a una zdp para reestructurar sus valores.
La teoría humanista que según unid (2017a) su principal función es el estudio
del ser humano como un todo, se autorealiza de forma natural, es un ser social que
pertenece a un contexto, consciente de sí mismo. Se desea favorecer las actitudes
hacia la formación integral del alumno que le permitan mantener su dignidad, capacidad y bienestar consigo mismo y con los demás; que construya el respeto hacia
la vida, conozca y reflexione sobre sus valores morales.
El conectivismo que de acuerdo con Siemens (2004) parte del supuesto de que la
organización y la persona son organismos que aprenden y que las herramientas que
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utilizamos en la web definen nuestro nivel cognitivo. En la actualidad existen herramientas tecnológicas que permiten profundizar e interactuar con contenidos académicos y acercan al alumno a enfrentar retos, analizar situaciones además de conocer,
aprender y saber usar la tecnología para un fin común. Como parte de integrar la
propuesta al desarrollo de habilidades tecnológicas, se pretende usar la modalidad
de aprendizaje virtual b-learning (aprendizaje mezclado). Referente a Ruiz (2011) es
una combinación de varios modelos pedagógicos para dar solución a situaciones de
aprendizaje. Está formado por clases presenciales y virtuales que se construye a partir
de las necesidades, objetivos y estrategias que justifiquen su uso educativo.
Sobre el contenido a tratar se encontró, según Granados (2007), que la palabra
“valor” se usa para mostrar la “calidad” de las personas, cosas y relaciones. Por ejemplo: el tiempo de trabajo es calidad, el color de una pintura, la bondad de una madre, la justicia es calidad. En su dimensión axiológica (que es la ciencia dedicada al
estudio de los valores) o Teoría de los valores propuesta a principios del siglo xx por
Max Scheler, el valor es cualidad: torna a los objetos buenos o malos. En los valores
se descubren propiedades, como polaridad: el valor es positivo o negativo; material:
brinda el matiz, es decir, puede ser atractivo o repulsivo, y de altura: revela el mayor
o menor rango de un valor respecto a otra.
Los valores morales de acuerdo con Frondizi (2017) se trata de principios que
determinan nuestra conducta moral frente a la vida y permiten moldear el comportamiento de una persona en las situaciones a que se enfrenta; esta acción puede
ser buena o mala según los valores adoptados. Son todas las cosas que proveen a las
personas a defender y crecer en su dignidad, perfeccionan al hombre, en las acciones
buenas que realice. Los valores morales son: amor, agradecimiento, respeto, amistad,
bondad, generosidad, dignidad, honestidad, humildad, laboriosidad, lealtad, libertad, paz, perseverancia, prudencia, responsabilidad, solidaridad y tolerancia.
En Educación Básica la formación de valores según la sep (2011) es mediante
el desarrollo del campo formativo: desarrollo personal y para la convivencia; su finalidad hace referencia a que los estudiantes aprendan a actuar con juicio crítico,
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libertad, paz, respeto, legalidad y afectividad para la formación de su identidad personal y conciencia social. La escuela debe fomentar ambientes afectivos que estén
conectados con el pensamiento, la comprensión y los procesos conscientes de la
metacognición del aprendizaje en la formación de valores, que sea significativo, vivencial y transformador.
La propuesta es el trabajo a través de un curso-taller para la promoción de valores
con el fin de crear un ambiente favorable, desarrollar en los alumnos la capacidad
de analizar y reflexionar sobre las situaciones sociales negativas, para que se formen
como cuidadanos íntegros, además de dar oportunidad para incentivar el uso de
herramientas digitales para fines educativos que despierten en ellos el interés por
seguir fortaleciendo su educación.

Metodología
La metodología didáctica a utilizar es basada en el desarrollo de competencias que
está destinada a potenciar las capacidades de cada ser humano de manera individual,
de tal forma que sea capaz de utilizar materiales tecnológicos, físicos, intelectuales,
cognitivos y emocionales que le ayuden a conocer, interpretar, crear y transformar
la realidad. Un modelo por competencias, de acuerdo con García (2011), responde a las necesidades de las personas, crea un aprendizaje significativo, desarrolla
la capacidad de resolver problemas con creatividad e integra la teoría a la práctica
en actividades transdisciplinares. Referente a Chomsky (1980) una competencia la
menciona como un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades
cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo una
actividad. Todo esto a través del diseño de un curso-taller.
Menciona Acosta (2007) que el educar en valores es un momento de reflexión, de
crecimiento personal que facilita la incorporación a la sociedad de manera responsable, equitativa y como personas únicas; es formar ciudadanos auténticos que sepan
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asumir los retos de la globalización y puedan comprometerse en la construcción de
un mundo justo e intercultural. Por consiguiente, la práctica educativa debe ser un
acto de inclusión y formación integral.
Las estrategias didácticas que se pretenden abordar para procurar la promoción de
valores son con base en el desarrollo de la teoría del dilema moral, que representa
la aplicación de una actividad de pensamiento crítico, donde el estudiante balancea las
alternativas de una situación problemática para llegar a acuerdos que favorezcan el
bienestar común; también el estudio de caso, que consiste en el planteamiento de
un caso real, que no tenga solución específica, para que a través de la investigación se
identifique, comprenda y analice el problema a resolver.
Las frases inacabadas son una estrategia que desarrolla la toma de conciencia de
los valores y posibles opciones de cada persona para dirigir su vida, se aplican cuando el alumno debe completar una frase con sus propios pensamientos. Por ejemplo:
la frase “Haz bien sin mirar a… (quien)”. Otra estrategia será el juego de roles que
consiste en desempeñar roles de manera vivencial para estudiar la realidad, permitiendo al alumno acercarse a su contexto e interpretarlo y analizarlo mediante el
diálogo. Además, se contemplan los juegos cooperativos donde el objetivo del juego
está puesto en avanzar en el mismo y conseguir la meta en común, sin la necesidad
de competir, ni excluir a alguno de los participantes. Este tipo de actividades, menciona Arranz (1993), permiten a los niños el desarrollar su confianza en sí mismos
y con otras personas, experimentar sus sentimientos, interpretar y aceptar el comportamiento de otros, comprenderse a ellos mismos y a los demás, superar culpas y
comunicarse con otras personas. Por último, se hará uso de la resolución de conflictos que, según Educrea (2017), señala que consiste en que el alumno se plantea una
situación problemática de forma positiva, donde se promueva una gestión para la
resolución adecuada que lleve al análisis y reflexión del mismo.
Las estrategias se enriquecerán con herramientas tecnológicas como auxiliares
educativos, para ello se está creando una Página Web por medio de Google Sites con
el fin de crear un Ambiente Virtual de Aprendizaje que incluya los trabajos digitales

188

Diana Janette Cornejo Sánchez

que los niños vayan creando durante su estancia. Se utilizará el video que en relación
a Bravo (1996) consiste en un medio de comunicación para crear un mensaje, permite contextualizar el contenido y hacer realistas las actividades. También se pretende utilizar diferentes presentaciones Power Point, de acuerdo con Gallardo (2009),
pues lo menciona como una herramienta informática para crear presentaciones en
un conjunto de diapositivas que permiten abordar alguna idea donde se incluye
texto, imágenes, dibujos, sonidos, películas y figuras.
En cuanto a softwares, se pretende usar Educaplay que según Villegas (2011) se
refiere a una plataforma de internet que permite realizar actividades y evaluaciones
en línea: tiene la oportunidad de combinarlas con otras herramientas a través de
blogs. El canal de Youtube.edu que menciona Ramírez (2016) como una página
específicamente para videos educativos, donde diversas universidades suben tutoriales y cursos completos. También se hará uso de la herramienta Pixton 2.0 (2017)
que funciona para crear cómics y formar historias sobre cualquier tema. Con dichas
herramientas se pueden crear actividades donde se invite a los alumnos a reflexionar
sobre los valores que están presentes en diversas situaciones.
El seguimiento que se realizará para abordar la propuesta, se propone sea con base
en observar y emplear el diario del profesor. De acuerdo con Porlán (1999) funciona
para el registro de actividades de cada alumno, sus comentarios en clase y entrevistas
con los padres de familia. Se espera que el alumno participe de manera apropiada,
haciendo el análisis y reflexión de cada situación presentada, que lo haga vincular en
contenido con su vida real para de forma progresiva se vaya transformando su actuar.

Resultados parciales
Hasta el momento los resultados parciales para la propuesta están en la etapa de
diagnóstico, plan de acción y planeación del seguimiento y valoración que se dará
una vez que se comience a aplicar el curso-taller. Las actividades propuestas para

189

Promoviendo los valores con el uso de las tic

dicho proyecto serán evaluadas mediante las estrategias que, de acuerdo con Cano
(2015), consisten en la rúbrica y portafolio de evidencias digital con el uso de la
página web de Google Sites y presencial, ya que buscan la reflexión del alumno para
que tome conciencia de lo aprendido y se puede construir junto con los alumnos
para mejorar su rendimiento en base a los criterios acordados. Para la evaluación
final y general del proyecto se realizará una encuesta usando la herramienta digital
Google Formularios, donde se presenten diversas situaciones que respondan al contenido abordado.
La asamblea grupal será una herramienta de valoración permanente, donde se
pretende que sea el propio grupo multigrado quien dialogue sobre lo que van aprendiendo y cómo lo van incorporando a su vida diaria, promoviendo así una metacognición que permitirá modificar el estado de conocimiento inicial. Se espera, además,
poder incorporar a los padres de familia al seguimiento y evaluación a través de una
asamblea donde se analicen los procesos de construcción de valores en los alumnos.

Conclusiones
El presente avance de investigación se presenta como una propuesta de solución
hacia el conflicto de formación en valores que existen en el entorno escolar y familiar. Considero que dicho proyecto ayudará en la orientación del comportamiento
y actitudes de alumnos. La promoción de valores dentro y fuera del aula es un
compromiso y un reto para la educación actual, ya que representa una necesidad
social el desarrollar y reformular la forma de condición del ser humano digno. La
formación docente no puede limitarse solamente a los saberes y destrezas, sino debe
incorporar y crear prácticas innovadoras de aprendizaje, donde los alumnos mejoren
sus experiencias y se favorezca su situación social. El cronograma de investigación
es el siguiente:
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Fechas

Acciones

Septiembre-Octubre 2017

Observación del contexto escolar y social.

Noviembre 2017

Registro y definición del problema detectado.

Diciembre 2017

Aplicación de diagnóstico en el área a intervenir.

Enero-Febrero 2018

Creación de la propuesta del plan de acción.

Marzo-Mayo 2018

Aplicación del plan de acción.

Mayo-Junio 2018

Valoración y evaluación de resultados.

Julio 2018

Difusión de resultados a padres de familia.
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Leo, escribo y aprendo:
estrategias didácticas para favorecer
la macrohabilidad lectora

Vianey Peregrino Sánchez

Resumen
La competencia lectora es una de las herramientas psicológicas más relevantes en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Su carácter transversal conlleva efectos colaterales sobre el resto de las áreas académicas, abriendo una brecha que ha ido en declive desde los últimos años a raíz de las nuevas tecnologías,
la falta de apoyo en casa o la carencia de estrategias didácticas. En virtud de lo anterior, la presente
investigación busca conocer los principales factores que inciden en la macrohabilidad lectora, por lo que
se tuvo como muestra a un grupo de segundo grado de la Escuela Primaria Tipo “David G. Berlanga”
de Morelia, Michoacán, al considerar que esta habilidad y la falta del hábito de la lectura son los dos
problemas más graves que inciden en el desempeño escolar. Este trabajo de investigación tuvo como
objetivo central diagnosticar a partir de la implementación de estrategias didácticas, los factores que
incurren en el desarrollo de la macrohabilidad lectora a partir de la aplicación de diversas técnicas e instrumentos de investigación tales como encuestas, cuestionarios y guiones de observación participante,
lo que permitió vislumbrar resultados en torno al análisis y la organización de ideas, el trabajo con la
tipología textual, el autoconocimiento o los momentos para la lectura. Todas estas razones dan cuenta
del nivel de logro que se puede alcanzar a través de la macrohabilidad lectora, la cual toma renombre
ante los logros en el desempeño académico de los alumnos.
Palabras clave: macrohabilidad lectora, rendimiento académico, estrategias didácticas.
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Abstract
Reading competence is one of the most relevant psychological tools in learning and teaching processes. Its transversal nature has collateral effects on the rest of the academic areas, opening a gap
that has been declining since recent years due to new technologies, lack of support at home or lack
of didactic strategies. Based on the above, the present research seeks to know the main factors that
influence the reading macro-ability on a second grade group from “David G. Berlanga” Elementary
School in Morelia, Michoacán, considering that this ability and lack of reading habit are the two
most serious problems that affect school performance. This research aimed to diagnose, from the
implementation of didactic strategies, the factors that influence the development of reading macro-ability through the application of different techniques and research instruments such as surveys,
questionnaires and observation scripts which allowed us to glimpse results around the analysis and
organization of ideas, work with the textual typology, self-knowledge or reading moments. All of
these reasons give an account of the level of achievement that can be achieved through reading macro-ability, which is renowned for achievements in students’ academic performance.
Keywords: reading comprehension, academic performance, didactic strategies.
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Nuestra sociedad considera la lectura como parte esencial de la vida cotidiana. La
lectura es un proceso interactivo complejo que continúa siendo un medio básico
para adquirir y utilizar información: “un instrumento potente de aprendizaje que
implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores como la reflexión y el espíritu crítico” (Cassany, 2004: 8). De ahí que en el aula de clase el acto de la lectura
es un aspecto esencial, tanto de la actividad docente como de la estudiantil. Cabe
señalar que en la actualidad existe una problemática generalizada dentro del sistema
educativo mexicano, que es el bajo nivel en el proceso de comprensión lector, pese a
los programas promovidos por la Secretaría de Educación Pública, encaminados a la
formación de lectores. Este estudio tomó importancia debido al impacto que tiene
en la educación básica, puesto que:
[…] la lectura responderá a un doble propósito. Por una parte, un propósito didáctico: Enseñar ciertos contenidos constitutivos de la práctica social de la lectura con el objeto de que
cada alumno pueda utilizarlos en el futuro, en situaciones no didácticas y por otra parte, un
propósito comunicativo relevante desde la perspectiva actual del alumno (sep, 2011: 86).

Motivo por el cual, la aplicación de estrategias didácticas en torno a la lectura
toma más sentido en el aula, debido a la atención que se puede brindar a los contenidos abordados en los distintos trayectos de la malla curricular de la educación
primaria.

Objetivos
Dentro de la investigación realizada, los objetivos tienen el propósito de orientar la
ruta de mejora en torno al problema de la comprensión lectora, por lo que el objetivo general de esta investigación es el siguiente:
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Objetivo general
Diagnosticar a partir de la práctica de estrategias didácticas los factores que inciden en
el desarrollo de la macrohabilidad lectora en alumnos de segundo grado de primaria.
Objetivos específicos
• Diagnosticar el nivel de comprensión lectora en los alumnos de segundo grado para determinar las causas que intervienen en los niveles de conceptualización a través de la práctica de estrategias didácticas.
• Conocer los factores que influyen en el proceso de la comprensión lectora
para determinar cómo afectan en el rendimiento académico por medio de
estrategias encaminadas al análisis y aplicación de la diversidad textual.
• Determinar los elementos que intervienen en el hábito lector para encontrar
las causas que transgreden la macrohabilidad lectora a través de lo aplicación
de estrategias destacadas en el plan y programas de estudio.

Metodología
Cada método de investigación debe dejar en claro cuáles son sus procedimientos,
qué datos se toman en cuenta para establecer conclusiones. Es por esto que concretar
algunos elementos fundamentales en toda investigación, como lo son las preguntas
de investigación, objetivos y el enfoque son un apoyo importante para dicho proceso, por lo que a continuación se detallan aquellos elementos que guían la presente
investigación.
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Preguntas de investigación
Una de las premisas que orienta una investigación tiene que ver con las preguntas
de investigación, convenientes para plantear el problema que se estudia. En ese sentido, de acuerdo a los referentes que se cuentan sobre la macrohabilidad lectora, se
presentan algunas preguntas que pretenden orientar la investigación en torno a la
comprensión lectora, en busca de favorecer el aprendizaje, el hábito lector y el gusto
por la lectura. Estas preguntas son:
• ¿Qué estrategias didácticas fortalecen el desarrollo de la comprensión lectora
en los alumnos de segundo grado de primaria?
• ¿Cómo diagnosticar el nivel de comprensión lectora para potencializar el
aprendizaje significativo?
• ¿Cuáles son los factores o elementos que intervienen en el proceso de la comprensión lectora?

Enfoque metodológico
Los enfoques metodológicos determinan el diseño del trabajo de una investigación y,
además, representan el posicionamiento del investigador frente a la realidad a investigar. De acuerdo a esto es que la perspectiva teórica a implementar es la fenomeno
lógica, que busca entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor
(Taylor, 1987). “La fenomenología se preocupa por los aspectos de tipo experiencia o
conciencia, enfatizando los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia” (Sandín, 2003: 248), es así que en la presente investigación se busca describir las experiencias vividas a través del trabajo docente en lo que respecta a los procesos de enseñanza-aprendizaje implementadas sobre la comprensión lectora.
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Diseño metodológico
A fin de cumplir con este importante aspecto inherente a todo proceso de investigación, se consideró trabajar con el enfoque de investigación mixto, en el cual se trabajan
las premisas de los enfoques cualitativo y cuantitativo, correspondientes a la cualidad
y la cantidad respectivamente, para aportar datos estadísticos, no sólo para describirlos,
sino también para interpretarlos; cabe destacar que en esta investigación ponderan las
dos vertientes, de ahí que:
[…] los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos,
así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la
información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández, 2014: 534).

Instrumentos de recolección de datos
La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información;
esta recolección de datos requiere de actividades como: la selección del instrumento de
recolección, aplicación del mismo y preparar las observaciones, registros y mediciones
obtenidas para que se analicen.
Para esta investigación se aplicaron instrumentos cuantitativos y cualitativos a los
40 alumnos del 2° d de la escuela primaria “David G. Berlanga”, así como a la titular
de grupo, padres de familia y la directora de la institución, por lo que se considera el
enfoque mixto de investigación. Con la selección de estos instrumentos se busca rescatar
aspectos referentes a los intereses de los alumnos, actividades de padres e hijos, el interés
hacia el aprendizaje, así como identificar los niveles de comprensión lectora, los factores
que intervienen en el proceso lector y la influencia que tienen el contexto social y escolar.
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Estos datos fueron recabados a través de la aplicación de guiones de observación
participante, encuestas, entrevistas a profundidad, pruebas estandarizadas como la
aplicación del Manual de procedimientos para el fomento y la valoración de la competencia lectora en el aula que sugiere la sep (2012) y cuestionarios con preguntas cerradas.

Trabajo de campo: “Leo, escribo y aprendo”
El trabajo de campo es el conjunto de acciones encaminadas a obtener en forma
directa datos de las fuentes primarias de información, es decir, de las personas y en el
lugar y tiempo en que se suscita el conjunto de hechos o acontecimientos de interés.
El trabajo de campo titulado “Leo, escribo y aprendo”, buscó identificar los factores
que inciden en los niveles de comprensión lectora en un grupo de segundo grado,
concretamente en el grupo d de la escuela primaria “David G. Berlanga” de Morelia, Michoacán. Es a partir de la observación participante que se aplicaron diversas
estrategias didácticas sustentadas en el plan y programas de estudio, los principios
pedagógicos e insumos de la teoría constructivista para focalizar los elementos que
repercuten en el desarrollo de la macrohabilidad lectora. A continuación, se describen
las tres estrategias desarrolladas.

Estrategia 1. “¡La estructura y características
de los textos también tienen significado!”
La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión, ya
que: “leer no sólo es un proceso visual, sino que depende de que el lector domine la
estructura de superficie, el sonido y la representación escrita del lenguaje, así como
las estructuras profundas, portadoras del significado” (sep, 2011: 233). Dicho esto,
esta estrategia buscó diagnosticar la comprensión lectora a través del análisis de la
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estructura y características de los textos por medio del trabajo con poemas, de tal
forma que el alumno fuera capaz de reconocer sus elementos y pudiera producir un
texto escrito de esta índole para publicarlo través de un compendio de poemas, ya
que uno de los propósitos del campo de formación Lenguaje y comunicación del
programa de estudios señala que “los alumnos comprendan, interpreten y produzcan diversos textos” (sep, 2011: 233), destacando así aspectos como el manejo de la
superestructura, la realización de un organizador gráfico, el análisis de las propiedades del género discursivo y la producción de textos.

Estrategia 2. “De grande quiero ser…”
El lenguaje es el instrumento del pensamiento y del aprendizaje. A través de las habilidades lingüísticas recibimos información, la procesamos y expresamos nuestros
pensamientos. Por tanto, estas habilidades influyen de manera determinante en la
calidad y precisión de la información que recibimos y proporcionamos, de ahí que
formen parte del proceso de comprensión lectora. En congruencia con lo anterior,
la siguiente estrategia pretende favorecer la macrohabilidad lectora a través de las
habilidades lingüísticas orales y escritas, ya que: “la atención de los problemas de
comprensión lectora a través del análisis riguroso de las habilidades lingüísticas es
vital para el proceso de aprendizaje” (Herrera, 2009: 102).
Esta estrategia está conformada por cuatro fases, relacionadas al tema de los oficios, palabras derivadas, escribir y exponer un cartel que tenga un mensaje principal,
a través de la lectura de un juego de palabras titulado “Oficios de un oficiero”; todos
estos aprendizajes fueron abordados para el diagnóstico del uso de las habilidades
orales y escritas para favorecer la macrohabilidad lectora.
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Estrategia 3. “Argumento porque comprendo”
De acuerdo con las palabras de Carmen Olivares [2011], la animación a la lectura
es un acto consciente realizado para producir un acercamiento afectivo e intelectual
con un libro concreto, de forma que este contacto produzca una estimación genérica
hacia los libros. La animación a la lectura propone el acercamiento del niño al libro
de una forma creativa, lúdica y placentera, de tal manera que el alumno pase de una
lectura pasiva a una activa de una forma autónoma, dando paso a una mejor comprensión. Dichas experiencias son el resultado de actividades y dinámicas propuestas,
acompañadas y orientadas por el docente, sobre referentes de la lectura, a través de
una diversidad de modalidades y estrategias para promover esta macrohabilidad por
medio de los textos argumentativos y la promoción de ambientes de aprendizaje
relacionados a la lectura que se pusieron en juego con esta estrategia. Algunos de los
factores que se consideraron fue la generación de ambientes de aprendizaje, las propiedades y tipos de texto (género argumentativo), la expresión oral y la esfera afectiva.

Análisis de resultados
De acuerdo con estos datos obtenidos a través de este diagnóstico a profundidad,
podemos señalar que algunos de los factores que influyeron en el logro de los niveles
de comprensión lectora tienen que ver con el desarrollo de estrategias en torno al
análisis de la estructura y características de la tipología textual, como fue el caso de los
textos descriptivos, argumentativos y narrativos, que dieron pauta al conocimiento
de una diversidad de textos. Por medio de la aplicación de estas estrategias, el interés
se encaminó hacia el género descriptivo con función informativa y literaria gracias a
la aplicación de estrategias diversas y la generación de ambientes de aprendizaje.
Cabe señalar que persisten factores conceptuales que merman la generación de
estos espacios, tales como la cantidad de alumnos o la falta de tiempo que impo-
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sibilitan habilitar espacios con estrategias de comprensión lectora acordes a cada
niño, por lo que se hace conveniente el manejo de la transversalidad para un mejor
aprovechamiento del tiempo y de los contenidos. Así mismo, la falta de acompañamiento de los padres de familia es otro de los factores que tuvo renombre en estas
estrategias, lo que deja ver el poco compromiso que los padres asumen en el proceso
de aprendizaje de sus hijos.
Finalmente, otro de los criterios identificados a través de este diagnóstico tiene
que ver con la función que desempeña la evaluación en el proceso autoregulativo de
los alumnos, pues a través de instrumentos evaluativos de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, los alumnos fueron capaces de evaluar su trabajo a través
de la valoración que sus compañeros o ellos mismos realizaban, lo que permitió a los
alumnos: “recibir una retroalimentación sobre su propio desempeño” (Gil, 2001: 25)
para una mejor producción escrita u oral y por ende un mayor desempeño académico. Considerando las dimensiones y partiendo de lo que dice la teoría, la aplicación
de estas estrategias arrojó resultados positivos, las cuales pueden ser consideradas
en futuras intervenciones ante la problemática de comprensión lectora que no sólo
atañe a este grupo en particular, sino que ha sido visible en diversos niveles de educación, motivo por el cual, docentes, organizaciones y la sociedad en general debe
verse involucrada.

Conclusiones
La investigación educativa es un hecho real que responde y favorece la crítica de los
problemas educativos, los cuales entorpecen la labor del profesor, lo que le da un
sentido a la realidad del problema para su transformación; por lo tanto, nos lleva a
analizar el origen, desarrollo y perspectiva del problema y así conocer más a fondo
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las necesidades que se tienen en las escuelas y mejorar nuestra práctica docente. Es
claro que la investigación educativa no es una solución a los problemas de la educación, simplemente es un campo que nos permite realizar procesos investigativos
donde los resultados fomenten y generen nuevas estructuras de pensamiento para
innovar la práctica docente. No debemos olvidar que la investigación educativa va
de la mano con la evolución y desarrollo de la educación, pero aún falta por explorar
nuevos campos en donde la investigación siga teniendo importancia.
En lo que respecta al tema de estudio, toma relevancia el hecho de que la comprensión lectora influya en el rendimiento escolar y que además tenga implicaciones
para la labor docente, pues los niños que desarrollan de mejor manera esta macrohabilidad tienden a lograr mejores resultados académicos que aquellos que no la han
desarrollado. Así el docente que mediante su trabajo diario logre mejores niveles de
comprensión en sus alumnos, estará dotándolos de una herramienta que les permitirá mayores desempeños futuros, con esto se puede afirmar que el diseño y aplicación
de estrategias didácticas para favorecer la comprensión lectora mejora el rendimiento académico, uno de los supuestos que forman parte de esta investigación y que se
vio reflejado en el logro académico de los alumnos.
Hoy en día la profesión docente está experimentando importantes cambios, motivados por las nuevas funciones socializadoras, por la integración de las tecnologías
de la información y la comunicación en la práctica docente. Esto provoca nuevos
retos, tanto educativos como metodológicos, así como la aparición de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos. En este orden de ideas,
la formación del profesorado se convierte en un elemento clave para el proceso
educativo a todo nivel.
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Resumen
La presente investigación fue denominada “La comprensión lectora: construcción de aprendizajes
significativos en el alumno”. Tal investigación fue elegida debido a la problemática que representa
la deficiencia de la macrohabilidad lectora dentro de las instituciones educativas. Estos rezagos que
aluden a las prácticas tradicionalistas de los profesores, se ven inmersos dentro de los resultados de
las evaluaciones nacionales e internaciones de nuestro país. Una muestra de ello es el Programa para la
Evaluación Internacional de Alumnos (pisa) donde establece que México se encuentra en un nivel
básico y en algunos casos por debajo del básico en comprensión lectora. Por lo tanto, el objetivo de
este trabajo intelectual es valorar el nivel de las habilidades lingüísticas para mejorar la comprensión
lectora a través de estrategias didácticas que promuevan el desarrollo de aprendizajes significativos en
los alumnos de tercer grado de la Escuela Primaria “Expropiación Petrolera”, ubicada en la ciudad
de Morelia, Mich. Para la concreción de dichos objetivos, se optó por utilizar un método de investigación mixta, a partir de la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos se determinará
la funcionalidad y rigurosidad de la misma. Así pues, lo propuesto en esta investigación es de suma
relevancia para alcanzar los óptimos niveles de comprensión lectora y mostrar la efectividad de las
estrategias recomendadas para el mejoramiento y la comprensión de las habilidades lingüísticas en
los discentes.
Palabras clave: lectura, comprensión lectora, aprendizaje significativo, estrategias didácticas, habilidades lingüísticas.
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Abstract
The following research was named: “Reading comprehension: construction of meaningful learning
in the student”. This research was chosen due to the problem that the deficiency of the reading
macro ability represents in the schools. These lags that refer to traditional practices of teachers, are
immersed in the results of national and international assessments of our country. An example of this
is the Programme for International Student Assessment (pisa), which says that Mexico is at a basic
level and in some cases below the basic level in reading comprehension. Therefore, the objective of
this research is to assess the level of language skills to improve reading comprehension through teaching strategies that promote the development of meaningful learning in third grade students from
“Expropiación Petrolera” Elementary School in Morelia, Mich. In order to achieve these objectives,
it was used a mixed research method, based on the collection and analysis of quantitative and qualitative data is going to be determined the function and rigor of the same. Therefore, this research is very
important to reach the optimal levels of reading comprehension and to show the effectiveness of the
recommended strategies for the improvement and understanding of the linguistic skills in students.
Keywords: reading, reading comprehension, meaningful learning, didactic strategies, linguistic
skills.
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Metodología
Al intentar hacer explícito el origen de la problemática se puede decir que los motivos
para el diseño de una propuesta metodológica nacen de la imperante necesidad de
identificar aquellos factores que intervienen en la mejora de la comprensión lectora
de los discentes. Es de suma importancia conseguir que los estudiantes desarrollen
habilidades lingüísticas para la adquisición de aprendizajes cada vez más complejos
incluidos en diferentes ámbitos: escolar, familiar y cotidiano. Una de las causas de la
deficiencia del rendimiento académico de los estudiantes radica precisamente en el
insuficiente desarrollo de la capacidad para la comprensión lectora. En el último registro de pisa (2014) establece que México se encuentra en un nivel básico y en algunos
casos por debajo del básico. Esto nos permite determinar la falta de entendimiento
que demuestran los alumnos de educación básica y el problema que representa el no
atender dicha necesidad tan indispensable. En tal sentido, resulta urgente intervenir
en los problemas de lenguaje a través del desarrollo de las habilidades lingüísticas que
permitan garantizar mayor avance en el aprendizaje del alumno.
Además de definir el tema de estudio y su importancia para intervenir en él, fue
conveniente plantear algunas preguntas que guiaran este trabajo intelectual. Tal como
mencionan Hernández et al. (2014), las preguntas de investigación deben ser su
mamente claras y que sus respuestas no sean conocidas. A continuación, se menciona
cada una de ellas.
• ¿Qué factores y aspectos influyen en el nivel de comprensión lectora de los
alumnos de tercer año de educación primaria para lograr aprendizajes significativos?
• ¿Qué estrategias metodológicas promueven la comprensión lectora?
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También fue necesario plantear objetivos de forma general y específica con la finalidad de anticipar los resultados que se esperan obtener al culminar el trabajo. “Los
objetivos son guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo, deben ser congruentes entre sí” (Hernández et al., 2014: 37). Por esta razón, los
objetivos fungen como orientadores eficaces que regulan el proceso de investigación.

Objetivo general
Diagnosticar y reconocer los aspectos que influyen en las habilidades lingüísticas implícitas en la comprensión lectora para lograr aprendizajes significativos en los alumnos de tercer grado. El objeto de estudio se conforma de aspectos que son aptos para
medirse y otros más que pueden ser valorados para su interpretación. Es por eso que
se consideró que el método mixto es el más adecuado para la realización de la investigación. “Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos,
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar
inferencias” (Hernández et al., 2014: 534).
El optar por este método de investigación permitió tener una perspectiva más
amplia y profunda del fenómeno desde una óptica tanto objetiva como subjetiva,
con aproximaciones metodológicas diversas, a fin de tener un reconocimiento enriquecido de la realidad estudiada. El conjunto de estos dos enfoques contribuyó a
que la investigación se realizara de manera holística viendo la problemática desde
diferentes perspectivas y combinándolas parar lograr estudiar y teorizar el trabajo a
profundidad partiendo de la realidad objetiva y subjetiva del fenómeno.
En relación al enfoque paradigmático en el que se sostuvo la investigación, se hace
mención a dos autores, Taylor y Bogdan, quienes afirman que “la perspectiva fenomenológica va ligada a una amplia gama de marcos teóricos y escuelas de pensamiento
en las ciencias sociales” (1986: 23). En otras palabras, el proceso de investigación hace
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referencia a la conducta humana que nos lleva a pensar en el accionar de las personas y cómo estas acciones definen el mundo en el que se rodea. Dentro del proceso
fenomenológico, también se emplea el llamado interaccionismo simbólico, mismo
que atribuye una importancia primordial a los significados sociales que las personas
asignan al entorno que los envuelve.
Desde una perspectiva fenomenológica, la investigación hizo hincapié en diagnosticar la problemática de la comprensión lectora con la finalidad de ver la situación real a través del punto de vista de los alumnos y padres de familia, permitiendo
ampliar la visión y la construcción de significados contextualizados del fenómeno
de estudio. Es fundamental realizar un diagnóstico respecto al objeto de estudio,
para ello se utilizaron instrumentos de corte cualitativo y cuantitativo, éstos brindan
información acerca del ambiente alfabetizador donde se desarrolla el alumno, es decir, cómo influye el contexto social, económico y cultural al adoptar las habilidades
lingüísticas necesarias para favorecer su aprendizaje, además de indagar sobre las
características e intereses que muestran sobre la lectura y los niveles de desempeño
en los que se encuentran acorde a esta competencia comunicativa.
Dentro de los instrumentos cualitativos empleados se encuentra la observación
participante, donde el investigador está al pendiente de todo suceso relevante que pueda repercutir en el desarrollo de la investigación. Se entiende que “la observación participante refiere al investigador que cumple la función de observador durante periodos
cortos, pues generalmente a esto le siguen las observaciones de entrevistas estructuradas” (Taylor y Bogdan, 1986: 27). Cabe decir que la observación participante es una
técnica que permite al investigador estar en constante interacción con el fenómeno
a estudiar, al tiempo que favorece el arrojamiento de diversos insumos para ejecutar e
interpretar la investigación.
Otro instrumento perteneciente a la clasificación anterior fue la entrevista a profundidad, que tuvo la intención de comprender el fenómeno de estudio a través de
varias interacciones que se tiene con el entrevistado donde las preguntas suelen ser
más abiertas y abstractas para llegar a entender el complejo tema de investigación.
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Se requiere pues, de un diálogo constante e interpretación para reconocer, analizar y
evaluar los cambios en el proceso.
Por otro lado, para los instrumentos de corte cuantitativo se emplearon cuestionarios y encuestas. Debido a las características de ellos, la información que se
obtiene es de carácter objetiva, lo que permite trabajar con datos concretos para profundizar en la investigación. Uno de ellos es el cuestionario, éste tiene la finalidad de
valorar los niveles de comprensión lectora, razón por la que se eligió el recomendado
por la Secretaría de Educación Pública (sep). A partir de su aplicación, los alumnos quedan clasificados en cuatro niveles: “requiere apoyo”, “se acerca al estándar”,
“estándar” y “avanzado”. Estos niveles permiten intervenir de manera idónea para
seguir el proceso de investigación.
De la misma forma, se aplicó un cuestionario basado en el Sistema vak propuesto
por el Dr. Eric de la Parra. El instrumento se utilizó con la finalidad de identificar el
tipo de inteligencia de percepción dominante. La información que se obtiene de éste
sirvió para conocer cómo aprende el discente, es decir, qué actividades y recursos
necesita para poder adquirir aprendizajes significativos, así el docente es consciente
de qué manera debe intervenir para lograrlo.
Partiendo de la premisa de que el contexto es un factor que incide en la comprensión de los textos, se pensó conveniente realizar encuestas que evidencien el
ambiente alfabetizador que cobija a los alumnos del grupo que está sirviendo como
muestra. Estas encuestas se enfocaron en aspectos que tienen relación con la concepción y el interés que manifiestan los alumnos en torno a la lectura. Otras de ellas se
centraron en analizar cómo es el ambiente alfabetizador dentro del hogar y en qué
medida los padres de familia tienen la disponibilidad de ayudar al fortalecimiento de
la competencia lectora en sus hijos. Así pues, estos datos son de suma importancia
en el proceso de enseñanza de la lectura ya que ejercen influencia o determinan el
logro de la comprensión lectora.
Con la finalidad de intervenir en la mejora de la problemática se realizó una propuesta metodológica conformada por estrategias basadas en la autora Solé (1992),
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de quien se rescatan tres tipos de estrategias generales de la comprensión lectora:
antes, durante y después de la lectura, considerando en éstas los principios pedagógicos y didácticos sugeridos en el Plan y programas de tercer grado; también fueron
empleadas las microhabilidades propuestas por Cassany et al. (1998) tales como la
anticipación, la inferencia, identificación de ideas principales y secundarias, etc.
Bajo las condiciones anteriores, las actividades de la propuesta metodológica permitieron retroalimentar el aprendizaje que el alumno iba construyendo, además de
comprender y analizar las propiedades textuales (coherencia, cohesión, adecuación,
etc.). Todo esto con la finalidad de beneficiar la adquisición y fortalecimiento de la
comprensión lectora. Las estrategias tuvieron la finalidad de encontrar los aspectos
que inciden en la comprensión de la lectura cuando ésta es vinculada a la producción de textos, ya que desde el programa de estudios de tercer grado se sugiere que la
enseñanza de las prácticas sociales de lenguaje se debe relacionar y ponderar una, en
este caso es la comprensión lectora fortalecida por la escritura; es decir, se pretendió
producir textos creativos del interés propio del alumno.
En cada una de las asignaturas que se encuentran dentro del currículo escolar,
ineludiblemente se utilizan las habilidades lingüísticas para la construcción de los
aprendizajes de los alumnos. De esta manera el aprendizaje se da de manera significativa y se intentan alcanzar cada uno de los aprendizajes esperados. Es por ello que
a través de la propuesta de intervención se buscó favorecer la comprensión lectora a
través de situaciones problemáticas donde se hiciera uso de las habilidades orales y
escritas. Por lo tanto, quedó inmerso el uso de la transversalidad al trabajar las estrategias a partir de diferentes asignaturas.
Si se considera que la comprensión lectora es un proceso complejo que involucra
las diferentes habilidades lingüísticas: “en él no sólo van a intervenir factores cognitivos
y lingüísticos, sino también ambientales, siendo estos últimos los que van a facilitar la
adquisición de la lectura” (Moreno, 2001: 174). En este sentido, la familia es uno de
los principales agentes que intervienen directamente en el aprendizaje del lector al
despertar la curiosidad y la motivación en sus hijos por el acercamiento a los textos.
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Debido a lo mencionado anteriormente, por medio de las estrategias se realizaron varias sesiones de talleres que involucraban la participación de los padres de
familia en relación a la temática de este trabajo intelectual. Dentro de las sesiones
se pretendió concientizar a estos agentes que son fundamentales en la adquisición
de aprendizajes de los alumnos acerca de la importancia de fomentar hábitos lectores dentro y fuera del hogar; también se intentó utilizar las habilidades escritas
y orales para favorecer la comprensión lectora y fomentar el trabajo colaborativo
entre alumno, docente y padres de familia. La propuesta metodológica se aplicó en
tres momentos de evaluación; diagnóstica (recuperación de conocimientos previos),
formativa (valoración del proceso de aprendizaje) y sumativa (con el fin de tomar
decisiones acerca del aprendizaje del alumnado); también, se emplearon tres tipos de
evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. Se utilizaron varios tipos de instrumentos, tales como, listas de verificación, rúbricas y escalas estimativas.

Conclusiones
Este apartado tiene la finalidad de exponer algunas reflexiones encontradas durante
el trabajo precedente para valorar cada uno de los aspectos que dan cuenta sobre la
funcionalidad de la investigación y del plan de seguimiento en mejora de la macrohabilidad lectora. A continuación, se explicitan algunas premisas al respecto.
Las preguntas de investigación se respondieron en su totalidad debido a que
se analizaron los factores y aspectos que influyen en los niveles de la comprensión
lectora de los alumnos para lograr aprendizajes significativos. El objetivo principal
de este trabajo se cumplió pues se diagnosticaron las habilidades lingüísticas de los
alumnos y a partir de ello se identificaron las estrategias didácticas para promover la
comprensión lectora a partir de las necesidades de los discentes.
Al aplicar la observación participante se cumplieron los objetivos de la investigación
ya que se encontraron algunos de los factores que delimitan los avances de la mejora de
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la comprensión lectora como los procesos de enseñanza, los ambientes alfabetizadores
dentro del hogar y la escuela, la cooperación y el involucramiento de los padres de familia y la práctica del enfoque en el cual se sustenta la enseñanza de la lengua en educación
básica. Uno de los aspectos encontrados en la investigación alude a la importancia de
trabajar con las propiedades y tipos de texto para favorecer la comprensión lectora en
los alumnos; es decir, a través del acercamiento con diferentes tipos de texto, los discentes fueron introduciéndose a la lectura, producción y revisión de textos con intenciones
comunicativas particulares que promovieran sin duda la mejora de la habilidad lectora.
Un hallazgo más que influyó en el desarrollo de la macrohabilidad lectora fue
el reconocimiento de los aspectos vinculados con las dimensiones socioculturales
que permean la vida del alumno. Por ello, es importante conocer las condiciones
en las que viven los padres de familia para determinar en qué medida se favorece el
acercamiento hacia las prácticas de lectura. Fortalecer la competencia lectora en los
discentes y transformar los esquemas de pensamiento sobre la importancia de leer
y comprender los textos fue un logro conseguido gracias al trabajo colaborativo e
interacción con los padres.
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La influencia de lo social en la identidad profesional
de los docentes de educación primaria

Lucía Hernández Calderón

Resumen
La presente ponencia contiene los avances de la tesis para la obtención del grado de la estudiante
normalista Lucía Hernández, la cual se llevará a afecto durante el ciclo escolar 2017-2018; ésta hace
referencia a la identidad profesional del docente, su relevancia y la forma en que la sociedad, los
medios de comunicación y las autoridades educativas están impactando en la identidad de los profesores al demeritar su labor. Busca conocer la subjetividad de los formadores sobre su propio trabajo,
cómo se perciben y cómo se sienten con lo que ocurre alrededor de la profesión. Se considera que
esta problemática socioeducativa es de gran importancia para los profesores y toda la comunidad
escolar, pues se hacen muchos estudios sobre la educación, pero pocas veces se analiza lo que siente y
vive el propio docente, para emprender acciones de mejora que lo contemplen como sujeto integral
y no solamente como empleado de una secretaría, es por esto que se cree necesario estudiar su sentir.
Palabras clave: identidad, docente, sociedad, subjetividad.
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Abstract
This presentation contains the progress of the thesis to obtain the degree of the Normalist student
Lucía Hernández, which will be affected during the 2017-2018 school year; this makes reference
about the professional identity of the teacher, it relevance and the way in which the society, the
media and the educational authorities are impacting on the identity of the teachers by demeriting
their work. It seeks to know the subjectivity of the trainers on their own work, how they perceive
themselves and how they feel about what happens around the profession. It is consider that this educational and social problematic have a great importance for the teachers and the school community,
because many studies on education are made, but a very few times it is analyzed what the professor
feels and lives, to undertake improvement actions to contemplate a professor as an integral subject
and not only as an employee of a secretary, that is why it’s important to study the teacher’s feelings.
Keywords: identity, teacher, society, subjectivity.
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Objetivos
Objetivo general
Conocer y explicar cómo influye la sociedad en la identidad docente para reconocerla como un factor que interviene en el desempeño profesional de los maestros de
educación primaria.
Objetivos específicos
• Conocer los elementos que conforman la identidad docente y cómo se construye ésta para contribuir a su fortalecimiento.
• Comprender y explicar la percepción que tienen los maestros respecto al pensamiento que la sociedad tiene de ellos.
• Identificar si las percepciones de sí mismos influyen en su práctica profesional
docente y de qué manera.
• Sensibilizar sobre la relevancia de la identidad profesional en la docencia para
que se promueva su fortalecimiento.

Pregunta de investigación pregunta central
¿Cómo está impactando a la identidad de los profesores de educación primaria la
percepción social que se tiene de su labor?
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Preguntas secundarias
•
•
•
•
•

¿Qué es la identidad docente?
¿Cómo se da el proceso de construcción de identidad profesional?
¿Qué factores y/o elementos influyen en la identidad docente?
¿Qué factores sociales intervienen en la construcción de la identidad docente?
¿Qué opinan/ cómo se sienten los maestros respecto al pensamiento que la sociedad tiene de ellos?
• ¿El pensamiento que la sociedad tiene de los maestros está repercutiendo en
el quehacer profesional del docente? ¿De qué manera?
• ¿Cómo pueden los docentes reconstruir una verdadera identidad que les lleve
a sentirse plenos como sujetos profesionales de la educación?

Delimitación
La investigación que se pretende realizar se abordará desde la dimensión profesional
de la identidad, la cual se refiere al “espacio común compartido entre el individuo
su entorno personal y social, y la institución donde trabaja” [Day, 2006: 35]. Se
refiere a todo aquello que influye en el contexto en el cual el maestro lleva a cabo su
práctica: lo social, lo político, lo valoral, las normas y leyes, etc. Esto se observa en
el siguiente gráfico.
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Gráfico. Dimensiones de la identidad docente [Day, 2006].

Esta investigación se centra solamente en la influencia que ejerce la sociedad en la
construcción de la identidad docente, trabajándola desde la dimensión profesional,
delimitando solamente hacia los maestros de educación primaria, ya que se considera
que es la colectividad más afectada ante los comentarios y desprestigio de la sociedad.
En cuanto a la temporalidad, se realiza durante el ciclo escolar 2017-2018. Espacialmente, se trabaja con docentes de la ciudad de Morelia, Michoacán.
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Impacto social
La crisis en la identidad docente es un fenómeno social que afecta a cada uno de
los actores de la Escuela Primaria: maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad, es por ello que, al conocer y comprender las opiniones e ideas de los maestros
entrevistados, se podrá explicar la influencia que tiene la sociedad en su identidad.
A partir de ahí, se tienen elementos para una propuesta de soluciones que ayude a
reestablecer la identidad de los formadores y estimularles en su labor. Por otro lado,
con la información obtenida se pueden favorecer algunos otros aspectos, como el
proceso formativo de los futuros docentes, la atención de los profesores por parte de
las autoridades educativas y padres de familia, para que se sientan tomados en cuenta y valorados. De manera indirecta se favorece a los miembros de las comunidades
escolares, así como la sociedad en general; es decir, si en los maestros se logra establecer una identidad bien definida, esto vendrá a reflejarse en la calidad de su quehacer
docente, por lo tanto, influye en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
la relación entre los maestros y padres, y ello se verá reflejado en nuestra sociedad.
La calidad de la educación se logrará hasta que existan maestros preparados académica y pedagógicamente, que sepan lo que quieren lograr en sus alumnos, que
amen su profesión, que tengan una identidad docente bien definida y sepan hacia
dónde se dirigen, así como padres de familia, autoridades y sociedad que valoren el
trabajo que los maestros realizan cada día y asuman su papel en el proceso educativo
de los infantes apoyando en forma decidida lo que los profesores realizan.

Metodología de investigación
Enfoque
El enfoque que guiará esta investigación es el cualitativo. Lo importante aquí es ir
más allá del dato numérico, saber el por qué se siente así el maestro, cómo le está
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impactando lo que pasa a su alrededor y cómo es que se siente ante el desprestigio
de su profesión.
Tipo
El alcance que se pretende obtener con esta investigación es explicativo, los estudios
explicativos:
[…] pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Va más allá
de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de las relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos
o sociales (Hernández, Fernández y Baptista, 2014: 95).

Por lo tanto, se busca comprender cómo está influyendo ese fenómeno social de
desprestigio de la profesión en la identidad docente.
Diseño
“El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema” [Wentz,
2014: 76]. De acuerdo a la pregunta de investigación y los objetivos, se considera
que el diseño apropiado es el estudio de casos.
Estudio de casos
El estudio de casos es un tipo de investigación propio del enfoque cualitativo, pues
en él se busca comprender ampliamente los fenómenos sociales y/o educativos que se
presentan; existen diferentes autores que definen el estudio de casos como aquel que
estudia la particularidad y complejidad de uno o varios casos específicos, con la finalidad de comprender su actividad, realizando así una descripción y análisis detallado
de la problemática o necesidad detectada. Para el autor Stake (2005), es el estudio de
la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender
su actividad es circunstancias concretas. Por otro lado, el estudio de caso consiste
221

La influencia de lo social en la identidad profesional…

en “una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas
únicas” (Yin, 1989: 53).
Técnicas
La recolección de datos en cualquier tipo de investigación, ya sea cuantitativa o
cualitativa, es de gran importancia, a diferencia del método cuantitativo que busca
medir variables, en el método cualitativo se pretende obtener datos de personas,
comunidades, situaciones o procesos en profundidad. “En la investigación cualitativa, al tratarse de seres humanos, los datos que interesan obtener son conceptos,
percepciones, creencias, emociones, pensamientos, experiencias, vivencias, etc. es
necesario buscar elegir técnicas que nos permitan obtener la información deseada”
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014: 376). Para la recolección de datos en esta
investigación se utilizaron las siguientes estrategias.
Entrevista a profundidad semiestructurada
Este tipo de entrevistas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) se basan en una guía
de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la oportunidad de introducir preguntas
adicionales para precisar conceptos u obtener más información. Por otro lado, además
de que sea una entrevista semiestructurada, también se elaborará el guion, tomando en
cuenta que sea una entrevista a profundidad con la intención de conocer más a fondo
a los propios sujetos entrevistados (docentes) y sus percepciones.
Guion de entrevista
1. ¿Qué siente cuando escucha en medios de comunicación o en pláticas de personas comentarios negativos de los maestros?
2. ¿De qué manera considera que han impactado en su quehacer profesional todos
esos comentarios negativos que día a día se perciben?
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3. ¿Considera que el desprestigio social por el cual está pasando nuestra profesión
repercute de manera negativa en el fortalecimiento de su identidad docente?
¿Por qué?
4. ¿Qué elementos o factores han intervenido en la construcción de su identidad
como docente?
5. ¿Qué sentimientos experimenta cuando su trabajo es valorado y cómo repercute
en su labor?
6. ¿Cuál o cuáles considera son las soluciones más efectivas para erradicar este problema socioeducativo de desprestigio de nuestra profesión?
Biografías e historias de vida
Como se mencionó anteriormente, la recolección de datos se llevará a cabo por medio de la entrevista a profundidad, en la cual, se añadirán preguntas relacionadas a
la biografía del entrevistado o de historias de su vida que sean relevantes referentes
al tema de investigación. Algunas de las preguntas podrían ir en vinculación con
experiencias que han tenido como maestros de tratos dignos por parte de la sociedad
hacia ellos, o bien, de situaciones difíciles que han tenido que enfrentar debido a la
percepción que tiene la comunidad en que laboran.
Algunas de las preguntas y datos son: edad, escuela de la cual egresó como profesionista, título profesional, años ejerciendo la profesión. ¿En cuántas instituciones
ha laborado y en qué periodos? ¿Por qué eligió la docencia como profesión? ¿Qué
elementos o factores han sido de gran impacto a lo largo de su profesión? ¿Alguna
vez ha pensado en cambiar de profesión y, de ser así, qué motivos han influido en
ese pensamiento? ¿Cuáles han sido los momentos de mayor satisfacción profesional?
¿Cuáles han sido los momentos de mayor insatisfacción profesional? ¿Qué es lo
primero que piensa cuando escucha la palabra docencia?, y ¿tiene algún proyecto en
puerta o en el cual esté trabajando que contribuya a su formación profesional?
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Resultados parciales
A la fecha se tiene avance en lecturas del tema-problema, el guion de preguntas
para la entrevista a profundidad basados en las categorías de análisis; también está
determinado ya el número de casos y se está concluyendo con los acuerdos para su
participación. La información obtenida se procesará en el programa Atlas ti para
obtener las redes semánticas e interpretar la información y luego derivar hallazgos y
sugerencias.

Conclusiones
A medida que avanza la investigación y se analizan los diferentes textos sobre el
tema, se considera aún más interesante e importante realizar esta investigación, ya
que cada día se siguen observando y escuchando más opiniones sociales referente a
los maestros. Es importante echar una mirada hacia aquello que parece encontrarse
olvidado, la identidad de los profesores, pues no se puede hablar de calidad educativa cuando uno de los principales agentes de ese proceso se encuentra en estado de
vulnerabilidad.
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Resumen
La clase de Educación física permite que a través de ella se pueda fijar y crear el conocimiento intelectual o motriz, mediante el juego, canto y actividades físicas, pero la mayoría de alumnos desconocen
la magnitud, al no explicarles objetivos ni la forma de evaluarlos. Cambiaría, si se les explicara tema,
objetivos, evaluación, momentos de la sesión y tomando como referente sus intereses, para saber qué
piden de la clase. Precisamente este proyecto se basa en ello, cómo llevar la metodología y formas
de evaluación basada en los intereses de los alumnos por medio de un diario personal de Educación
física. Así, se sabrá cuáles son los errores y aciertos, también los objetivos referentes al método, estilo
de enseñanza, poniendo como protagonista al alumno. Se argumenta mejor la evaluación, observaciones objetivas y se registra en una bitácora específica de Educación física tomando el formato de
diarios de campo según el estilo y técnicas de enseñanza del profesor. Al profesor se le dan “tips” para
lograr una adecuada comunicación con alumnos. Lo anterior se obtiene de un estudio experimental
de análisis de contenido en los diarios de campo realizado por 160 alumnos de cuatro grupos de 4to.
y 5to. de primaria.
Palabras clave: educación física, diarios de campo, alumnos.
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Abstract
The Physical Education class allows through it to fix and create intellectual or motor knowledge,
through play, singing and physical activities, but most students are unaware of the magnitude, by
not explaining objectives or how to evaluate them. It would change, if they were explained subject,
objectives, evaluation, moments of the session and taking as reference their interests, to know what
they ask of the class. Precisely this project is based on it, how to take the methodology and forms
of evaluation based on the interests of the students through a personal physical education journal.
Thus, it will be known what are the errors and successes, also the objectives referring to the method,
teaching style, putting the student as protagonist. The evaluation, objective observations are better
argued and recorded in a specific Physical Education logbook taking the format of field diaries per
the style and teaching techniques of the teacher. The teacher is given “tips” to achieve an adequate
communication with students. The above is obtained from an experimental study of content analysis
in field journals carried out by 160 students from 4 groups of 4th and 5th grade of primary school.
Keywords: physical education, field diary, students.
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Metodología
De la teoría a la práctica es un paso difícil, aunado al perfil del egreso de la carrera,
ambas características complican el quehacer docente frente a los grupos, los cuales
son personas críticas de las sesiones. Un día escolar implica cinco clases de educación
física de 50 minutos, cada grupo entre 35 y 50 alumnos, se está hablando de más de
200 alumnos en un horario de 8:00 am a 12:30 pm. Cada uno de ellos con intereses,
deseos de juego y, claro, peticiones de las mismas.
La planeación para los grupos de 4to. a 6to. es basada en juegos deportivos, para
que al egresar a una institución secundaria puedan tener los conocimientos de los
deportes que se practican en la región (basquetbol, atletismo, voleibol y futbol), dividido por bloques de 10-12 sesiones, representando aproximadamente dos meses de
temporalidad. Después de ver actividades del primer deporte (basquetbol) se da un
periodo de juegos organizados y/o tradicionales, igualmente al término del voleibol
hay un periodo donde se crea, ensaya y concursa con un baile coreográfico.
Sin embargo, se tenía un vacío en la forma de evaluar y en posicionar al centro
al alumno en estas actividades, mediante sus quejas verbales y poca motivación en
sus participaciones se notaba que había un problema generalizado en los alumnos,
en este sentido, se opta por hacer una innovación en las sesiones, pidiéndoles una
libreta de forma francesa para que en cada sesión pudieran escribir aspectos positivos
y negativos de las clases, además de propuestas de mejora para las mismas.
De esta manera, alumnos que tenían temor de decir sus opiniones por miedo al
“qué dirían los otros”, lo podían realizar escribiendo en sus diarios de la clase, conociendo más y mejor a los grupos, sirviendo a su vez como el principal instrumento de
evaluación. La aplicación piloto se realizó a 160 alumnos y alumnas de los grados
de 4to., 5to. y 6to., obteniendo diferentes cuestionamientos, opiniones y problemáticas por atender.
Este paso no fue sencillo, redactaban poco, lo mismo o nada en cada clase, ahora
el reto era poder evaluarlos con tan escasa información; estos cuadernos o diarios de
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clase no se convirtieron en una fuente de ideas, al faltarles contenido. Por lo tanto,
con apoyo de las maestras de grupo se trabajó en mejorar su expresión escrita, crear
ambientes de confianza para que se motivaran a escribir opiniones y deseos, aplicando las ideas en la clase, para que los alumnos supieran que eran tomados en cuenta,
aumentando el número de propuestas.
Ahora los alumnos eran los principales actores en la sesión, vivían una nueva experiencia al tener un instrumento más de comunicación, vinculación con el profesor
y éste era lo suficientemente confiable para que realmente funcione, era importante
mantenerlo, con un lenguaje sencillo para no correr el riesgo de perder este sentido
de comunicación. A su vez, se tenía una vinculación más con la maestra de grupo
en su clase de Español mediante el cual apoyaba en su escritura, redacción y en la
mejora de la ortografía.
Estos alumnos y alumnas involucradas en la problemática, a quienes se les aplicó
la prueba piloto fueron 86 niños y 74 niñas, este objeto de estudio perteneciente a la
materia de Educación física, donde a través de la investigación se crea un nuevo estilo
de enseñanza que facilite su desarrollo de capacidades motrices en niños mayores de
primaria y a su vez un sustento para evaluar de manera cualitativa, acorde a expectativas y necesidades del alumnos y docente de Educación física.
Como principio, no importa cómo escriban, su ortografía o redacción, simplemente sus ideas expresadas con libertad, con el afán de poder mejorar las clases. Consiste en
conocer los gustos de los alumnos en las sesiones al aplicar este nuevo estilo de enseñanza. El estudio experimental se ocupa de escribir los datos obtenidos por ellos mismos
de dicha exploración para acceder a un diagnóstico, obteniendo (como se mencionó)
algunas complicaciones, pero que se pudo resolver vinculándolo con la materia de
Español, mejorando el resultado.
Los objetivos son el tener un nuevo estilo de enseñanza y sistema de evaluación
cualitativa en la clase de Educación física: desarrollar la comunicación del alumno a
través de su diario. Conociendo sus deseos, experiencias, gustos, expectativas, motivaciones y propuestas dirigidas al profesor e incluso a sus compañeros de grupo.
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Referente a los alumnos, les servirá su diario de campo como un vínculo más de
comunicación directa con su profesor en donde, sin temor a represalias, escribirán
e incluso evaluarán su desempeño y el del profesor de manera crítica. También les
servirá a los padres de familia, quienes podrán observar el registro de sus hijos, ver
las clases que llevan, su avance y el gusto de sus hijos hacia las mismas.
Como lo comenta Savater (1997), no sólo evalúa lo deseable a partir de sus
sueños, sino que también evalúa sus sueños mismos, así que al alumno se le debe
hacer partícipe de su evaluación, esto desarrolla su capacidad crítica pudiendo ver
lo que de otra manera sería oculto para él. En esto el maestro no genera etiquetas de
acuerdo a sus habilidades, por encima de un real gusto por el desarrollo de la misma.
La adecuación de la evaluación a las necesidades individuales concede la responsabilidad de que el alumno asemeje su rol en la escuela a las características de su yo,
esto hará que la evaluación vaya en busca de la verdad. Así la evaluación consiste en
dar un juicio de valor acerca del aprendizaje del alumno, ineludiblemente su acción
se basa en alguna forma de responsabilidad moral, de manera que las reflexiones
sobre su justicia y veracidad configuren su práctica. Con lo anterior se encontró un
instrumento de medición para tener información acerca de la responsabilidad que
el alumno le da a la evaluación, determinó los efectos de un modelo de enseñanza
basado en la responsabilidad de la evaluación en la clase, dando así más motivación
y responsabilidad en las sesiones.
Durante la Educación física primaria se promoverá que el niño adquiera un
amplio bagaje de patrones motrices básicos, de manera que puedan desarrollarse
diferentes capacidades motrices y habilidades básicas. De forma que como comenta Chinchilla (2002), mediante procesos de enseñanza-aprendizaje, organizados en
secuencias de aprendizaje que vayan de lo global a lo específico, asegurando los dominios motores sobre los que se fundamenten futuros aprendizajes, se consiga una
gran diversidad de conocimientos y no una pronta especialización.
En las clases de Educación física obviamente se utilizan métodos, los cuales nos dan
paso a la forma particular de enseñanza que utilizamos, todos los recursos metodoló-
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gicos que construyen cada uno de los estilos de enseñanza utilizados en Educación
física están interrelacionados entre sí, de forma que la organización de la clase condiciona e influye en la comunicación establecida entre el profesor y los alumnos, en las
interacciones socioafectivas que se pueden producir y en el grado de motivación; en
definitiva, contribuye a una mejor consecución de los objetivos de enseñanza-aprendi
zaje, tal y como indica Solís (2013), al referirse a los factores de eficacia de la clase de
Educación física.
• Creación de un ambiente de clase adecuado y positivo.
• Permitir la individualización de la enseñanza.
• Favorecer la experiencia y participación activa de los alumnos.
• Utilización de materiales y espacios que no impliquen riesgo, variados, motivadores y adecuados a las edades de los niños y niñas.
Después de ver lo que es y lo que implica el método utilizado en las clases de Educación física, se puede pasar a conocer el sistema utilizado para poder evaluar a los alumnos
y alumnas, de esta manera contar con sustentos para saber el avance en los contenidos.
La evaluación, dice Shaw (1999), busca unas conclusiones vinculadas al contexto y para
un público determinado.
La evaluación, para que sea integral, debe tomar en cuenta a los involucrados en
el proceso de enseñanza aprendizaje, en este caso, los alumnos, profesor y las clases
con su avance programático. De esta manera puede repercutir significativamente en
los actores principales, los alumnos, ponerlos al centro y como prioridad, capaces de
proponer las actividades con base en sus deseos, involucrándolos en este proceso: la
evaluación será eso y no una calificación.
Como dice Shaw (1999), la evaluación también pretende entender cómo funcionan y cómo cambian las organizaciones, y puede desarrollar y valorar unos medios
para fortalecer las instituciones y mejorar el rendimiento. Otro fundamento está en
los principios de la Ley General de Educación, donde dice que no vale evaluar para
castigar o lamentarse.
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Calificar o emitir un número para los alumnos no es evaluar. Evaluar acorde a
sep (2017), debe ser un elemento que indica en la redefinición periódica y el establecimiento de prioridades de los objetivos del sistema y del centro, y debe servir
también para conocer el grado de desajuste de determinadas políticas educativas o
de determinados procesos educativos.
Finalmente, al tener en cuenta los datos, podemos pasar a los criterios que se tomarán para evaluar al alumno. En la evaluación de criterios, el resultado obtenido por el
alumno se compara con otros resultados realizados por él mismo, valorando por una
parte el progreso realizado respecto de su evaluación inicial y por otra, si ha alcanzado
los niveles mínimos establecidos en unos determinados criterios fijados previamente.
Es decir, acorde a Chinchilla (2002), cada alumno es evaluado como si fuera el único y
lo que cuenta es en qué medida ha conseguido cada uno de los objetivos y contenidos
previstos al proyecto curricular.
Pasando a la evaluación sumativa, aquella que hablábamos en el momento de
‘plasmar’ un número en su lista, boleta. Una analogía según Cazares (2007), la evaluación sumativa es como un embudo mágico dentro del que se depositan aprendizajes, contenidos, instrumentos, experiencias, contacto con los alumnos, experiencias, asistencias, valores, evidencias y se transforman en… un número.
En cuanto a la observación, es con lo que se sacan datos y se obtiene un acercamiento, a partir de los datos, en este sentido parafraseando a Gordon (1979), los
alumnos son sensibles a los mensajes que le “enviamos” a los alumnos y aprenden
nuestras expresiones y posición corporal. Debemos ser coherentes en lo que hacemos y decimos para no confundirlos o saberles que se está siendo falso.
El profesor, comenta Chinchilla (2002), debe estar siempre atento a los comportamientos de sus alumnos, esto requiere de no sólo ver, sino observar. La correcta y
sistemática observación por parte del docente de los comportamientos del alumno,
permitirá comprobar el grado de adecuación de los estímulos enviados por el profesor, así como la modificación de los mismos en caso de resultar necesarios ajustes
en la interacción.
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No es fácil pararse frente a un grupo de alumnos con diferentes ideas, pero con un
mismo fin, disfrutar su clase de Educación física: al ser de su agrado están a la expectativa y atentos al contenido de la misma. Para los maestros es importante entender
cuánta influencia tienen en sus alumnos como resultado de una autoridad asignada o
ganada y lo cuidadosos que deben ser para no ampliar esta autoridad más allá de los
límites de sus conocimientos reales.
Los maestros no necesariamente cuentan con pericia basada únicamente en su entrenamiento o antecedentes, se requiere de práctica consciente, es decir, praxis para
conocer las necesidades y poner al alumno como centro, darles autoridad del proceso.
Dicha autoridad, comenta Gordon (1979), concebida por los alumnos es legítima, y su
empleo para influir en los alumnos es una parte obvia y válida de la función de enseñar.
El tipo de análisis es el de contenido, el cual es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa, destinada a
formular a partir de ciertos datos para aprender a conocer o comparar información
obtenida. En este caso se comparó el ‘antes’ y ‘después’ de los intereses de los alumnos de cuarto y quinto de primaria basado en lo escrito por ellos en sus diarios de
clase de Educación física. El análisis, según Sampieri (2010), de contenido se basa
en la lectura como instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia
de la lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir sistemática, objetiva, replicable y válida.
Una vez reunidos los diarios de los niños en donde ellos manifestaban de manera
escrita sus gustos, sus deseos y desagrados de las sesiones, el principal material que
fue utilizado en los alumnos como medio de comunicación con el profesor son los
diarios de campo, bitácora o que algunos llaman “Field Diario”: es un Cuaderno
especial en que el investigador va anotando, con bastante frecuencia, o incluso día
a día, cuidadosamente, todas las vicisitudes y hechos que acontecen en una expedición, visita a terreno o exploración y que valga la pena consignar.
El “Diario” es el producto directo de las observaciones, recogidas en terreno, pero
también el espejo de las observaciones y reflexiones del investigador. Su máximo in-
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terés radica en tomar contacto con realidades tanto antropológicas como geográficas
o aún biológicas, muchas de las cuales son fortuitas y suelen ocurrir una sola vez.
De ahí la importancia de retener y conservar esas experiencias para la posteridad.
Es probable que algunas de las situaciones o hechos no vuelvan a presentarse nuevamente. Al menos ciertamente no de la misma manera, por ello es muy funcional
para el investigador de campo.

Resultados
Quienes realizaron el registro fueron los alumnos, en cada sesión cada uno de ellos,
al término de la misma, escribía qué le pareció la clase, con su número de sesión y la
fecha en la que escribieron los acontecimientos, para posteriormente revisarlos, cotejarlos con los demás compañeros y extraer la información más útil para poder llegar a
la meta del objetivo de la materia y saber cómo va el interés de manera general en la
totalidad del grupo; en caso de ver que la mayoría manifiesta que la clase no fue de su
agrado, procedo a modificar tomando en cuenta las mismas sugerencias que anotaron en sus cuadernos. Al inicio se les pide una libreta que será sólo para la materia de
Educación física del tamaño, color, estilo, forma y adornada como ellos prefirieran.
1. Número de la sesión que están asistiendo.
2. Escriba la fecha del momento de la observación.
3. Escribir una observación general en donde anote todo lo que observó.
4. Describa las impresiones que más les gustaron y por qué.
5. Describa las impresiones que menos le gustaron y por qué.
6. Describa las conclusiones a las que puede llegar a partir de estas impresiones.
7. Anotar cuáles son sus sugerencias tanto de juegos como de ideas para poder
llevar mejor las sesiones acordes al tema que se está viendo.
8. Una despedida sencilla de su diario.
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Posterior a estas instrucciones, en cada clase sacaban su libreta y al final de la
clase, o en momentos en los que ellos esperaran a que les tocara o momento libre,
lo aprovecharan para escribir sus impresiones; generalmente lo hicieron al término
de su sesión, al terminar podían regresar a su salón. Una vez al mes o antes, dependiendo del tiempo, les revisaba sus diarios para recuperar información, viendo cuáles
eran sus impresiones hasta el momento y sacar datos para hacer modificaciones en
las planeaciones o simplemente apartar una sesión para ponerles lo que ellos sugirieron. Ejemplos de comentarios escritos en diarios de campo.
• “Hoy jugamos cachibol, se juega con seis, se necesita una pelota de voleibol, si al
contrario se le cae la pelota al piso, el otro equipo tiene un punto, si en el saque
pasa por arriba se dan tres pases. Me da trabajo cuando la voy a cachar”, Juan.
• “Hoy jugamos a los congelados por petición de uno de mis compañeros, el
profesor preguntó si queríamos y dijimos que sí”, Dora.
• “La clase no me gustó porque en el juego, cuando pasaban por debajo para
seguir corriendo, luego luego me agarraban otra vez”, Rosy.

Conclusiones
El proceso fue complicado, llevó tiempo tanto para alumnos como para el profesor
que se pudieran adaptaran a escribir en los diarios y a su vez poderlos leer para aplicar
las propuestas. Con los momentos de los alumnos para escribir, se omite el pase de
lista, porque en sus diarios ponen la fecha, ésta se toma en cuenta para ver asistencias,
atención y participación en las clases. Para los grupos con más alumnado se dificulta
estar revisando cada libreta, llevándose mucho tiempo extra-clase, sin embargo, vale
la pena conocer sus escritos. Existieron algunos alumnos que nunca pasaron más allá

236

Ulises Ramírez Adame

de redactar “Me gustó todo” o “No me gustó nada”, a pesar de ello la mayoría mejoró
en sus contenidos, principalmente las alumnas. Se requiere del apoyo del maestro de
grupo para las mejoras en ortografía, organización de los grupos y cuidado del diario.
Los momentos en que se pierde la motivación a escribir fueron antes y después de
periodos vacacionales, fue importante no obligarlos ni estarles insistiendo constantemente a que tienen que escribir todos los aspectos, es mejor mantener esa libertad
y compromiso mediante reconocimientos verbales, escritos o de proxemia corporal.
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Movilidad estudiantil:
experiencias con visión de futuro

Una mirada al sistema educativo chileno:
estudiantes normalistas en trabajo de campo
Kenya Guadalupe Ávalos Servín
Librado Hernández Tapia
Luiza Guadalupe Martínez Vergara

Resumen
El rendimiento de cuentas es un rasgo actual de las instituciones, pero también de los estudiantes, en
este caso de la movilidad estudiantil que generó el intercambio binacional entre los países de México
y Chile, informar sobre las actividades que grupalmente y en representación de nuestra institución
realizamos en el país antes mencionado, haciendo hincapié en todos los aspectos educativos que
vivenciamos, y así contrastar el Sistema Educativo de los países en referencia, así como sus políticas
públicas y la función que el docente actualmente tiene, ya que creemos firmemente en que la posibilidad de conocer otras latitudes nos brinda un panorama más amplio acerca de la educación.
Palabras clave: movilidad, experiencia docente, muestra cultural.

Abstract
The performance of accounts is a current feature of the institutions, but also of the students, in this
case of the student mobility that generated the binational exchange between the countries of Mexico
and Chile, to report on the activities that group and on behalf of our institution We conducted in the
aforementioned country, emphasizing all the educational aspects we experience, and thus contrast
the education system of the countries in reference, as well as their public policies and the role that
the teacher currently has, since we firmly believe that the possibility of knowing other latitudes gives
us a broader picture about education.
Keywords: mobility, teaching experience, cultural sample.
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Desarrollo
i.

Proceso de selección

Éste se realizó de acuerdo a los siguientes pasos:
• Emisión de la convocatoria por la comisión organizadora y la Dirección de la
bcenuf.
• Inscripción al proceso de selección.
• Lineamientos.
• Publicación de resultados.
• Reunión con la comisión organizadora (planeación de las actividades que se
iban a realizar en Chile).
ii.

Proceso de traslado

Tuvo el siguiente recorrido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

México-Lima.
Lima-Santiago.
Santiago-Valdivia.
Valdivia-Chiloé.
Chiloé (Castro, Dalcahue)-Islas Desertores.
Islas Desertores-Chiloé.
Chiloé-Valdivia-Temuco.
Valdivia-Santiago.
Santiago-Lima.
Lima-México.
México-Morelia.
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iii.

Recepción

En cuanto a la recepción chilena, se nos estuvo repartiendo en grupos pequeños con
la finalidad de cubrir más espacios, de tal manera que la delegación mexicana trajera
consigo experiencias de distintos centros escolares, principalmente de la educación
básica. De modo accesorio, cabe señalar que se nos hospedó en diversos espacios, en
ocasiones fue a toda la delegación mexicana, otras por grupos pequeños de acuerdo
a la distribución que realizó el comité organizador.
iv.

Actividades académico-culturales

La idea central del intercambio binacional fue académico-cultural, realizando presentaciones preparadas con antelación desde México, éstas se realizaron en los distintos centros educativos, en escuelas primarias públicas rurales, semi-urbanas, urbanas, y en liceos privados semi-urbanos. Se tuvo la oportunidad de mostrar la
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cultura mexicana, a través de actividades didácticas dentro de algunas aulas de educación básica. Asistimos a un centro de educación especial donde se atiende a los
alumnos con Barreras de Aprendizaje y Participación social (baps), fortaleciendo la
parte laboral, y preparándolos para la vida diaria.

Durante las visitas que realizamos a los diferentes centros educativos, nos pudimos dar cuenta de lo importante que es para el sistema educativo chileno trabajar las
artes, pues tiene cuidado especial en desarrollar el talento musical y es parte medular
del proceso de aprendizaje de los alumnos.
La movilidad académica de estudiantes y profesores busca mejorar la calidad del desarrollo
de recursos humanos y explorar caminos que preparen a los estudiantes para desempeñarse
laboral y socialmente en una realidad interdependiente, como trabajadores competitivos y
ciudadanos responsables de una ciudadanía nacional y global (Marum, 2004: 145).
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En otras palabras, la movilidad estudiantil genera un panorama más amplio y
rico en visiones y, en efecto, como lo refiere Marum (2004), salir de nuestro país de
origen es una forma de entender e interpretar los paradigmas científicos o de cualquier tipo; no son necesariamente los únicos válidos, ya que conocer otros espacios
permite reconocer que la conducta humana y su perspectiva ante el mundo sea
múltiple y variable (López et al., 2010).

Conclusiones
Participar en el intercambio de movilidad estudiantil generó en los estudiantes partícipes del proyecto un panorama más amplio respecto de la labor docente, del
quehacer educativo, llevando a una reflexión crítica sobre el Sistema Educativo con
el que se cuenta en México.
Realizar este tipo de proyectos de movilidad estudiantil implica un esfuerzo sumamente complejo, ya que al representar no sólo a una escuela o a un determinado
número de personas, se representó a una nación completa: entonces se requirió de
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un esfuerzo personal para poner el nombre de México en alto. No fue fácil acoplarse
a los distintos modos de vida, a las distintas culturas, a las tan variadas formas de
convivir; sin embargo, con el paso de los días se enriqueció la estancia en el país
hermano de Chile, interactuando y atesorando todo lo que en su momento pasaba,
pues eran experiencias que marcarían toda una vida, tanto personal como profesionalmente. Conocer otro país simplemente es enriquecedor y sumamente motivador
para seguir luchando por nuestros sueños, observar que las necesidades son otras y
que de lo que los mexicanos disfrutan, los chilenos carecen, o viceversa.
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Cuando yo viví en Poitiers.
Viajar es más que ver lo que hay para ver; es iniciar
un cambio en nuestras ideas sobre lo que es vivir
que continúa en nosotros de manera profunda y
permanente.
Miriam Beard

Resumen
Tener la oportunidad de poder ir a otro país con el fin de estudiar algo que va a ayudar en tu formación como docente te cambia la forma de pensar, de actuar; en pocas palabras, de ver la vida, por eso
en este artículo escribo mi experiencia al obtener la beca de formación académica para los estudiantes
y profesores de las Escuelas Normales sep-benc 2017. En el presente escrito se desarrolla lo aprendido en mi estancia en Francia durante tres meses tanto en la École Supérieure du professorat et de
l’éducation (espe) como estudiante de la misma, así como en una escuela primaria francesa como
practicante. El conocimiento obtenido se dio mediante la estancia en la escuela primaria, cursos, salidas y exposiciones. Para finalizar, describo brevemente con base en mis experiencias todo lo que pude
rescatar respecto al sistema educativo francés, con el objetivo de poder realizar una contrastación del
mismo con el sistema educativo mexicano, sobre todo con la experiencia de mis prácticas profesionales en 4º grado, que motivaron a desarrollar un tema sobre pedagogía liberadora.
Palabras clave: beca, espe, educación francesa, sistema educativo francés y sistema educativo
mexicano.

247

Una mirada sobre la educación: México-Francia

Abstract
When you have the opportunity to study in another country in order to improve your professional
skills as a teacher. It experience changes your thoughts, your actions in other words the way how
you see your life. That’s why in this article I wrote, step by step, about how I got a scholarship for
students and teachers of the Normal Schools sep-benc 2017. So, in the present document I developed everything that I learned in my stay at France during three months in the École Supérieure du
Professorat (espe) as a student and also in a primary French school lik practicing. (All the knowledge
that I got was learned by courses, guided visits outlets and expositions. At the end, I describe briefly,
in base of my experiences, all that I analyse about french education system with the purpose to compare it versus Mexican education system to do a contrast.
Keywords: scholarship, espe, french education, french education system and mexican education
system.
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Introducción
Me gustaría comenzar por el sentimiento que pude encontrar en mi interior cuando
fui seleccionada para representar a mi estado en Francia. Debo decir que tenía mucho
miedo, alegría y coraje pues quería aprender, pero el miedo a lo desconocido me impedía dejar mi hogar. A pesar de eso, el 17 de septiembre de 2017 tomé la decisión de
dejar a mi familia y mis amigos por los próximos tres meses, con el objetivo de ser una
mejor persona y sobre todo tener más experiencia en mi carrera con el fin de enriquecer mis conocimientos.
La beca de formación académica para los estudiantes y profesores de las Escuelas
Normales sep-benc 2017 tiene como objetivo principal: “fortalecer nuestra formación profesional en actividades académicas, de investigación y para la práctica docente en las Escuelas Superiores del profesorado y de la Educación (espe) de Francia”
[sep, 2017: 1]. En otras palabras, nosotros íbamos a recibir las herramientas, conocimientos y la ayuda necesaria para identificar las características del sistema educativo
francés y, de esta manera, estar en posibilidad de analizar las fortalezas y debilidades
del sistema educativo mexicano y el francés, pero lo más importante de este intercambio académico fue enriquecer mi práctica docente a través de las observaciones
y prácticas académicas realizadas.
Las observaciones y prácticas fueron realizadas en la escuela primaria Jacques Brel
los días lunes, martes y miércoles, en el grupo llamado ce1, que en México es segundo grado. Son impartidas las asignaturas de: matemáticas, francés (comprensión
lectora, escrita y gramática), poesía, inglés o español, descubrimiento del mundo,
natación, pin-pon, patinaje sobre hielo, artística, educación física y computación.
En la primaria francesa estuve un periodo total de 17.5 días, por ende practiqué
muy poco tiempo, sin embargo, fue lo necesario para aprender sobre la educación
de este país europeo.
Además de estar presente en una escuela francesa, el resto de la semana, asistía a
la espe, la cual es la escuela formadora de profesores en Francia. Ahí mismo asistí a
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cursos con mis compañeros de segundo grado de maestría, salí a otras espe ubicadas
en ciudades cercanas, además el estar presente en diferentes exposiciones y conferencias nutrieron y fortalecieron mi estilo docente, pero además tuve la oportunidad
de hablar sobre mi cultura en diferentes actividades realizadas en equipos integrados
por profesores de diferentes países. Por eso en este documento redacté lo que aprendí en mi estancia en Poitiers para mostrar de manera breve las enseñanzas otorgadas en
la asistencia a las actividades ya mencionadas. En este sentido, los diferentes cursos,
salidas y exposiciones/conferencias me ayudaron a ver la educación de otra manera,
la cual explico a continuación:

Estar en una escuela francesa
Un maestro se debe preparar en todos los aspectos y con ellos me refiero a lo teórico
y práctico, porque las experiencias docentes en terreno muestran el vínculo entre
estos dos conceptos, de acuerdo con Lessar et Bourdoncle (1998), una formación
profesional no puede apoyarse sólo en saberes fundamentados por la práctica pues
éste no puede reflexionar a partir de una sola experiencia pues necesita los conceptos
y teoría para confrontar su experiencia. Por lo anterior, fue necesario salir de la École
Supérieure du professorat et de l’éducation (espe) y conocer el verdadero mundo de
la escuela. Un mundo en donde observé cómo aprenden los alumnos, sus actividades favoritas, lo que les impide aprender, etc.
Para ver e identificar todo eso fui a practicar en una escuela francesa que lleva
por nombre Jacques Brel. Es una escuela pequeña pero muy organizada en donde
encontré alumnos de diferentes nacionalidades y eso es verdaderamente importante
porque los franceses creen que esa diversidad de culturas enriquece culturalmente a la
ciudad, esto lo saben los habitantes de la misma.
Aunque la inmigración para Etzioni et al. (1995) tiene sus consecuencias sobre
la diversidad cultural en la sociedad, ya que ésta alimenta desde varias décadas los
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debates agitados sobre la cohesión nacional pues se debe crear un modelo de integración y de vivir juntos. Pero desde mi perspectiva no es Potiers quien se adapta a los
inmigrantes, son los inmigrantes que se adaptan a todas las reglas de Poitiers porque
la normatividad es la que se encarga de regir a esta ciudad, por lo tanto, no cuesta
trabajo ponerse en sintonía con la ciudad y lo más importante es que la sociedad
respeta toda la diversidad de culturas que existen, y por cultura me refiero desde
forma de vestir hasta religión practicada por cada una de las personas que viven ahí.
Entonces bien, al existir ese equilibrio se puede convivir pacíficamente y libremente
sin ser discriminado por factores que en otros países pueden ser considerados detonantes de un sin fin de humillaciones.
La colonia es considerada como área urbana; ubicada a 15 minutos del centro de
la ciudad, aunque es un poco difícil pues se considera uno de los barrios más pobres
de Poitiers. Esto se puede apreciar por los edificios en donde viven, los cuales son
sumamente pequeños en comparación de otros edificios ubicados más cerca del
centro, pero a pesar de eso cuentan con los servicios necesarios para vivir modestamente. Existe un gran número de personas desempleadas y gente de otros países
como árabes, marroquíes y otros provenientes de sudáfrica; algunos no hablantes del
idioma francés, sin embargo, las personas de menor recurso podían vivir bien. Las
familias son en la gran mayoría disfuncionales, es decir, familias de padres separados, monoparentales y abundan los padres de familia que rehacen su vida con otra
persona, eso influyó para que mi titular de grupo nombrara como una escuela en
condiciones precarias.
Todos esos factores influyen notablemente en el salón de clase debido a que los niños iban con la misma ropa todos los días de la semana, no compraban los útiles que
el profesor les pedía cuando se terminaban (resistol y lápiz), además, curiosamente, los
padres de familia en condiciones de pobreza o familias separadas eran quienes tenían a
los hijos más agresivos. Sin embargo, eran las únicas repercusiones que influyen en el
contexto áulico y escolar pues se gestiona debidamente para que a la escuela no le faltara nada, por lo tanto, debía existir una buena organización de la misma para resolver
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algunos conflictos del contexto, por ejemplo, la escuela ofrecía curso de francés a los
padres de familia completamente gratis.
Cada escuela es libre de ver los contenidos que quiera, el alumno sólo debe cumplir
con las competencias al finalizar la primaria mediante un examen, estas competencias
están plasmadas en el manual del profesor y son evaluadas por ciclos, los cuales de
acuerdo con el Ministerio de educación (2017a) son cinco: el ciclo uno corresponde al
ciclo de aprendizajes primeros (pequeña, mediana y gran sección de maternal). El ciclo
dos corresponde al ciclo de aprendizajes fundamentales (cp, ce1 y ce2). El ciclo tres
pertenece al ciclo de consolidación (cm1, cm2 y sexto). Ya por último se encuentran
los ciclos cuatro y cinco, en donde se profundizan de conocimientos (quinto, cuarto
y tercero).
Yo estuve atendiendo al grupo de ce1 y este es perteneciente al ciclo dos; Éduscol
(2016) asegura que existen cinco dominios que el alumno debe tener al finalizarlo.
El dominio uno se llama las lenguas para pensar y comunicar, dentro de ellas se evalúa el francés y el idioma extranjero tanto escrito como oral, el lenguaje matemático
científico e informático y, por último, comprender y expresar el lenguaje de las artes
y del cuerpo. El dominio dos es el encargado de evaluar los métodos y herramientas
para aprender, en el tercero se trabaja la formación de la persona y el ciudadano; en el
dominio cuatro se evalúan los sistemas naturales y los sistemas técnicos mientras que
para el último dominio se toma en cuenta la representación del mundo y la actividad
humana. Pero absolutamente todas las personas saben escribir perfectamente en manuscrita y letra de molde, tomando la manuscrita como tipo de letra para escribir.
Con México existe cierta similitud pues las competencias se encuentran establecidas en los planes y programas, pero considero que no se tiene la flexibilidad de verlos
en el momento que el profesor considera pertinentes pues al estar ya establecidos
incluso teniendo material como son los libros se obliga de cierta manera a cumplirlos
en tiempo y forma prescrita.
Como autores de la educación existen los mismos que en México sólo se agregan
los cocineros, animadores y maestros suplentes. Pero sus funciones sí cambian un
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poco: el director de la escuela es quien tiene responsabilidades administrativas y pedagógicas, además representa la institución a través de la comunidad y los padres de
los alumnos. El consejo de maestros está compuesto por el director y los maestros de la
escuela, se reúnen una vez por trimestre. El consejo de maestros de ciclo permite hacer
puntos de vista sobre la progresión del alumnado y elabora el proyecto pedagógico de
cada uno de los ciclos. El consejo escuela-secundaria en donde se busca llevar continuidad sobre cada uno de los alumnos. El consejo de la escuela está formado por el director,
subdirector, consejo municipal, los profesores de cada clase, los representantes de los
padres de familia, el delegado departamental de la educación nacional y el inspector
de la educación nacional.
También forman parte de la escuela los cocineros, quienes preparan la comida de
los niños que se quedan a comer en “la cantina”, pues el horario de la escuela es de 9
am a 4:15 pm, por lo tanto les dan un recreo para comer de dos horas y ellos tienen
tiempo para decidir si comen en su casa o en el restaurante de la escuela.
Los animadores, por su parte, son los que se encargan de los niños en los diferentes
momentos de descanso que ellos tienen. Su trabajo es ponerles dinámicas como juegos
de mesa, llevar el control de las mesas de pin-pon y del resto de los materiales, evitar
peleas, así como faltas de respeto y estarlos cuidando si se lastiman o les pasa algo.
En Poitiers no se falta a clase, es decir, si un maestro por cualquier motivo no puede
ir a la escuela, expone la razón y siempre es sustituido por otro docente. Algunas de las
causas por las que generalmente faltan los profesores es por salud, condiciones climáticas extremas o marchas de la sociedad que giran en torno a lo económico y reformas
de trabajo. Como ya se plasmó anteriormente, las personas de esa colonia asisten a esas
marchas al no estar de acuerdo con las leyes, por lo tanto, los maestros prefieren que
no haya clase para evitar tantas faltas.
La escuela primaria en Francia comprende la educación maternal y la educación
elemental (en México es conocida como educación primaria), por lo tanto, la educación maternal incluye a la pequeña sección (ps) de tres a cuatro años, la mediana
sección (ms) de 4 a 5 años y la grande sección (gs) de 5 a 6 años. Mientras que la edu-
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cación elemental comprende el curso preparatorio (cp) de 6 a 7 años, curso elemental
de primer año (ce1) de 7 a 8 años, el curso elemental de segundo año (ce2) de 9 a
9 años, el curso mediano de primer año (cm1) de 9 a 10 años y el curso mediano de
segundo año (cm2) de 10 a 11 años. Después es la secundaria que comprende a todos
los niños de 11 a 15 años y a la preparatoria van los jóvenes de 15 a 18 años.
Los profesores deciden el grado que van a impartir en reuniones no porque “él
sabe dar bien primero”, sino porque consideran que todos los profesores deben estar
en todos los grados, por lo tanto van cambiando, pero pueden llegar a acuerdos si se
les facilita más estar con una clase todo sea por el bienestar del alumnado.
Según el Ministère de l’Éducation Nationale (2017a) los horarios de entradas y
salidas son de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:15 hrs. Aunque los miércoles el alumnado
entra a las 9:00 y sale a las 12:00. Tienen dos lapsos de reacción, el primero es de 10:20 a
10:35 y el último es de 15:00 a 15:15 hrs. Mientras que las vacaciones escolares son el
día de los santos (del 20 de octubre al 6 de noviembre), Nöel (del 22 de diciembre
al 8 de enero), invierno (del 9 al 26 de febrero), primavera (del 6 al 23 de abril) y las
vacaciones de otoño (del 6 de julio a septiembre).
Tienen variedad de material en todo el salón, desde una biblioteca hasta juegos
de mesa como rompecabezas. El material comprado por los papás es muy poco, sólo
consta de lapicera, resistol, sacapuntas con depósito, pizarra, un trapo y ya por último
colores para poder ir a la escuela primaria. La ciudad es la encargada de acuerdo con
el Ministère de l’Éducation Nationale (2017b) de comprar y observar todo lo que
necesita la escuela para ofrecer el mejor servicio. Debo mencionar también que los
materiales de las escuelas son pagados por la ciudad de Poitiers, eso sólo en las escuelas primarias, a diferencia de la secundaria y preparatoria. Si hace falta algo la ciudad
tiene la obligación de tener escuelas en buen estado, por lo tanto todas las escuelas de
la ciudad tenían el mismo material. En ninguna escuela pública se usa uniforme, sólo
en algunas privadas.
En Francia no existen libros de texto, por lo que los profesores proveen insumos y
elaboran material didáctico que necesitan para desarrollar los contenidos y las activi-
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dades programadas, cabe señalar que no tienen restricciones por parte de las autoridades educativas al respecto. Los docentes afirman que los pizarrones individuales y las
computadoras son indispensables para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, así como la pizarra interactiva (algo parecido a Enciclomedia en nuestro país); cabe
resaltar que los docentes franceses en servicio tienen cursos gratuitos de habilitación
y actualización en las diferentes áreas del conocimiento y la tecnología. Las salidas a
museos, exposiciones temáticas e incluso el cine es algo que pasaba todos los lunes con
el maestro Stephan, pude observar todo lo que aprenden los alumnos en estos lugares,
incluso el esfuerzo por parte del docente para llevar a su clase.
La clase comienza a las nueve de la mañana y desde que entra el profesor se puede
observar el orden del mismo y la autoridad que tiene en el grupo pues la disciplina fue
un choque cultural para mí en cuanto a lo aprendido en México, pues allá es permitido evidenciar, golpear e incluso jalonear al alumno. Cabe señalar que no es de una
manera demasiado fuerte y sin razón. Sin embargo, con base a lo que he aprendido
a lo largo de mi carrera en la Normal, por el autoritarismo que eso puede representar
hoy en día en la sociedad e incluso lo grave que puede llegar a ser el ponerle la mano
encima a un alumno, representó algo extraño la primera vez que estuve en ese momento, aunque posteriormente comprendí por qué el profesor lo hacía, pues hace
algunos años los profesores comenzaron a perder el respeto por la sociedad y por ende
de los alumnos, por tal motivo, Francia tomó la decisión de retomar esa autoridad.
¿Algo parecido a lo que pasa en México?
Algunas de las normas del salón de clase son: estar bien sentados, no comer en clase,
dejar las mochilas y chamarras en la parte de afuera del salón (en donde existen ganchos
para colocarlos), no estar parados si el profesor no lo indica, no platicar con el compañero, respetar a los compañeros de clase, no poner los codos sobre la mesa, darle buen
uso a los muebles del salón, tener orden en la libreta usando los colores y lapiceros indicados por el maestro, escribir con letra entendible, entre muchas otras. Por eso los niños
trabajan sin necesidad del profesor: basta con decir una consigna, algunas llamadas de
atención y realizan las tareas solos debido a la autonomía que el docente les inculca.
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Cómo se preparan para ser maestros
Es importante mencionar que para poder ser docente en Francia son cinco años
de escolaridad, en donde los primeros tres años se estudia la licenciatura y en los
últimos dos se estudia la maestría. Al final deben realizar un examen para valorar el
dominio de conocimientos, pero éste va encaminado hacia la elección que el participante tenga hacia alguna de las asignaturas que conforman el diseño curricular
de nivel primaria, tales como francés, matemáticas, educación física. Pero si no hay
lugar en alguna primaria, aunque se haya pasado el examen no se obtiene trabajo y
se debe volver a realizar el último año de maestría. Y es que de acuerdo con Ingold
(2007), conseguir hacer el concurso o examen de la enseñanza permite volverse titular y gozar de ventajas del estatuto de funcionario.
La asignatura de educación física es trabajada por docentes de educación primaria, no hay una licenciatura para la formación de profesores en esta disciplina. Cuando los profesores egresan como maestros de la escuela elemental, que abarca lo que
en México se separa como dos profesiones distintas, por un lado, existe la licenciatura en educación preescolar y por el otro la licenciatura en educación primaria, pero
en Francia es la misma carrera. Sin embargo, tienen la oportunidad de decidir ser
entre profesor de preescolar y de primaria, pues de acuerdo con la unesco (2007),
la nueva reforma educativa de 1992 integró la formación de los maestros del preescolar y de las escuelas primarias. Todos deben estar titulados de una licenciatura y la
formación de dos años más en la maestría.
Los cursos son muy parecidos a los de México, pero ellos tienen la libertad para
ir a diferentes conferencias con temáticas que se hacen constantemente y a veces son
los mismos profesores quienes las organizan o traen a otros doctores y maestros. Y
como se apoya mucho el deporte, si el alumno próximo a ser profesor tiene necesidad de salir porque se está preparando deportivamente, sólo avisa al tutor y éste les
da la libertad para realizar sus actividades deportivas.
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Después de la maestría los docentes se pueden seguir preparando y continuar con
el doctorado, con el objetivo de lograr como máximo nivel el de ingeniería, en la
cual los educandos son capaces de elaborar programas tecnológicos. Es importante
mencionar que para cada obtención del título se debe realizar un examen.
Los periodos de práctica docente son mínimos, los practicantes acuden dos veces por semana a la escuela elemental. Desconozco cuántas sesiones asisten a nivel
licenciatura, pero cuando están en maestría van desde que inicia el semestre hasta
la realización del concurso (que es en abril), dando las asignaturas y los niveles con
los cuales no han practicado, eso por un lado y por el otro pueden inclinarse por la
materia con la cual van a realizar su examen final.
Además, el titular tiene la responsabilidad de siempre estar al pendiente del practicante, les revisa las planeaciones y si no están bien no pueden practicar hasta la
corrección de la misma, proporcionando así calificaciones y observaciones, las cuales
ayudarán o perjudicarán en la calificación del concurso. Los tutores reciben dinero
por aceptar practicantes, pues no es una tarea nada fácil. Por el contrario, los practicantes tienen la obligación de ser puntuales, asistir a todas las actividades de la escuela, preparar las clases con su debida planeación, la cual incluye evaluación junto
con los materiales y ayudar al profesor si este lo necesita.
Pero ahora bien, ¿quién evalúa a los profesores cuando ya dan clase? De acuerdo
con la unesco (2007), en Francia existen personas capacitadas por el Ministerio de
la educación, que de igual manera son profesores, estudian los dos años de maestría
y después pasan el concurso para ser inspectores. Los inspectores tienen el objetivo
de evaluar tanto la dimensión pedagógica de cada uno de los docentes, así como la
dimensión administrativa de la escuela una vez cada tres meses, y éste se encarga de
evaluar a cada profesor (su desenvolvimiento, conocimiento, metodología y forma
de dar clases), escuela y el sistema educativo de un mismo centro escolar al que fue
asignado. Cabe mencionar que son los encargados de jubilar a cada maestro, además
de observar qué necesita la escuela.
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¿Cómo son atendidas las Necesidades Educativas Especiales (nee)?
Booth T. y Ainscow [2000] mencionan que se debe contribuir a la educación en la
inclusión permitiendo a todos los niños al ingreso en una escuela “regular”, evitando
la discriminación y minimizando o eliminando las barreras para el aprendizaje favoreciéndolo y desarrollándolo, a su vez, haciendo partícipes a los alumnos en el proceso
educativo. En el aula de clase francesa sólo pueden estar los alumnos con discapacidad
visual, auditiva, niños con dislexia, retraso mental no severo. Porque los niños que son
diagnosticados con discapacidad como autismo, síndrome Down, entre otros, van
a diferentes escuelas con profesores capacitados para atenderlos (Kaga, 2007).
Por ejemplo, a los niños con autismo los llevan a lugares en donde se realiza equinoterapia o distintas terapias con animales. Todo para mejorar su calidad de vida y con
el fin de poder aprender. Sin embargo, sí existen aulas regulares que atienden a niños
con discapacidad o con alguna nee. Cabe señalar que muchos aspectos en cuestión a
la educación inclusiva en Francia los desconozco, pues estaban completamente ajenos
a mí e incluso los maestros me decían que era algo muy difícil de explicar.

Conclusión
La educación en México y en Francia tiene el mismo objetivo, el cual es formar personas capaces de resolver problemas de la vida utilizando sus habilidades, actitudes,
aptitudes y conocimientos; en pocas palabras, los sujetos deben ser formados para que
sean capaces de desarrollarse en sociedad. Y aunque haya visto muchas cosas buenas
en ese país tan bonito, es importante recalcar que en las evaluaciones realizadas por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), a través del
Programa Internacional de Evaluación para los Alumnos (pisa), Francia es el país número 27. Por tal motivo hay muchas cosas que considero deben cambiar; por un lado,
el ser maestro en Francia no es una carrera bien pagada pues los profesores viven muy
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limitados; por otro lado, al estar tantas carreras juntas (Lic. en Educación física, Lic. en
Preescolar y Lic. en Educación primaria), provoca que se vean demasiados contenidos
de una manera muy rápida. La normatividad de la escuela, desde mi punto de vista,
es muy rígida al no permitir al niño decir sus opiniones sobre lo que piensa o siente, y
otro punto negativo en la educación francesa es la constante presión de la evaluación
hacia los maestros, provocando una desestabilidad emocional y laboral.
Es verdad, mi país necesita cambiar muchas cosas para mejorar, pero pude observar
que los profesores mexicanos se enfrentan a desafíos como el no tener la infraestructura
ni el material necesario para impartir clase, no contar con el conocimiento para manejar
la tecnología, falta de motivación, de apoyo por parte de la sociedad o del gobierno.
Sin embargo, tratan de hacer lo que está en sus manos para formar, aunque esto implique convertirse en psicólogo, padre de familia, amigo entre muchos otros papeles
que nadie más va a entender, sólo nosotros mismos en esta hermosa carrera que es la
docencia. Algunas de las cosas buenas que rescato de mi país es la incansable lucha por
obtener una educación inclusiva en las aulas y la atención personalizada de los alumnos
es impactante e incluso eso fue reconocido por los mismos maestros franceses, a quienes les platiqué un poco de la educación mexicana. Por eso invito a futuros docentes y
docentes en servicio a la preparación continua y capacitación permanente para mejorar
nuestra metodología e ir innovando en la misma, evitar la corrupción en el magisterio,
promover el trabajo colaborativo y la solidaridad entre los profesionales de la docencia.
Por otro lado, los cursos tomados en la espe me sirvieron para analizar la teoría
antes de ir a la práctica, las salidas por su parte así como para los estudiantes de la escuela primaria son un recurso pedagógico y el objetivo cuando nos llevaron a conocer
lugares fue el mismo porque sirvió para ponernos en contacto con la realidad y de esta
manera poder obtener un aprendizaje significativo, pues se nos permitió asistir otras
espe a través de diferentes actividades que me permitirían tener conocimiento acerca
de la educación francesa, mientras que las exposiciones o conferencias me ayudaron
a visualizar y entender cómo un maestro se forma en Francia y cuáles son los conocimientos, las habilidades y las actitudes que van a necesitar a lo largo de su carrera.
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Es importante apoyar la movilidad internacional del alumnado pues de esta manera los alumnos comienzan a superarse y una vez saliendo del país cambian su manera
de visualizar el mundo que los rodea. Por tal motivo, un profesor que sale a conocer
cómo es la educación en diferentes partes del mundo mejora su práctica docente y
la retroalimenta al tomar todo lo bueno que tiene cada cultura, pero esto no con la
finalidad de quedarse en otro país, sino que éste regrese al lugar que lo vio nacer
para poder mejorar y compartir todos los conocimientos relevantes que pudo captar
sobre la educación. Por eso hago el llamado a los maestros para que se interesen en el
aprendizaje y dominio de diferentes idiomas ya que esto puede abrir las puertas hacia
distintas oportunidades y no sólo eso, también permiten sumergirse en la organización
de distintas sociedades.
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